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 El Índice General de Precios tuvo una variación de 25%, 
muy similar a la variación experimentada por el tipo de cambio 
durante el mes de Agosto, el cual se devaluó en 24% según la 
información publicada por el Banco Central de Venezuela. 

Los Rubros que más aumentaron fueron  Bienes y Servicios di-
versos 42,51%: donde los Servicios de Peluquería (74%) y Bar-
bería (56%) experimentaron la mayor variación; le siguen los Ru-
bros Vestido y Calzado (43,23%) y el Rubro de Salud (28,14%).

Para comprar la Canasta Alimentaria se requieren 67.710.607,85 
BsS o su equivalente de 231$, al tipo de cambio promedio du-
rante el mes de Agosto. El salario mínimo solo compra 1% de la 
canasta alimentaria, alcanzando un mínimo histórico.

  



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 eco-
nómicas 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 establecimien-
tos considerados como apropiados.

III. Análisis, organización y contraste de los datos obteni-
dos para extraer los índices buscados. 
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PRODUCTOS MÁS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

PRODUCTOS MENOS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

Sal 1kg         Bs 154.699,54

Pan Canilla   Bs 180.068,55

Cambur 1kg  Bs 202.085,33

Auyama 1kg  Bs 210.256,30

Frijoles 1/2 kg Bs 212.613,77

Comida Animal 4kg    Bs 3.857.989,20

Queso Amarillo         Bs 2.572.187,00

Toddy 800 gr             Bs 2.562.439,96

leche en polvo Sem Bs 2.380.345,41

Jamón 1kg               Bs 2.358.185,79

Bs 67.710.607,85
para cubrir la canasta 
alimentaria del mes 
de Agosto

.Sólo 28 productos 
de la canasta básica 
están por debajo del 
salario mínimo.

Al menos 6 productos 
de la canasta doblan 
en su precio el salario 
mínimo.

El venezolano debe desembol-
sillar $1,38 para la compra de ½ 
cartón de huevos devengando un 
salario de $1,22.

1,18%
De acceso según el sueldo mí-
nimo  a la canasta alimentaria

Inflación del mes de Julio del 
rubro de Alimentos y bebidas 
no alcohólicas

24,01%

INPC 2.147.654,63
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

Bs 52.862.419,17 
canasta de bebidas alcohólicas
para el mes de agosto

26,51%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro de bebidas alco-
hólicas y tabaco

INPC 1.879.064,91
para este rubro durante el 
mes de agosto

El salario que devenga un venezolano 
por día no es suficiente para adquirir 

un cigarro al detal. 

18 personas deben aportar su salario 
intacto para comprar una caja de cer-

vezas..

Con 22 sueldos mínimos un venezo-
lano puede disfrutar de un whisky im-

portado.

Bs 81.507.800,01 
canasta de vestido y calzado

para el mes de agosto

43,23%
Inflación del mes de agos-
to en el rubro de vestido y 

calzado

2.586.875,75
para este rubro durante el 

mes de agosto

Casi $50 necesitan las mujeres 
venezolanas para adquirir un par 
de zapatos deportivos. 

El precio de las camisas para 
caballeros tuvo un incremento de 
un 31%. 

Desde marzo 2020 la ropa interior 
para caballeros ha incrementado 
exponencialmente, superando los 
5 millones de bolívares en agosto 
del mismo año. 

INPC

VESTIDO Y CALZADO



ALQUILER DE VIVIENDAS

JUNIO 2020JUNIO 2020

EQUIPAMIENTO DE HOGAR

INPC

Bs 1.381.076.612,6 
canasta de alquiler de vivienda 
para el mes de agosto

25,91%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro 

2.308.971,05
para este rubro durante el 
mes de agosto

Bs 1.103.602.873,81 
canasta de equipamIento de hogar 

para el mes de agosto

3,15%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro de equipamIento 

de hogar

2.101.611,821 
para este rubro durante el mes 

de agosto

INPC

Un emprendedor necesita más de 
$1000 para alquilar un local comer-

cial. 

En Venezuela se requieren $176 
para alquilar un cuarto, lo que es 

igual a 135 salario mínimos. 

Entre los distintos alquileres de 
inmuebles, el alquiler de vivienda 
alcanzó un mayor incremento en 

su precio para agosto 2020. 

Adquirir un electrodoméstico nue-
vo o repararlo le cuesta a un vene-
zolano más de $5. 

Una cafetera, instrumento de tra-
bajo para muchos venezolanos se 
compra con 59 salarios mínimos. 

Una licuadora puede adquirirse por 
más de 30 millones de bolívares. 

Con más de $1400 es posible ad-
quirir una nevera en Venezuela. 
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SALUD

Bs 2.211.866.488,16 
canasta del rubro salud para el 
mes de sgosto

28,14%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro de salud

INPC 3.819.884,22
para este rubro durante el 
mes de agosto

Los abuelos venezolanos deben cance-
lar $54 para una consulta cardiológica.

