
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR

MAYO 2021

MAYO

20
21



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. 



INFLACIÓN DEL MES DE MAYO 2021
INFORME DEL ÍNDICE NACIONAL DEL PRECIO AL CONSUMIDOR

 

Inflación Mensual: 19,6%

Inflación Interanual: 2.950%

Inflación Acumulada: 307,3%

Inflación por Rubros
Rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas 
Rubro Bebidas alcohólicas y tabaco 
Rubro Vestido y Calzado 
Rubro alquiler de Vivienda 
Rubro de Equipamiento del hogar 
Rubro Salud 
Rubro Transporte 
Rubro Servicios de comunicación 
Rubro Servicios  
Rubro de Esparcimiento 
Rubro Educación 
Rubro Restaurantes y Hoteles 
Rubro de bienes y servicios diversos 

22,5%
18,5%
13,9%
13,9%
10,6%
13,8%
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21,8%
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13,7%
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ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

MAYO 2021
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PRODUCTOS MÁS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

PRODUCTOS MENOS ACCESIBLES POR 
PRECIOS

Auyama (1 kg) Bs. 1.474.712,63

Pan de trigo Bs.1.574.485,31

Yuca Bs. 1.676.548,56

Sal Bs. 2.240.112,21

Cambur Bs. 2.329.203,29

Queso Amarillo Bs.33.286.527,59

Toddy 800gr Bs.32.998.371,14

Atún fresco (1 kg) Bs.31.735.854,74

Jamón Bs.31.543.985,36

Cerelac 800 Bs.29.430.613,02

INPC

Bs 887.594.701,28 
canasta de alimentos y bebidas no 

alcoholicas para el mes de   
mayo 2021

22,5%
Inflación del mes de 

mayo el rubro de alimentos y 
bebidas no alcohólicas

   29.869.251,31 
para este rubro durante el mes 

de mayo 2021

El precio de un kilo de po-
llo entero en mayo 2021 fue de 
Bs.8.145.906,61, alrededor de $2,7.

Bs.33.286.527,59, equivalentes a 
$11, es el costo de un kilo de queso 
amarillo para los venezolanos. 

En mayo de 2021, con $50, un vene-
zolano pudo adquirir sólo 20 produc-
tos de los 84 productos aproximada-
mente de la canasta alimentaria. 

El costo un kilo de Pescado Cazón 
superó los Bs.17.272.079,02 millones 
de bolívares, unos, $5,7

1,13%
de acceso según sueldo mínimo a 
la canasta alimentaria en el mes de 
mayo  2021



MAYO 2021

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO

Bs 567.105.489,11 
canasta de bebidas alcohólicas
para el mes de mayo 2021

18,5%
Inflación del mes de mayo en 
el rubro de bebidas 
alcohólicas y tabaco

INPC
                                                            
22.561.860,33 
para este rubro durante el 
mes de mayo

 En mayo de 2021, el cos-
to de la Ginebra Nacional aumentó 
Bs.32.255.389,96, unos $10 aproxima-

damente. 

Bs.93.898.421,44, equivalentes a $31, 
requirieron los venezolanos para cos-

tear un Whisky Nacional.

Unos $0,13 centavos de dólar, 
Bs.500.000,00, necesitó un venezola-

no para comprar un cigarro al detal. 

Con $20 los venezolanos sólo pudie-
ron adquirir 4 productos aproximada-
mente, de la canasta del Rubro de Be-

bidas Alcohólicas en mayo 2021.

Bs 818.811.416,88 
canasta de vestido y calzado

para el mes de mayo 2021

13,9%
Inflación del mes de mayo en el 

rubro de vestido y calzado

  27.133.118,25 
para este rubro durante el 

mes de  mayo

En un mes, el costo de unos zapa-
tos para niños se incrementó en 
Bs.10.086.430,00 unos $3,3 apro-
ximadamente. 

La mujer venezolana necesitó de 
4 sueldos mínimos para costear 
un blúmer de mujer. 

Para adquirir unos zapatos depor-
tivos para hombres, los caballe-
ros venezolanos desembolsillaron 
Bs.162.374.114,70, unos $54. 

