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Datos Generales:


Costo de la canasta en el mes de noviembre 2013: 7.702 Bs.f



Costo de la canasta en el mes de octubre 2013: 7.352 Bs.f



Incremento del monto de la canasta alimenticia: Bs. 350,09 Bs.f



Inflación de noviembre 2013: 4,75% la inflación desacelera con respecto al mes de octubre
2013, cuando fue de 6,20% es decir los precios disminuyeron de forma acelerada.



Para noviembre de 2013 el salario mínimo representa apenas el 35,08% del costo de la
canasta alimenticia, esto significa un disminución con respecto a octubre cuando representó
40,43%. Se deberían percibir 2,84 salarios mínimos para adquirir la totalidad de la canasta
alimenticia, o lo que es lo mismo, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para adquirir la
mitad de la canasta alimenticia.



El salario mínimo de 2 integrantes del hogar, aún no es suficiente para que una familia
estándar en Puerto Ordaz, compuesta por 5 personas, pueda comer dignamente.



El déficit del salario mínimo con respecto a la canasta alimenticia de Puerto Ordaz es de
4.412,01 Bs. en el mes de noviembre, cuando en octubre fue de Bs. 4.359,22 Bs.



En el caso del BCV, la inflación del renglón Alimentos y Bebidas no Alcohólicas a nivel
nacional en noviembre fue de 7,5%, inferior a la registrada en Puerto Ordaz, según nuestros
cálculos.



Inflación acumulada en Puerto Ordaz a noviembre 2013: 69,45%.



Inflación anualizada en Puerto Ordaz a noviembre 2013: 78,58%.



La hallaca para el mes de noviembre presentó un costo total (ingredientes y mano de obra) de
Bs. 60,43 Considerando una ganancia del 20% sobre el costo total, el precio de venta sería de
Bs. 72,52, con lo cual se estaría ganando Bs. 12,09 por hallaca.



El pan de jamón presentó un costo total en octubre (ingredientes y mano de obra) de Bs.
133,06. Si se considera una ganancia de 20%, el precio de venta sería de 191,61 Bs.
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ÍNDICE DE ESCASEZ

El Índice de Escasez Global de la Canasta Alimentaria en Puerto Ordaz, en el mes de noviembre
fue de 34,35% lo cual implica una disminución en relación con el mes de octubre cuando fue de
35,67%.

Los renglones con mayor índice de escasez fueron:
o Leche, quesos y derivados: 75,71%, los rubros que presentaron mayor escasez
fueron: leche en polvo con un 75% y leche descremada y entera con un 83,33% de
escasez consecutivamente.
o Huevos: 75% con sus dos presentaciones respectivamente en cartón y docena.
o Carne de Cerdo: 66,67%. Los rubros con mayor escasez fueron los cuatro
cortes: pernil, chuleta, lomo y costilla con un 66,67% respectivamente.
o Aceites y grasas: 57,14%. Los rubros con mayor escasez fueron, aceite de maíz
con 85,71% y Margarina 83,33% respectivamente.
o Refrescos y Jugos: 54,76%. Los rubros con mayor escasez fueron, bebidas
rehidratantes con 66,67% y pulpa de frutas con 66,675 respectivamente.

Fuente: CIEPV
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BRECHA ENTRE LOS PRECIOS REGULADOS Y LOS PRECIOS DE VENTA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE PUERTO ORDAZ

RUBRO

PRECIO
REGULADO (Bs)

PRECIO DE
VENTA (Bs)

Aceite de maíz

10,69

40,85

282,13%

Azúcar blanca 1 kg.

6,11

11,04

80,69%

Azúcar morena 1
kg.

7,41

12,28

65,72%

Café de 200 grs.

9,33

17,82

53,09%

Pollo

18,73

48,75

160,28%

Muslo

22,64

52,56

132,16%

Pechuga

44,4

90,83

104,57%

Chuleta de cerdo

16

113,43

608,94%

Pan francés 1 kg.

6,9

25

262,32%

Arroz

7,2

15,59

116,53%

Carne de Res de
Primera

27,29

155,8

470,91%

Leche Pasteurizada
de 1 lts.

6,6

21,5

225,76%

Leche en Polvo 1 kg
en bolsa.

26,07

64,2

100,37%

Leche en polvo 1 kg
de lata.

