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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

$1,72

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. 4.069.291,31 x 1$ EUA
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Costo Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios
SEPTIEMBRE 2021: Bs. 1.910.524.336,74 = $469,49
DÉFICIT
99,27%

Una familia requiere
mensualmente de

273 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

0,73% de la
canasta

21 SALARIOS
ADICIONALES
COSTÓ LA
CANASTA BASICA
EN OCT. 2021
RESPECTO AL MES
ANTERIOR.
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EL INGRESO FAMILIAR
HIPOTETICO tiene un
déficit del

99,27%

para poder adquirir
la canasta completa
para el grupo
familiar.
(5 personas)
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Variación Intermensual

8,1%/+Bs. 142.679.739,59

Variación Acumulada para los
NUEVE meses del año

Variación Anualizada

SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

426,12%
Bs. 1.547.387.759,12

1.415,74%
Bs. 1.784.478.647,82
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