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ALCANCE
El alcance del presente estudio contempla la evolución de los precios de
los diferentes productos recogidos en los 13 rubros que comprenden el
informe, los cuales fluctuaron dentro del período en estudio en el mercado
venezolano.
La investigación y análisis se realizó de acuerdo a los correspondientes
estándares estadísticos y fórmulas económicas reconocidas y aprobadas
por expertos.

ETAPAS
I. Selección de los productos a incorporar en los rubros bajo estudio.
II. Obtención de los precios en los distintos establecimientos
considerados como apropiados.
III. Análisis, organización y contraste de los datos obtenidos para
extraer los índices buscados.

INFLACIÓN DEL MES
DE ENERO 2022
INFLACIÓ
MENSUAL:

4,8%

INFLACIÓN
INTERANUAL:

413%

INFLACIÓN
ACUMULADA:

4,8%

INFLACIÓN ENERO 2022
La tasa de inflación mensual correspondiente al mes de enero de
2022 se situó en 4,8%, observándose ligera aceleración respecto
al mes de diciembre de 2021 cuando ese indicador registró a un
aumento de 4,3%. La inflación interanual fue de 405%.
Según las cifras, los rubros que mostró mayor variación fue
esparcimiento con 24,2 %, bienes y servicios diversos con 18,3%,
educación con 16,2%, principalmente por el retorno a las clases.
Los servicios presentaron un aumento de 4,9% y vestido y calzado
5,0%.
El valor de la canasta alimentaria en enero de 2022 se ubicó en
US$ 365, denotando un aumento de 45,4% con relación a su valor
en enero de 2021 (US$ 251). De esta manera, el salario mínimo
apenas pude comprar 2% del costo de esa canasta. Comparada
con la remuneración promedio de los trabajadores del sector
privado, éstos apenas pueden adquirir un 24% del costo de esa
canasta. La situación es más deficitaria para los empleados del
sector público quienes con su remuneración solamente apenas
pueden comprar un 7% de la canasta. Esta situación genera una
significativa exclusión de consumo en los hogares venezolanos.
El factor que mayormente explica el comportamiento de la inflación
es el tipo de cambio. Así, el bolívar se apreció con relación al
dólar en enero de 2022 respecto a diciembre de 2021, toda vez
que el costo del dólar disminuyó 1,3%, lo cual se explica por la
política que ha seguido el BCV de intervenir recurrentemente en
el mercado cambiario. Ello se tradujo en una pérdida de US$ 56
millones durante enero de 2022.

ENERO 2022

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
INPC

Bs. 1.753,33

canasta de alimentos y
bebidas no alcoholicas
para el mes de enero 2022

3,7%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
alimentos y bebidas no
alcohólicas

59.356.328,25

para este rubro durante
el mes de enero 2022

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
INPC

Bs. 987,23

canasta de bebidas
alcohólicas para el mes
de enero 2022

2,0%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
bebidas alcohólicas
y tabaco

37.418.208,25

para este rubro durante el
mes de enero 2022

VESTIDO Y CALZADO
INPC

Bs. 1.454,22

canasta de vestido y
calzado para el mes de
enero 2022

4%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
vestido y calzado

49.745.677,98

para este rubro durante
el mes de enero de 2022

ENERO 2022

ALQUILER DE VIVIENDAS
INPC

Bs. 17.033,45

canasta de vivienda
para el mes de enero
2022

0,9%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
alquier de viviendas

27.401.582,55

para este rubro durante el
mes de enero 2022

EQUIPAMIENTO DE HOGAR
INPC

Bs. 17.650,18

canasta de equipamIento
de hogar para el mes
de enero 2022

3,5%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
equipamIento de hogar

40.075.586,02

para este rubro durante
el mes de enero 2022

SALUD
INPC

Bs. 39.157,34

canasta del rubro salud para
el mes de enero 2022

2%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
salud

67.636.928,23

para este rubro durante el
mes de enero 2022

ENERO 2022

TRANSPORTE
INPC

Bs. 1.826,65

hasta de transporte para
el mes de enero 2022

3,4%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
transporte

142.236.215,25
para este rubro durante
el mes de enero

SERVICIOS
INPC

Bs. 166,45

canasta de servicios
para el mes de enero
2022

4,9%

Inflación del mes de
enero en el rubro de
servicios

2.442.894.200,45

para este rubro durante el
mes de enero 2022

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
INPC

Bs. 18,20

canasta de servicios
de comunicación para
el mes de enero 2022

0,3%

Inflación del mes de
enero 2022 en el rubro de
servicios de
comunicación

701.579.491,41

para este rubro durante el mes
de enero 2022

ENERO 2022

ESPARCIMIENTO
INPC

Bs. 273,16

Canasta del rubro
esparcimiento para el
mes de enero 2022

24,2%

Inflación del mes de
enero 2022 en el rubro de
esparcimiento

81.191.430,60

para este rubro durante el
mes de enero 2022

EDUCACIÓN
INPC

Bs. 2.571,89

canasta de educación
para el mes de enero
2022

16,2%

Inflación del mes de
enero 2022 en el
rubro de educación

287.465.889,98

para este rubro durante el
mes de enero 2022

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
INPC

Bs. 18.293,66

canasta de bienes y servicios
diversos para el mes de
enero 2022

18,3%

Inflación del mes de
enero 2022 en el rubro de
bienes y servicios
diversos.

