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Informe Quincenal

Variación de precios al 15 de Junio de 2019
Consumo promedio familiar
Para el 15 de junio, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas alcanzó el valor de BsS 2.577.170,09. Esta canasta exige 40 salarios integrales de BsS 65.000, es decir, poco más de 2 salarios integrales por día, y
equivale a su vez a US$ $ 392,63 a un tipo de cambio de 6.563,88 BsS/US$. El consumo
promedio se ubica en US$ 419,78 si se toma como referencia el tipo de cambio oficial
promedio de 6.139,35 BsS/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 01 y el 15 de junio de 2019, los precios presentaron una variación de 50,79%, desglosado de la siguiente forma:
Alimentos
Restaurantes
Servicios

2,70%
0,98%
242,15%

Recreación y ocio

14,08%

Productos de Higiene y perfumería

-10,38%

Transporte

9,64%

Variación de precios en la ciudad de Caracas. Frecuencia quincenal

La inflación acumulada desde el 01 de enero al 15 de junio de 2019 es de 1.490,5%.
La variación promedio de estas 11 quincenas transcurridas es de 28,6%.
Variación de precios acumulada al 15 de junio de 2019
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Variación de precios por rubro. Frecuencia quincenal

Índice General Mensual
En 30 días, comprendidos entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2019, los precios
tuvieron una variación de 58,44%, desglosado de la siguiente forma:
Alimentos
Restaurantes
Servicios
Recreación y ocio
Productos de higiene y perfumería
Transporte

4,84%
20,68%
253,49%
36,93%
-4,12%
29,64%

Variación de precios en la ciudad de Caracas. Frecuencia mensual
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Variación de precios por rubros. Frecuencia mensual

Índice General interanual
La variación de precios interanual al 15 de junio de 2019 fue de 149.424,04%, desglosado de la siguiente forma
Alimentos
Restaurantes

74.852,07%
131.541,17%

Servicios

3.118.363,13%

Recreación y ocio

124.790,91%

Productos de higiene y perfumería

70.486,20%

Transporte

330.090,70%

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

Notas metodológicas
1.

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 de 2018 a las parroquias
La Vega y Quinta crespo.

2.

Dada la depreciación acelerada en el mercado paralelo de divisas, a partir del 15 de
enero de 2019 se comenzó a calcular un promedio del tipo de cambio, tomando los
resultados de cierre de los últimos 7 días. Esto se realiza con la finalidad de reducir
cualquier sesgo en nuestros indicadores, y obtener así una equivalencia en divisas
más ajustada del consumo familiar al cual hacemos seguimiento.
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