36,44

160

339,08%

Queso Duro 1 kg.

38,35

125,5

227,25%

Queso Paisa

36,2

110

203,87%

Queso Amarillo

66,3

224

252,92%

Promedio

216,86%

Fuente: CIEPV

VARIACIÓN
(%)
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Renglones con inflación por encima del mes:
Carne de res: Registra en noviembre una inflación de

7,99%, superando el -4,38%

registrada en el mes octubre. Los cortes que destacaron fueron los siguientes: rabo: 38,64%, lagarto
con hueso 22,21%, muchacho redondo 18,96%, pulpa negra: 15,28% y lomito con un 13,12%
respectivamente.

La prensa nacional destaca el arribo de dos buques a los muelles de Puerto Cabello con cinco
mil 100 reses provenientes de Brasil, equivalentes aproximadamente a dos mil 571 toneladas; se
informa además, que su destino abarca el Consorcio Comeimport, Inveagro, 3 Jotas Servicios y
Comercio Agroindustrial, así como también Subprovenca. El vecino país continúa siendo el principal
proveedor del renglón cárnico para el país.

Granos y Oleaginosas: Acelera en noviembre con un 18,82%, desacelerando ampliamente
el 40,48% de inflación registrada en octubre. Dos rubros subieron sus precios: caraotas negras:
56,52% y garbanzos con 21,66%.

Hortalizas y verduras: Presenta inflación en noviembre de

19,29%, acelerando

rápidamente con respecto a la deflación de -2,05% del mes de octubre. Entre los rubros responsables
del comportamiento se encuentran: cebolla 65,39%, papa criolla 40,57%, papa blanca 40,05%,
pimentón 21,84% y lechuga americana 29,35% respectivamente.

Los productos de este renglón utilizados en la época navideña ya comenzaron en este mes el
aumento en sus precios, especialmente los utilizados en la confección de las hallacas.

Leche, Quesos y Derivados: Acelera en noviembre al presentar una inflación de 9,14% en
contraposición al -13,13% de deflación de octubre. Los rubros que marcaron la tendencia: leche en
polvo lata de 1 kg; 71,87%, queso telita 43,79%,

queso parmesano 43,08%, queso amarillo 1,83%

y leche pasteurizada presentación de cartón 1 lt con: 1,83%.

Fuente: CIEPV
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El presidente de Cavilac, Roger Figueroa, informó que la escasez de leche en Venezuela es
responsabilidad del gobierno, quien además de no otorgar licencia a los productores nacionales
aumenta la importación. Por otra parte, toda la producción nacional es vendida, no hay incentivos ni
intenciones de revisar precios, lo que hace cada vez más cuesta arriba aumentar la producción. Según
informe de la FAO la demanda china de la leche se mantiene firme. Este renglón ocupa el primer
lugar de escasez en nuestro estudio 75,71%.

Pescados y Mariscos: Presenta 6,55% de inflación en noviembre, pero desacelerada con
respecto al 10,23% del mes de octubre. Los rubros que marcaron la tendencia fueron: carite:
17,65%, pulpo 17,51%, pargo 14,78%, atún 11,70 y coro coro con un 11,63% respectivamente.

Refrescos y jugos: Desacelera en noviembre al marcar 7,65% de inflación, frenando el
17,11% de inflación presentado en el mes de octubre. Productos responsables del comportamiento:
Jugos de frutas presentación envase de 1 litro: 42,18%, malta 1,5 litros: 24,04%, nestea presentación
800grs: 15,01% y pulpa de frutas bolsa de 1 kg: 9,94%.

Renglones con inflación por debajo del mes:
Aceites y grasas: Registra en noviembre una inflación de 4,53%, acelerando en relación al
-3,33% de inflación del mes de octubre. Los rubros responsables del comportamiento: aceite de
oliva envase 500cc: 46,36%, aceite de maíz envase 1 litro: 34,61%, mantequilla lata 165 grs: 35,84%
y aceite vegetal envase 1 litro: 0,91%.

El índice de precio mensual de la FAO de los aceites vegetales tuvo un aumento de 5,6% desde
octubre, informan que el aumento del índice se debe principalmente al aceite de palma, por fuerte
demanda de importaciones y una producción inferior a las expectativas en el Asia Sur oriental.