188.420.994,90

para este rubro durante el
mes de enero 2022

ENERO 2022

RESTAURANTES Y HOTELES

INPC

Bs. 883,98

canasta de
restaurantes y hoteles
para el mes de enero
2022

2,8%

Inflación del mes de
enero 2022 en el
rubro de Restaurantes
y hoteles

235.106.694,38

para este rubro durante el
mes de enero 2022

METODOLOGÍA
RUBROS Y PRODUCTOS ESTUDIADOS:
El estudio recoge la información de gran variedad de productos, bienes, servicios, distribuidos
en trece (13) rubros.
TIEMPOS DE RECOLECCIÓN:
Los rubros tienen tiempos de recolección de datos diferentes, es así como, alimentación se
realiza diariamente en cada semana de estudio. Los rubros de vivienda, servicios y comunicación
se recogen mensualmente y el resto de los rubros quincenalmente .
PERÍODO DE RECOLECCIÓN:
Se establecieron como semanas operativas las siguientes:
Semana 1: Del 1 al 7
Semana 2: Del 8 al 14
Semana 3: Del 15 al 21
Semana 4: Del 22 al 30
FORMULACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
La fórmula usada por la generalidad de los organismos para el cálculo de los Índices de Precios
al Consumidor (IPC) se le conoce como la fórmula de Laspeyres

Donde:
Pt= Precio del mes
Pt-1 =Precio de mes anterior
NOTAS: Para los valores ausentes por escasez, se realizó imputación de datos para estimar el
comportamiento por medio del método de imputación por regresión lineal.
Los rubros de Entretenimiento Y Hoteles no presentaron cambios dado que sus servicios se
encuentran completamente suspendidos para el mes en cuestión.
FÓRMULA INFLACIÓN:
La fórmula para medición de la inflación por producto y del rubro mensual fue:

RUBROS DEL INPC
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS:
Aceites vegetales Mazeite (1 LTS),Apio (1 kg), Arroz (1 kg); Arvejas (1/2 kg), Atún fresco (1 kg),
Auyama (1 kg), Avena en hojuelas (400 gr), Avena en hojuelas (800 gr), Azúcar (1 g), Bebida láctea (1,
8lt), Bistec (1 kg), Café molido (1/2 kg), Cambur (1 kg), Caraotas negras (1/2 kg), Carne de cochino (1
kg), Carne de pollo entero (1 kg),Carne de res molida (1 kg), Cebolla (1 kg), Cerelac 400, Cerelac 800,
Comida animal dog 2 kilos, Comida animal dog 4 kilos, Crema de arroz450 gr, Frijoles (1/2 kg), Guacuco
(1 kg), Guayaba (1 kg), Harina de maíz (1 kg), Harina de trigo (1 kg), Hígado de res (1 kg), Huevo de
gallina (1/2 cartón)12, Huevo de gallina (1/2 cartón)15, Jamón (1 kg), Jugos de frutas (1 las), Lactovisoy
(todas las presentaciones), Lagarto (1 kg), Leche polvo semidescremada, Lechosa (1 kg), Lenteja (1/2
kg), Limón (1 kg), Margarina(500gr), Mayonesa (445 gr), Melón (1 kg), Milanesa de pollo (1 kg), Milo
250, Milo400gr, Mortadela (1 kg), Muslo de pollo (1 kg), Naranja (1 kg), Nestum 3 cereales 1 kg, Ocumo
(1 kg), Pan de trigo (Canilla/ unidad), Papa (1 kg), Parchita (1 kg), Pasta alimenticia (1/2 kg), Patas de
pollo (1 kg), Patilla (1 kg), Pechuga de pollo (1 kg), Pepitona (1 kg), Pescado Bonito (1 kg), Pescado
Cataco (1 kg), Pescado Cazón (1 kg), Pescado tahal í1 kg), Pimentón (1 kg), Piña (unidad), Plátano
(1 kg), Queso Duro (1kg), Queso Amarillo (1 kg), Queso Cuajada (1kg), Queso Guayanés (1kg), Queso
Requesón (1kg), Refresco (1 1/2 las), Refresco 2 las,Repollo (1 kg), Sal (1kg),Salsa de tomate (397 gr)

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO
Aguardiente, Anís, Cerveza al detal 222 ml, Cerveza al detal lata, Cerveza en caja, Cerveza pack
lata, Cigarro Detal, Cigarro por caja, Ginebra Nacional, Guarapita, Ron (botella 0,70), Sangría, Vino
Chileno, Vinos Pomar Nacional, Vodka, Whisky Importado, Whisky Nacional.

