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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL ÍNDICE NACIONAL DEL PRECIO AL CONSUMIDOR

 La menor tasa de crecimiento de la liquidez (+18%) respec-
to al mes de febrero y una moderada devaluación del tipo de 
cambio (+6%) debida al pago de impuestos, dieron como resul-
tado que la tasa de inflación en marzo (+9) es la más baja desde 
que hacemos esta medición.
 
Marzo tiende a mostrar las inflaciones más bajas del año debido 
al pago de Impuesto sobre la Renta, cuando muchas empresas 
y hogares venden divisas para comprar bolívares, y pagar el tri-
buto. 

Después de 2 meses con tasas de inflación superiores 50%, 
esta es una desaceleración de los precios que con alta probabi-
lidad es circunstancial.
 
Pensamos que los precios se van a acelerar en abril nuevamen-
te, y seguir la senda hiperinflacionaria, ya que los fundamentos 
que la generaron aún se mantienen.

El rubro que más subió fue salud (+36,3%), lo cual puede estar 
asociado al colapso del sistema de salud con el repunte de la 
pandemia durante el mes de marzo.
Se evidencia un crecimiento de la canasta de alimentos en di-
visas la cual ha llegado a su máximo histórico de 289$ para 
una familia de 5 miembros. Creciendo 39% desde noviembre de 
2020.Otro factor que contribuyó a la desaceleración de la infla-
ción fue la caída del consumo de los hogares.



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. 



ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
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PRODUCTOS MÁS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

PRODUCTOS MENOS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

Auyama Bs. 878.855,44

Pan canilla Bs.1.209.512,42

Yuca Bs.1.291.102,14

Repollo Bs.1.512.230,72

Sal Bs.1.599.825,10

Jamón Bs. 21.611.943,14

Queso Amarillo (1 kg) Bs.21.534.523,05

Toddy 800gr Bs.20.934.909,63

Atún fresco Bs.20.443.493,86

Ceralac 800gr Bs.18.688.533,66

INPC

Bs 560.515.737,41 
canasta de alimentos y bebidas no 

alcoholicas para el mes de   
marzo  2021

4,7%
Inflación del mes de 

marzo el rubro de alimentos 
y bebidas no alcohólicas

   17.670.765,58 
para este rubro durante el mes 

de marzo

El precio de ½ kilo de café fue de 
Bs. 8.002.340,34, equivalente a $4,1.

En marzo de 2021 el kilo de 
carne de pollo entero fue de 
Bs.5.103.209,20, unos $2,6.

Para adquirir un kilo de jamón un 
venezolano tuvo que desembolsillar 
$11, unos Bs.21.611.943,14.

Un venezolano necesitó  poco más 
de la totalidad de su salario mínimo 
para adquirir medio cartón de hue-
vos. 

0,64%
de acceso según sueldo mínimo a 
la canasta alimentaria en el mes de 
marzo 2021



MARZO 2021

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

Bs 360.051.920,79 
canasta de bebidas alcohólicas
para el mes de marzo 2021

12,2%
Inflación del mes de marzo 
en el rubro de bebidas 
alcohólicas y tabaco

INPC
                                                     
14.609.180,39 
para este rubro durante el 
mes de marzo

 El precio de la ginebra nacional 
fue de Bs.21.755.393,15, equivalentes 

a $11,2. 

El Cigarro al detal fue el producto con 
mayor inflación mensual dentro del 
rubro de Bebidas Alcohólicas con un 

33,3%.

Adquirir una Cerveza al detal de 
222 ml requirió desembolsillar 

Bs.1.481.398,93, unos $0,76.

 El costo del Cigarro por caja fue de 
Bs.14.170.034,03, alrededor de $7,32. 

. 

Bs 559.276.053,48 
canasta de vestido y calzado

para el mes de marzo 2021

11,7%
Inflación del mes demarzoen el 

rubro de vestido y calzado

  18.149.463,97 
para este rubro durante el 

mes de marzo

El costo de un zapato deportivo 
de mujer se situó por encima de 
los Bs.90.000.000 millones de 
bolívares.

El costo de un Zapato De-
portivo para Hombre fue de 
Bs.113.646.687,81, unos $58,7.

Bs.66.425.803,14, es decir, $34, 
fueron necesarios para adquirir 
una Blusa de Mujer en marzo de 
2021.

Para los padres venezolanos, 
costear un mono de bebé requirió 
de más de 40.000.000 millones de 
bolívares, equivalente a $20,6. 