La remuneración mensual de un 
trabajador privado sólo cubre de 
la canasta del rubro de vestido y 
calzado, 1 o 2 productos.

INPC

VESTIDO Y CALZADO



ALQUILER DE VIVIENDAS

JUNIO 2020JUNIO 2020

EQUIPAMIENTO DE HOGAR

INPC

Bs 11.252.750.501,07 
canasta de alquiler de vivienda para 
el mes de mayo 2021

13,9%
Inflación del mes de 
mayo en el rubro  de alquier 
de viviendas

18.096.387,05 
para este rubro durante el 
mes de mayo

Bs 10.635.512.746,55 
canasta de equipamIento de hogar 

para el mes de mayo 2021

10,6%
Inflación del mes de 
mayo en el rubro de 

equipamIento de hogar

 23.183.706,77 
para este rubro durante el mes 

de mayo

INPC

El costo del alquiler de viviendas 
(casas) superó los 4 billones y 

medio de bolívares, unos $1.500 
aproximadamente.

Para el mes de mayo, el precio 
del alquiler de cuartos fue de 

Bs.409.148.372,85, alrededor de 
$136. Este es el producto más 

accesible de la canasta del rubro 
alquiler de vivienda.

Con la remuneración de $50 de los 
trabajadores del sector privado no 
se pudo costear ningún producto 
del rubro alquiler de vivienda en 

mayo de 2021.

El precio del alquiler de locales 
comerciales aumentó entre abril y 
mayo de 2021, Bs.500.298.551 mi-
llones de bolívares, es decir, $167. 

A más de un billón de bolívares se 
elevó el costo de una nueva seca-
dora Bs.2.091.459.635,96, alrededor 
de unos $698. 

Con la remuneración mensual de un 
trabajador público no se pudo ad-
quirir ningún producto de la canasta 
del rubro equipamiento del hogar en 
mayo de 2021.

En Venezuela, una cafetera tuvo un 
costo de Bs.197.007.638,36 es decir, 
$65 aproximadamente.

En mayo de 2021, costear un condo-
minio requirió de Bs.58.983.278,53, 
es decir, $19. 

MAYO  2021



SALUD

Bs 22.669.472.293,87 
canasta del rubro salud para el 
mes de mayo 2021

13,8%
Inflación del mes de mayo en 
el rubro de salud

INPC 39.146.237,75  
para este rubro durante el 
mes de mayo

 En mayo de 2021, el precio de 
una resonancia magnética fue de 

Bs.726.552.992,53, el equivalente a 
$242. 

Más de Bs.110.030.861,85 millones 
de Bolívares costó realizarse una 

Radiografía de Radio en mayo 2021.

Un venezolano requirió de 
Bs.154.043.206,59 para asistir a una 

Consulta de Medicina Interna, es de-
cir, más de $50. 

El Rubro de Salud sigue siendo ru-
bro menos accesible para los vene-

zolanos por segundo mes 
consecutivo. .

Bs 1.095.068.023,22 
canasta de transporte para el mes 

de mayo 2021

10,5%
Inflación del mes de 
mayo en el rubro de 

transporte

 84.258.300,83  
para este rubro durante el 

mes de mayo

Para mayo 2021, se requirió 
Bs.144.611.989,86, es decir, $47, 
para pagar una Carrera Caracas - 
Guarenas.

Un Caraqueño que se trasladó 
hasta La Guaira necesitó más de 
130.000.000,00 millones de bolíva-
res, alrededor de $43.

Para cubrir 1 pasaje largo, el vene-
zolano debió destinar 5,5% de su 
sueldo mínimo. 

TRANSPORTE

INPC

MAYO 2021



SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SERVICIOS

Bs 9.562.937,02  
canasta de servicios de comu-
nicación para el mes de 
mayo 2021

21,8%
Inflación del mes de 
mayo en el rubro 

336.597.001,67 
para este rubro durante el 
mes de mayo

Bs 77.297.707,90 
canasta de servicios para el mes 

de  mayo  2021

26,3%
Inflación del mes de 
mayo en el rubro de 

servicios

 1.159.985.156,62 
para este rubro durante el mes 

de mayo 2021

INPC

INPC

El servicio de internet presentó un 
aumento de Bs.1.329.058 entre abril 

y mayo de 2021.

