Noviembre, 15-30 de 2018

Informe Quincenal

Variación de precios al 30 de noviembre de 2018
Consumo promedio familiar
Para el 30 de noviembre, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas fue de 69.675,67 Bs. S. Este consumo equivale a 35,2 salarios integrales con valor de 1.980 Bs. S. y equivale a su vez a 171,55 US$ a un tipo de
cambio de 406,15 Bs. S/US$. El consumo promedio se ubica en 459,48 US$ si se toma
como referencia el tipo de cambio oficial de 151,64 Bs. S/US$.
Consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia de 3 personas en Caracas
medido en salarios mínimos integrales

Consumo promedio de 61 bienes y servicios para una familia de 3 personas en Caracas
expresado en dólares americanos a tipo de cambio no oficial
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Índice General Quincenal
En 15 días, comprendidos entre el 15 y el 30 de noviembre, los precios presentaron
una variación de 28,19%, desglosado de la siguiente forma:
Alimentos

23,6%

Restaurantes
Servicios

42,62%
18,84%

Recreación y ocio

18,03%

Productos de Higiene y perfumería

52,9%

Transporte

51,1%

La variación de precios quincenal medida en dólares americanos fue de –16,88%.
Variación de precios en la ciudad de Caracas. Frecuencia quincenal

El promedio de inflación quincenal desde el 01 de enero hasta el 30 de noviembre de
2018 es de 32,13%.
Variación de precios por rubro. Frecuencia quincenal
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Índice General Mensual
En 30 días, comprendidos entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2018, los
precios tuvieron una variación de 87,5%, desglosado de la siguiente forma:
Alimentos
Restaurantes
Servicios
Recreación y ocio

101,32%
108,94%
61,21%
24,15%

Productos de higiene y perfumería
Transporte

82,81%
69,73%

La variación de precios mensual medida en dólares americanos fue de 6,2%.
Variación de precios en la ciudad de Caracas. Frecuencia mensual

El promedio de inflación mensual desde el 01 de enero hasta el 30 de noviembre de 2018
es de 80,02%. La variación de precios acumulada desde el 01 de enero al 30 de noviembre es de 79.525,4%.
Variación de precios por rubros. Frecuencia mensual
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Índice General interanual
La variación de precios interanual fue de 163.655,73%, desglosado de la siguiente
forma:
Alimentos

168.030,69%

Restaurantes

148.093,97%

Servicios

67.012,91%

Recreación y ocio

146.261,66%

Productos de higiene y perfumería

229.834,97%

Transporte

353.989,04%

Índice de precios al consumidor – Cedice Libertad (IPC – Cedice)

Nota metodológica
El Inflaciómetro de Caracas se ha calculado con base en el registro de precios en las
parroquias de La Candelaria y San Agustín. Con el fin de tener una muestra más representativa de precios, se han incluido desde el 30 de abril a las parroquias de La Vega y
Quinta crespo.
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