INPC

VESTIDO Y CALZADO



ALQUILER DE VIVIENDAS

JUNIO 2020JUNIO 2020

EQUIPAMIENTO DE HOGAR

INPC

Bs 7.599.868.067,65 
canasta de alquiler de vivienda para 
el mes de marzo 2021

9,7%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro 

12.172.608,04 
para este rubro durante el 
mes de marzo

Bs 7.364.652.838,42  
canasta de equipamIento de hogar 

para el mes de marzo 2021

10,2%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro de 

equipamIento de hogar

 15.312.281,20 
para este rubro durante el mes 

de marzo 

INPC

El alquiler de cuartos es el único 
producto del rubro de Vivienda que 

no llega aún a la barrera del billón 
de bolívares

.
El precio del alquiler un aparta-

mento fue de Bs.1.422.838.694,84, 
alrededor de $735. 

En Venezuela costear el alquiler de 
un local comercial conllevó a pagar 

Bs.2.817.927.334,48, unos $1.457.

Para marzo 2021, la renta del al-
quiler de una vivienda superó los 
Bs.3.000.000.000 billones de bolí-

vares ($1.551).
. 

El costo de un condominio mensual 
fue de Bs.26.765.202,10, equivalente 
a $13,8. 

 Bs.134.364.081,53, es decir, $69,4, 
fue la cantidad necesaria para ad-
quirir una cafetera.

Para costear una licuadora fueron 
necesarios Bs.196.035.553,51, es 
decir, $101. 

En marzo de 2021, el precio 
por reparar una nevera fue de 
Bs.254.893.118,02, equivalente a 
$131,8. 

MARZO 2021



SALUD

Bs 14.920.383.113,36 
canasta del rubro salud para el 
mes de marzo 2021

36,3%
Inflación del mes de marzo 
en el rubro de salud

INPC 25.946.030,81  
para este rubro durante el 
mes de marzo

 El costo de una Tomografía 
fue de Bs.320.564.958,00, unos $165 

aproximadamente. 

Un venezolano en marzo de 2021 
desembolsilló Bs.14.583.569,02, 

equivalentes a $7,54, por un Medica-
mento Antibiótico.

El precio por una radiografía de cer-
vical superó los Bs.70.000.000 millo-
nes de bolívares ($36) en marzo 2021. 

El costo de una radiografía de cráneo 
incrementó entre el mes de febrero y 
marzo unos Bs. 9.689.479, alrededor 

de $5,01.

Bs  744.003.172,48 
canasta de transporte para el mes 

de marzo 2021

11,2%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro de 

transporte

 58.351.303,98  
para este rubro durante el 

mes de marzo

El costo del pasaje corto en Vene-
zuela representa el 7,8% del sueldo 
mínimo de los trabajadores venezo-
lanos.

En marzo 2021 pagar una Carra 
Caracas- La Guaira requirió de Bs. 
93.050.803,73, unos $48.

Para adquirir el Repuesto  Aceite 
PDV20 W50, los venezolanos paga-
ron Bs.25.647.007,87, una aproxima-
do de $13. 

TRANSPORTE

INPC
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SERVICIOS

Bs 5.393.138,67   
canasta de servicios de comu-
nicación para el mes de 
marzo 2021

0%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro 

207.714.969,02    
para este rubro durante el 
mes de marzo

Bs 43.965.923,69 
canasta de servicios para el mes 

de  marzo 2021

0,6%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro de 

servicios

 638.395.596,69 
para este rubro durante el mes 

de marzo

INPC

INPC

Los precios de todos los servicios 
del rubro de Comunicación se 

mantuvieron en marzo respecto a 
febrero 2021. 

A pesar de tener una de las canas-
tas más bajas entre todos los ru-

bros, la canasta del rubro de comu-
nicación supera evidentemente el 

salario mínimo de los trabajadores 
venezolanos, alcanzando un costo 

de Bs.5.393.138,67, es decir, $2,7 
aproximadamente. 

Para costear la canasta del rubro 
de Servicios de Comunicación, un 

trabajador venezolano debe invertir 
más de cuatro salarios mínimos.

.

El precio del Servicio de Cable de 
TV fue el único que varió en marzo 
de 2021. 

El valor de la canasta del Rubro de 
Servicios superó los Bs.40.000.000 
millones de bolívares, equivalentes 
a $20,6. 

El servicio de Aseo Urbano sigue 
siendo el servicio más costoso de 
del Rubro de Servicios por segundo 
mes consecutivo. 

En marzo 2021, el precio formal 
de un cilindro de gas de 43Kg 
fue de Bs.800.000 ($0,4), mien-
tras que el precio informal fue de 
Bs.31.656.459,00 ($16,3).

