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SÍNTESIS DEL REPORTE
Nuestra Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios está conformada por

el
costo familiar mensual en siete grupos: ALIMENTOS (Canasta Alimentaria de los
Trabajadores/compuesta por un total de 60 productos de consumo básico), más los ART. DE HIGIENE
PERSONAL Y ASEO DEL HOGAR (un total de 15 artículos), SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (gas, aseo
urbano, agua, luz eléctrica, servicio de telefonía, internet, tv por cable y transporte público/tarifas
mínimas); VIVIENDA (costo de alquiler y/o pago crédito hipotecario sectores populares de la gran
Caracas), SALUD (incluye artículos indispensables en una cruz roja hogareña/reposición cada tres
meses), EDUCACIÓN (costo útiles, textos y uniformes escolares; no incluye costo de matrícula) Y
VESTIDO Y CALZADO (prendas de reposición), siendo estos gastos los más significativos que tiene una
familia trabajadora venezolana, integrada por cinco (5) miembros, dos (2) de los cuales
hipotéticamente trabajan y devengan salario mínimo. Para determinar el poder adquisitivo se toma
como referencia un ingreso familiar hipotético=2 salarios mínimos. No incluye gastos en recreación.
Los datos, metodología y cálculos son propios con recolección directa de la información en el Área
Metropolitana de Caracas.

Ingreso familiar hipotético=
2 Salarios Mínimos Mensual

Salario Mínimo Mensual

$1,71

Bs. 14.000.000,00

Cambio de referencia: indicadores del BCV

SM Bs. 7.000.000,00 vigente a partir del 01/05/2021

Promedio del mes: Bs. 4.097.401,45 x 1$ EUA
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Costo Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios
AGOSTO 2021: Bs. 1.767.844.597,15 = $431,45
DÉFICIT
99,21%

Una familia requiere
mensualmente de

252 salarios

mínimos para

poder cubrir sus
necesidades básicas
en alimentos, bienes
y servicios esenciales

EL INGRESO FAMILIAR
HIPOTETICO (2
salarios mínimos
Bs. 14.000.000,00)
sólo tiene un poder
adquisitivo real del

0,79% de la
canasta

28 SALARIOS
MÍNIMOS
ADICIONALES
COSTÓ LA
CANASTA BASICA
RESPECTO AL MES
ANTERIOR.
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EL INGRESO FAMILIAR
HIPOTETICO tiene un
déficit del

99,21%

para poder adquirir
la canasta completa
para el grupo
familiar.
(5 personas)
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SÍNTESIS DEL REPORTE

Variación Intermensual

12,6%/+Bs. 198.319.166,25

Variación Acumulada para los
OCHO meses del año

Variación Anualizada

AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021

386,83%
Bs. 1.404.708.019,53

1.701,38%
Bs. 1.669.706.382,72
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ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA MEDICIÓN
DE AGOSTO 2021

“servicios públicos” y
“alimentos” presentaron el
mayor incremento, 24,0% y
17,8%, respectivamente.
la inflación en bienes y
servicios básicos fue casi 4
veces más alta que la pérdida
de valor que registró el
bolívar/US$, que fue de 3,2%.
Valor de la canasta básica de
alimentos, bienes y servicios para
el grupo familiar se incrementó
casi

20 veces en un año.

24 SALARIOS MÍNIMOS
necesita una familia para
costear los servicios esenciales
como gas, electricidad/aseo
urbano, agua, transporte
público, etc., cuyo costo en el
mes fue de Bs. 166.214.629,02,
tomando solo tarifas básicas.
En un año los servicios públicos
básicos se incrementaron en

Capacidad adquisitiva
del salario cae a
mínimos históricos.

El ingreso mínimo
tiene un poder de
compra apenas del
0,79%.

3.701,17%.

RESUMEN EJECUTIVO – CANASTA BASICA AGOSTO 2021

@CENDA_Info

www.cenda.org.ve

