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SÍNTESIS DEL REPORTE

Costo Mensual CAT

Bs. 1.100,47
$ 260,77

Poder Adquisitivo del
Salario Mínimo Real

Poder Adquisitivo

0,64% de la CAT

0,91 % de la CAT

SM+Ticket Alimentación

Variación Intermensual

Variación Anualizada

9,0%
+Bs. 91,16

1.136,34%
Bs. 1.011,46

OCT. 2020 – OCT. 2021

Se necesita diariamente
para alimentar a una
familia un mínimo de

Bs. 36,68

Salario Mínimo Mensual

Salario Mínimo Mensual

SM vigente a partir del 01/05/2021
En la nueva expresión monetaria vigente a partir del
01/10/2021

0,055 centavos de dólar diarios

Bs. 7,00

$ 1,66

Cambio de referencia: indicadores del BCV
Promedio del mes de Octubre 2021: Bs. 4,22 x 1$ EUA
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SÍNTESIS DEL REPORTE

En Octubre 2021, a pesar de mantenerse una cierta estabilidad en el tipo de cambio el
incremento en los precios de los alimentos fue casi tres veces más alto que la
depreciación del bolívar/US$. La canasta alimentaria COSTÓ doce salarios
adicionales respecto al mes anterior.
Los rubros que más subieron de precio y de mayor impacto en el costo total de
la canasta alimentaria fueron: “frutas y hortalizas”, “carnes y sus preparados”, y
“verduras”.
En el rubro de frutas y hortalizas subieron todas: parchita, piña; melón; limón; patilla; guayaba;
naranja, lechosa; pimentón; tomate; cebolla; plátano. En el rubro de carnes y sus preparados:
las carnes rojas subieron 10,53%, la carne de pollo 6,4%, la carne de cochino subió 33,4% y el
jamón subió 18,2%. En el rubro de verduras subieron todas: papa, apio, ocumo, verduras
surtidas; yuca.
Algunos elementos que explican el encarecimiento de los precios de los alimentos
en octubre 2021 son: la escasez de gasolina y gasoil, los altos costos del
combustible (3 y 1 dólares por litro), el alza en los costos del alimento para animales
con su impacto en los precios de los productos cárnicos y lácteos.
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PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO
MÍNIMO NOMINAL VS CAT

DÉFICIT
99,36%

Una familia requiere
mensualmente de

157 salarios
mínimos
oficiales de los
soberanos sólo para
cubrir sus gastos básicos
en alimentación.

EL SALARIO MÍNIMO
de Bs. 7,00 sólo tiene
un poder adquisitivo
real del

0,64% de la
CAT
mientras el poder
adquisitivo del salario
mínimo + ticket de
alimentación es
apenas del 0,91%.

El mes anterior con el
SM se podía adquirir el

EL SALARIO MÍNIMO
tiene un déficit del

0,69% de la
CAT

99,36%

mientras que con la
suma del SM+TA el
mes pasado le
alcanzó para el 0,99%
de la CAT.
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(Bs.1.093,47)
para poder adquirir la
canasta alimentaria
completa para el
grupo familiar.
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PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO
MÍNIMO NOMINAL VS CAT

Bs. 36,68
diarios

Un trabajador necesita un
mínimo de

Bs. 36,68

diarios para alimentar a su
familia/CASI 9 dólares diarios.
El mes anterior se requería de
Bs. 33,64 diarios.

MAS DE

5 SALARIOS

MÍNIMOS AL DÍA REQUIERE UNA
FAMILIA PARA PODER CUBRIR SUS
GASTOS DE ALIMENTACIÓN.

Sí consideramos el beneficio
del ticket de alimentación y
dos personas trabajando; un
hogar con 2 salarios mínimos
y 2 tickets de alimentación,
tendría un ingreso mensual
estimado de Bs. 20,00,

Una familia para poder
adquirir los rubros que
contienen la proteína animal
como son: Carnes y sus
preparados, huevos y
pescados, necesita de

Con este monto NO les
alcanza NI para comer

mensuales, el equivalente a

1 día al mes
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Bs. 352,57

a 50 salarios
mínimos.
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