Las consultas ginecológicas aumenta-
ron casi 5 millones de bolívares en un 

mes. 

Mantener un chequeo mensual de un 
bebé por un año, les cuesta a los pa-
dres venezolanos $400 aproximada-

mente. 

La consulta de medicina interna tuvo 
un incremento de 61% entre el mes de 

julio y agosto.

Bs 121.667.609,92 
canasta de transporte para el 

mes de  agosto

22,38%
Inflación del mes de agosto 

en el rubro de transporte

9.908.207,26 
para este rubro durante el 

mes de  agosto

El repuesto del aceite PDV20W50 
tuvo un incremento entre julio y 
agosto 2020 de 42%.

Una carrera Caracas-La Guaira, 
Caracas-Guarenas o Caracas- Los 
Teques se costea con no menos de 
$50. 

El precio de un pasaje extraurbano 
es de Bs.S 82.500, el equivalente al 
salario de 6 días de trabajo para un 
venezolano.  

TRANSPORTE

INPC
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SERVICIOS

Bs 402.177,72    
canasta de servicios de comu-
nicación para el mes de agosto

0%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro 

18.494.815,43 
para este rubro durante el 
mes de agosto

Bs 4.227.517,79 
canasta de servicios para el mes 

de  agosto

26,07%
Inflación del mes de agosto 

en el rubro de servicios

54.179.979,55 
para este rubro durante el mes 

de  agosto

INPC

INPC

Los precios de la telefonía local, 
internet y la telefonía celular se 

mantuvieron con respecto al mes 
de julio, tras el aumento alcanzado

El costo promedio del servicio de 
internet es de $0,79, lo que repre-

senta BS 243.525, más de la mitad 
del salario mínimo..

El precio promedio de la telefp-
nía celular en Venezuela es de BS 

108.689, el equivalente a $0,35, más 
del 30% del salario mínimo

Un cilindro de gas de 43Kg tiene 
un precio oficial de Bs. 270.000, 
aunque el precio informal es de Bs. 
414.478.

Ante la escasez de gas, el venezo-
lano puede conseguir un cilindro de 
gas de 500Kg en Bs. S8.536.196,25, 
un equivalente a $27 aproximada-
mente

Bs 3.055.743 pagan los venezolanos 
por el servicio de aseo urbano.

El servicio de agua mantiene su 
precio en Bs.S 52,50 por cuarto mes 
consecutivo, sin embargo, el servicio 
no llega a todas las comunidades 
del país.
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ESPARCIMIENTO

 Bs 2.269.664,93 
Canasta del rubro esparcimien-
to para el mes de agosto

0%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro de esparcimiento

INPC 600.268,55
para este rubro durante el 
mes de agosto

Un venezolano debe restar $0,20 de 
sus $1,18 que representan el salario 
para disfrutar de un chocolate savoy.

Las cotufas, snack por excelencia 
para ver una película, tiene el precio 
de $1, es decir, 0,80% del salario de 

los venezolanos.

La entrada al cine más accesible le 
cuesta 12 días de trabajo a un vene-

zolano.

Bs149.062.443,04 
canasta de educación para el 

mes de  agosto

1,52%
Inflación del mes de agosto 

en el rubro de educación

16.860.040,10 
para este rubro durante el 

mes de agosto

El precio de una camisa y chemise 
escolar azul, beige o blanca es su-
perior a los $11 aproximadamente. 

Un padre venezolano debe destinar 
el salario de 50 días de trabajo para 
adquirir un cuaderno para su hijo.

Las mensualidades escolares in-
crementaron en agosto 2020, en un 
27% aproximadamente.

Los libros de física, matemática y 
química tienen un costo superior a 
los $19.

EDUCACIÓN

INPC
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La habitación de un motel tiene un 
precio de $20 aproximadamente. 

63 sueldos mínimos son necesarios 
para pagar una habitación de hotel. 

El salario de 139 días de trabajo es 
necesario para adquirir y disfrutar 

de un postre. 

RESTAURANTES Y HOTELES

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

Bs 41.071.876,91 
canasta de restaurantes y ho-
teles para el mes de agosto

27,05%
Inflación del mes de agosto 
en el rubro

12.037.162,07
para este rubro durante el 
mes de agosto

Bs 1.112.127.268,2 
canasta de bienes y servicios 
diversos para el mes de agosto

42,51%
Inflación del mes de julio en 
el rubro de bienes y servi-
cios diversos

9.486.505,722
para este rubro durante el mes 
de agosto

INPC

INPC

Con un salario mínimo de $1,18, los 
venezolanos deben adquirir un litro 
de cloro en $1,66 para mantener 
sus espacios limpios en medio de la 
pandemia.

El precio de un detergente en polvo, 
necesario para lavar la ropa posible-
mente infectada con Covid-19, es de 
$2,96.

Un jabón de baño cuesta poco más 
de la mitad del sueldo de un traba-
jador.

Los padres venezolanos para adqui-
rir pañales desechables necesitan 
más de un millón de bolívares. 
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