VESTIDO Y CALZADO
Blusa de Mujer, Camisa de Caballero, Mono de bebe, Ropa blúmer de Mujer, Ropa interior de bebe,
Ropa interior de Hombre, Zapatos deportivos Hombres, Zapatos deportivos Mujer, Zapatos deportivos
niños

ALQUILER DE VIVIENDAS
Alquiler de cuartos, Alquiler de locales comerciales, Alquiler de vivienda (Casas),Alquiler vivienda
apartamento

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
Adquisición de Cafetera, Cafetera reparación, Condominio Mensual, Adquisición de Lavadora,
Lavadora reparación, Adquisición de Licuadora, Licuadora reparación, Adquisición de Nevera,
Nevera

RUBROS DEL INPC
SALUD
Consulta Cardiología, Consulta Ginecológica, Consulta Medicina Interna, Consulta Odontología,
Consulta Oftalmología, Consulta Pediátrica, Consulta Traumatología, Estudios Panorámicas,
Examen Embarazo, Examen Glicemia, Examen Heces, Examen Orina, Hematología Completa,
Hospitalización Cesárea, Medicamento Antialérgicos, Medicamento Antibiótico, Medicamento
Antigripal, Medicamento Tensión, Radiografía Cervical, Radiografía Cráneo, Radiografía Cubito,
Radiografía Radio, Radiografía Tórax, Resonancias Magnéticas, Tomografías

TRANSPORTE
Carrera Caracas – Guarenas, Carrera Caracas - Los Teques, Carrera Caracas- La Guaira, Carrera
Corta, Carrera Larga, Pasaje extraurbano, Pasaje Corto, Pasaje Largo, Repuesto Aceite PDV20
W50, Repuesto Batería , Repuesto Bujías, Repuesto Caucho Rin 13

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Telefonía local, Internet, Telefonía Celular.

SERVICIOS
Servicio Electricidad por kw, Servicio Aseo Urbano, Servicio Agua, Servicio de Cable de TV,
Servicio de Gas

ESPARCIMIENTO
Bebidas Pequeña, Chocolate Savoy, Chucherías Cotufa, Chucherías Dorito, Entrada de Cine 2D,
Entrada de Cine 3D, Entrada de Cine 4D, Frituras Nuggets, Frituras tequeñas, Perro Caliente.

EDUCACIÓN
Borra grande,Camisa escolar azul, Camisa escolar beige, Camisa escolar Blanca, Chemise
escolares azul, Chemise escolares Beige, Chemise escolares blancas, Colores 12, Cuaderno,
Lápiz, Textos básica, Zapato deportivo escolar, Zapato escolar.

RESTAURANTES Y HOTELES
Arepera, Habitación de Hotel,Habitación de Motel, Menú Restaurante, Postres, Refresco Pequeño.
reparación, Adquisición de Secadora, Secadora reparación, Servicio Domestico.

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS
Cepillo dental, Cloro, Desodorante, Detergente en polvo, Esponja de fregar, Jabón de Baño, Jabón
de panela, Lavandería y tintorería, Pañales desechables, Pañales Ecológicos, Papel Higiénico,

ESTABLECIMIENTOS CONSULTADOS
Abastos , Abastos Bicentenario, Administradoras de residencias, Agencias de alquiler, Ambulatorio,
App de taxis, Areperas y empanaderas, Automercado, Bodegas, Bodegón, Cadenas de Licores
(Prolicor, Celicor), Carnicerías, Cines, Clínicas populares, Clínicas privadas, Colegios de básica,
Colegios y Universidades, Comerciantes Informales y/o vendedores ambulantes (Buhoneros),
puesto o carrito de comida., Comercios de electrodomésticos, Consultorios médicos, Empresas
de Comunicación y telecomunicación privada, Empresas de electricidad (factura de electricidad),
Empresas de gas (Vengas/ Tropigas), Empresas de venta de repuestos, Empresas recolectoras
de basura (Sabempe, Fusuco), Farmacia LOCATEL, Farmacias y/o Perfumerías, Farmahorro/
Farmatodo, Hidrocapital, Hipermercado, Hoteles y Moteles, Inmobiliaria, Jardinería,Laboratorios,
ibarías y papelerías, Licorerías, Líneas de taxi, Líneas de Transporte privado público, Mercadolibre,
Mercados Callejeros/Itinerantes, Mercados municipales de ropa (Cementerio y la Hoyada), Mercados
Municipales de comida (Guaicaipuro y Quinta crespo), Panaderías, Patrimercados, Peluquerías y
Barberías, Pescaderías, Polleras, Restaurantes (comida china entre otros), Seguros, Servicio de
comida rápida, Sujetos particulares (reparación y mantenimiento), Supermercado , Taller mecánico,
Televisoras por cable, Tiendas CLAP, Tiendas o particulares, Boutique, Tintorería y Lavandería, Ventas
de Garaje, Zapaterías