El costo de la telefonía celular fue 
de Bs.1.989.933,01, unos $0,66 cen-

tavos de dólar.

La telefonía local fue posible cu-
brirla con el 11% del salario mínimo 

de un venezolano.

El valor de la canasta del rubro de 
servicios de comunicación tuvo un 

incremento de más de 2 millones 
de Bolívares, alrededor de $0,6.

El trabajador público venezolano no 
pudo cubrir el valor de la canasta 
del rubro de servicios con su salario 
mínimo en mayo 2021.
En mayo 2021, el precio formal 
de un cilindro de gas de 43Kg fue 
de Bs.800.000 ($0,26), mientras 
que el precio informal fue de Bs. 
62.874.778,20 ($21). 

Los servicios de electricidad, agua y 
gas se mantuvieron con respecto al 
mes de abril de 2021. 

El servicio de aseo urbano al-
canzó en marzo de 2021 los 
Bs.34.257.261,06 ($11), en abril 
Bs.48.946.142,36 ($16) y en mayo 
Bs. 61.723.338,39 ($20). 

MAYO 2021



ESPARCIMIENTO

 Bs 54.713.344,49 
Canasta del rubro esparcimiento 
para el mes de mayo 2021

13,7%
Inflación del mes de mayo 
2021

INPC 22.712.998,69 
para este rubro durante el 
mes de mayo 2021

Más de la mitad del salario mínimo re-
quirió un venezolano para pagar unas 

cotufas en mayo de 2021.

El costo de un chocolate savoy fue de 
Bs. 3.143.738,91, unos $1.

En abril 2021, los venezolanos nece-
sitaron Bs.10.059.964,51, alrededor 

de $3,3 para costear una entrada de 
cine 2D. 

Bs 1.271.169.029,76 
canasta de educación para el mes 

de mayo 

16,2%
Inflación del mes de 

mayo 2021 en el rubro de
 educación

  82.888.962,33 
para este rubro durante el 

mes de mayo 2021

$21, Bs. 62.904.366,71 se necesita-
ron para costear un libro de química.

8 sueldos mínimos requirieron los 
padres venezolanos para comprar 
textos de básica en Venezuela. 

El precio de una mensualidad de co-
legio superó los Bs.130.000.000,00 
millones de bolívares, es decir, $43 
aproximadamente.

Para costear un sacapuntas fue 
necesario el 43% del salario mínimo 
venezolano. 

EDUCACIÓN

INPC

MAYO 2021



RESTAURANTES Y HOTELES

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

Bs 518.107.047,55 canasta de restaurantes y 
hoteles para el mes de mayo 2021

13,2%
Inflación del mes de
mayo 2021 en el rubro de 
Restaurantes y hoteles

               
147.818.382,54  
para este rubro durante el 
mes de mayo 2021.

Bs 10.971.037.366,99   
canasta de bienes y servicios diver-
sos para el mes de mayo 2021

13,6%
Inflación del mes de 

mayo 2021 en el rubro de 
bienes y servicios diversos.

 100.209.179,71  
para este rubro durante el mes 
de mayo 2021.

INPC

INPC

El costo de un postre superó los 22 
millones de bolívares, unos $7 aproxi-

madamente.

Para disfrutar de una arepa, los ve-
nezolanos, debieron disponer de la 

totalidad de su sueldo.

En el mes de mayo 2021, el precio de 
una habitación de hotel incrementó en 

Bs.36.940.258,29, es decir, $12. 

En mayo el precio de fue de un refres-
co pequeño fue de Bs.10.437.213,18, 
equivalente a $3,4 aproximadamente. 

 
 

Casi 4 sueldos mínimos necesitaron 
los venezolanos para cubrir el servi-
cio de peluquería en mayo 2021.

El costo de un cepillo dental repre-
senta el 49% del salario mínimo los 
venezolanos.

Un venezolano pudo adquirir alre-
dedor de solo 1 o 2 productos de la 
canasta de rubro bienes y servicios 
diversos.  

Bs. 6.210.676,19, es decir, $2, fue el 
costo de un litro de cloro en mayo de 
2021. 

MAYO 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.
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