
Estimaciones y proyecciones

La inflación podría cerrar el 2020 en 3.743%

La proyección de inflación mensual para noviembre es de 58%. Mientras que para diciembre se
ubicaría en 43%. Entretanto la variación interanual de 2020 podría ser de 3.743%.

Nuestra proyección de tipo de cambio paralelo para noviembre es de Bs/$. 796.910. A su vez, en
diciembre podría ubicarse en Bs/$. 1.116.991.

El tipo de cambio oficial se ubicaría en Bs/$. 783.567 en noviembre. En diciembre este podría
cerrar enBs/$. 1.098.289. Esperamos que el tipo de cambio oficial se siga comportandode forma
similar al tipo de cambio de mercado.

La proyección para diciembre de la producción diaria de petróleo es de 370 mil barriles diarios,
mientras que para marzo de 2021 se ubicaría en 339 mbd. Esto representaría una caída de 5%
respecto a febrero 2021.

La caída del Producto durante 2019 fue de 27,8%, de acuerdo con nuestras estimaciones. En
el cuarto trimestre de 2020 la contracción sería de 32,2%. Para el primer trimestre de 2021
esperamos una caída de 14,1%.

En el primer trimestre de 2021 esperamos una contracción de 6,0%, en las importaciones. Por
su parte, las exportaciones caerían 19,4%.

NOTA: En vista de la expansión inesperada e inusual de la base monetaria por parte del Ejecutivo,
siendo el 4to registro semanal más alto de los últimos 30 años, nos vemos en la necesidad de actualizar
responsablemente las variables de inflación, tipo de cambio y liquidez monetaria.
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métrica IE, C.A. En este sentido, no está permiti-
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