MARZO 2021



ESPARCIMIENTO

 Bs 36.278.569,05 
Canasta del rubro esparcimiento 
para el mes de marzo 2021

11,3%
Inflación del mes de marzo 
2021 en el rubro de esparci-
miento

INPC 15.164.386,43  
para este rubro durante el 
mes de marzo 2021

Para costear unos tequeños el vene-
zolano debió reunir más de 2 sueldos 

mínimos.

El costo de un chocolate savoy fue 
de Bs.2.110.430,60, es decir, $1,09 

aproximadamente.

Bs.3.756.566,47, alrededor de $1,94, 
fue el costo de unas cotufas durante 

el mes pasado.

Bs 838.005.397,72  
canasta de educación para el 

mes de  marzo

11,0%
Inflación del mes de 
marzo en el rubro de

 educación

  53.878.058,94 
para este rubro durante el 

mes de marzo

Unos $20,9 es decir, 
Bs.40.463.191,29 fue el costo de un 
libro de física en marzo 2021.

El precio de una borra grande cubre 
el 27% del salario mínimo en Vene-
zuela.

Entre febrero y marzo el precio de 
una caja de 12 colores aumentó Bs. 
2.089.874, un equivalente a $1,08 
aproximadamente.

El costo de una mensualidad de 
colegio se posicionó en más de 
Bs.90.000.000 millones de bolívares 
($46) el pasado mes de marzo. 

EDUCACIÓN

INPC
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RESTAURANTES Y HOTELES

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

Bs 309.275.740,94  canasta de restaurantes y 
hoteles para el mes de marzo 2021

11,3%
Inflación del mes de
marzo en el rubro 

                  
99.462.515,91 
para este rubro durante el 
mes de marzo 2021.

Bs 7.222.434.689,48  
canasta de bienes y servicios diver-
sos para el mes de marzo  2021

11,1%
Inflación del mes de 

marzo en el rubro de bienes 
y servicios diversos.

63.611.581,14  
para este rubro durante el mes 
de marzo 2021.

INPC

INPC

$3,7, equivalentes a Bs.7.175.464,04, 
requirió un venezolano para degustar 

una arepa.

El precio de una Habitación de Hotel 
superó los Bs.20.000.000 millones de 

bolívares ($10,3) el pasado mes de 
marzo.

Entre el mes de febrero y marzo, el 
precio de una habitación de motel 

incrementó en Bs.8.068.590, es decir, 
$4,17. 

En Venezuela el precio de un refres-
co pequeño fue de Bs.7.006.629,59, 

equivalente a $3,6. 

El precio de los pañales desecha-
bles alcanzó los Bs.13.000.000 de 
bolívares ($6,7) en marzo de 2021.

El costo de una esponja para fregar 
representa 58% el salario mínimo de 
un venezolano.

Disfrutar de un servicio de peluque-
ría, le costó a un venezolano más de 
$12, unos Bs.23.547.962,48.

Con al menos 4 sueldos mínimos un 
caballero en Venezuela costeó un 
servicio de barbería.

MARZO 2021



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 servi-
cios 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:

SEPTIEMBRE  2020



RUBROS DEL INPC

SEPTIEMBRE 2020

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS:

Aceites vegetales Mazeite (1 LTS),Apio (1 kg), Arroz (1 kg); Arvejas (1/2 kg), Atún fresco (1 kg), Au-
yama (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 ali-
menticia (1/2 kg), Patas de pollo (1 kg), Patilla (1 kg), Pechuga de pollo (1 kg), Pepitona (1 kg), Pes-
cado 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 deporti-
vos 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, La-
vadora reparación, Adquisición de Licuadora, Licuadora reparación, Adquisición de Nevera, Nevera 
reparación, Adquisición de Secadora, Secadora reparación, Servicio Domestico.



RUBROS DEL INPC

SALUD 

 Consulta Cardiología, Consulta Ginecológica, Consulta Medicina Interna, Consulta Odontología, 
Consulta Oftalmología, Consulta Pediátrica, Consulta Traumatología, Estudios Panorámicas, Exa-
men Embarazo, Examen Glicemia, Examen Heces, Examen Orina, Hematología Completa, Hospi-
talización 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, Ser-
vicio 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 esco-
lares 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.

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, 
Pasta dental, Seguro Nacional HCM, Seguro vehículo, Servicio Barbería, servicio de peluquería, 
Toallas Sanitarias



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, Co-
legios y Universidades, Comerciantes Informales y/o vendedores ambulantes (Buhoneros), puesto o 
carrito de comida., Comercios de electrodomésticos, Consultorios médicos, Empresas de Comunica-
ción 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, Hi-
permercado, 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 (Guaicai-
puro 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.

JULIO 2020