Pan, Cereales y Derivados: Cierra noviembre con 1,61 % de inflación, desacelerando en
relación al 3,59% registrado en octubre. Los rubros responsables de este comportamiento fueron:
Harina de trigo paquete de 1kg 64,59%, pan de trigo sándwiches 7,59%, arroz paquete de 1kg
14,57% y masa de maíz tierno para cachapas 5,49% .

Fuente: CIEPV
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La FAO reporta que la utilización mundial de cereales 2013-2014 se cifra en 2418 millones
de toneladas, un 3,5 por ciento más que en el período 2012-13; el consumo humano de cereales en
1099 millones de toneladas, 1,7 por ciento más que en 2012-2013. En Puerto Ordaz la harina de
trigo es uno de los productos más difícil de conseguir en los supermercados, en comercios informales
un kg de harina oscila entre 50 y 70 Bs.

Renglones con deflación:
Alimentos para Niños: Desacelera en noviembre al registrar -0,08% de deflación, cortando
así la inflación de 5,96% registrada en el mes de octubre. Los dos rubros disminuyeron sus precios:
fórmulas para niños, lata de 400grs -21,52% y compota de frutas 150grs -4,5%.
Alimentos varios: Presenta una deflación de -8,39%, en noviembre, desacelerando en
relación al 34,28% mostrado en octubre. Los rubros responsables de dicho comportamiento fueron:
adobo 150grs: -36,57%, cubitos 96grs: -21,58%, sal empaque 1 kg: -12,92, pasta de tomate 200 grs: 11,01% y café molido sobre 250 grs: -6,20%
Azúcar, golosinas y pasapalos: Presenta deflación de -3,71% en noviembre, superando
ampliamente el 28,87% de deflación presentado en octubre. Los rubros que marcaron la tendencia
fueron: chocolate golosina por unidad con un 37,12% y galletas paquete de 9 unidades con un
19,59% respectivamente.
Según noticias de prensa la zafra 2013 en Venezuela cierra con una producción dispar de
azúcar, pero a la vez con un desahogo temporal por la reactivación de las importaciones. También se
destaca que los cañicultores tienen problemas para cubrir gastos y pagar créditos; señalando además
que la proyección para 2014 es incierta

Carnes Blancas: Presenta deflación en noviembre de -1,67%, desacelerando en relación al
34,73% del mes de octubre. Los tres cortes son responsables del comportamiento: pechuga de pollo
con un -12,92% y muslo de pollo con -10,27%.

Noticias de prensa señalan que los precios del pollo están por las nubes, los comerciantes
informaban que hay fallas, y estas están relacionadas con la materia prima importada para el sector
avícola, el rezago de los precios regulados y el alza de los costos de producción. El producto es muy

Fuente: CIEPV
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solicitado por los consumidores locales, sus precios han aumentado debido a la proximidad de las
fiestas decembrinas, especialmente la pechuga.

Carne de Cerdo: Noviembre presenta deflación de -4,41%, cortando la inflación registrada
en octubre de 34,73%. Los tres cortes fueron responsables: pernil -8,93%, chuleta .15,37%, y
costilla -5,02%.
Sigue la misma ruta de aumento de precios del renglón anterior. El presidente de la
Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina) Alberto Cudemus, ofreció plena garantía de
abastecimiento de pernil para satisfacer la alta demanda del producto que tradicionalmente se
presenta en la temporada navideña

Frutas: Desacelera en noviembre marcando una deflación de -5,19%, contrarrestando así el
16,98% de inflación reflejada en octubre. Los rubros que se destacaron fueron: lechosa 42,96%,
melón -4,91%, patilla -1,98%, guayaba -0,97% y limón con un -0,13% respectivamente.

Huevos: Cierra noviembre con una deflación de -0,33% buscado contrarrestar el 18,82% de
inflación registrado en octubre. La presentación responsable del comportamiento fue: docena con 3,74%.
El producto ocupó el segundo lugar en escasez en el estudio, un 75%, es probable que
compras nerviosas sean responsables de la desaparición momentánea del renglón.

Preparados de carne: Cierra el mes de noviembre con una deflación de -5,62%, cortando la
inflación

de 9,68% registrada en octubre. Los rubros que marcaron la tendencia fueron: atún

enlatado 400grs en aceite: -25,35%, jamón endiablado 115grs: -17,76% y atún enlatado 184grs: 9,15%.

Fuente: CIEPV
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