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Datos Generales:


Costo de la canasta en el mes de octubre 2013: 7.352,22 Bs.



Costo de la canasta en el mes de septiembre 2013: 6.924 Bs



Incremento del monto de la canasta alimenticia: Bs. 428,22



Inflación de octubre 2013: 6,20% la inflación acelera con respecto al mes de septiembre
2013, cuando fue de 5,29%, es decir los precios aumentaron de forma acelerada.



Para octubre de 2013 el salario mínimo representa apenas el 40,43% del costo de la canasta
alimenticia, esto significa un incremento con respecto a septiembre cuando representó
39,03%. Se deberían percibir 2,47 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
4359,22 Bs. en el mes de octubre, cuando en septiembre fue de Bs. 4.221,28 Bs.



En el caso del BCV, la inflación del renglón Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en Ciudad
Guayana en octubre fue de 5,9%, inferior a la registrada en Puerto Ordaz, según nuestros
cálculos.



Inflación acumulada en Puerto Ordaz a octubre 2013: 61,77%.



Inflación anualizada en Puerto Ordaz a octubre 2013: 75,23%.



La hallaca para el mes de octubre presentó un costo total (ingredientes y mano de obra) de
Bs. 49,90. Considerando una ganancia del 20% sobre el costo total, el precio de venta sería de
Bs. 59,94, con lo cual se estaría ganando Bs. 11,98 por hallaca.



El pan de jamón presentó un costo total en octubre (ingredientes y mano de obra) de Bs.
137,97. Si se considera una ganancia de 20%, el precio de venta sería de 198,68 Bs.
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ÍNDICE DE ESCASEZ

El Índice de Escasez Global de la Canasta Alimentaria en Puerto Ordaz, en el mes de Octubre fue
de 35,67% lo cual implica un aumento en relación con el mes de septiembre cuando fue de
30,73%.

Los renglones con mayor índice de escasez fueron:
o Aceites y grasas: 72,48%. Los rubros con mayor escasez fueron, aceite de maíz
con 85,71% y Margarina 80% respectivamente.
o Leche, quesos y derivados: 69,05%, los rubros que presentaron mayor escasez
fueron: leche en polvo con un 75% y queso amarillo con 66,67% de escasez
consecutivamente.
o Pescados y Mariscos: 61,43%, los productos que presentaron que lideran la
ausencia son: Lau Lau con 80% y Coro Coro con un 75%.
o Carnes Blancas: 55,56%, los rubros q ue marcan la tendencia son: pechuga con
66,67% y pollo entero con 50% respectivamente.
o Pan, cereales y derivados: 51,64%. Los rubros con mayor ausencia fueron:
harina de trigo y harina de maíz con un 85,71% 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

30,35

183,91%

Azúcar blanca 1 kg.

6,11

8,37

36,99%

Azúcar morena 1
kg.

7,41

11

48,45%

Café de 200 grs.

9,33

19

63,23%

Pollo

18,73

31,51

68,23%

Muslo

22,64

33,33

47,22%

Pechuga

44,4

74,36

67,48%

Chuleta de cerdo

16

70,66

341,63%

Pan francés 1 kg.

6,9

27

291,30%

Arroz

7,2

15,46

114,72%

Carne de Res de
Primera

27,29

85,39

212,90%

Leche Pasteurizada
de 1 lts.

6,6

21,25

221,97%

Leche en Polvo 1 kg
en bolsa.

26,07

91,02

184,08%

Leche en polvo 1 kg
de lata.

36,44

93,12

155,54%

Queso Duro 1 kg.

38,35

86,75

126,21%

Queso Paisa

36,2

150

314,36%

Queso Amarillo

66,3

216,55

241,18%

Promedio

159,97%

Fuente: CIEPV

VARIACIÓN
(%)
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Renglones con inflación por encima del mes:
Granos y Oleaginosas: Acelera en septiembre al registrar las más alta inflación del mes,
40,48%, superando ampliamente el 4,43% de inflación registrada en septiembre. Cuatro rubros
subieron sus precios: arvejas 183,33%, Garbanzos 55,47%, frijoles 52,14%, lentejas 37,53 y caraotas
negras 13,85%.

Noticias de prensa nacional destacan información relativa a la producción de rubros agrícolas,
según la reseña para este año se tiene previsto 18,87 millones de toneladas de rubros entre los cuales
se encuentra la caraota y el frijol. Los productores señalan que la meta se puede lograr si aumentan
los precios de los productos. Otra información de prensa destaca que Nicaragua venderá toda su
producción de caraotas a Venezuela

Carne de Cerdo: Octubre presenta inflación acelerada de 34,73%, cortando la deflación de
-10,17% del pasado mes de septiembre. Los tres cortes aumentaron sus precios: pernil 80,00%,
chuleta 70,66%, y costilla 1,16%.

En prensa de la región andina reseñan que la Asociación Colombiana de Porcicultores
denunció que mensualmente entran en Venezuela más de 8000 cerdos de contrabando, lo que genera
alarma en los criadores por la posible entrada de enfermedades y la pérdida de dinero. Por otra parte,
debemos recordar que el producto forma parte de los platos típicos de la temporada navideña, por lo
que tiene una fuerte demanda, si la oferta no cubre la misma los precios aumentaran.

Alimentos varios: Acelera en el mes de octubre al registrar una inflación de 34,28% en
contraposición al -6,62% del mes anterior. Los rubros responsables de dicho comportamiento fueron:
cubitos 96gs: 92,67%, sal paquete de 1kg: 63,22%, adobo 150gs: 47,41%, pasta de Tomate 500gs:
44,4% y café molido de 200gs: 43,33%.
El Plan Agrícola de siembra de la Misión Agro contempla para el rubro café una producción
de 82.309 toneladas, equivalentes a más de 1,78 millones de quintales, lo que representaría un alza

Fuente: CIEPV
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de 5%. En noticias de prensa nacional también se reseña que Venezuela pasó de productor a
importador de más de la mitad del café que se consume.

Azúcar, golosinas y pasapalos: Presenta inflación de 29,87% en octubre, superando
ampliamente el -6,41% de deflación presentado en septiembre. Los rubros que marcaron la tendencia
fueron: azúcar blanca y morena de 1kg: 46,67% y 30,65 respectivamente, chocolate de taza 200gs:
12,25% y galletas paquete de 9 unidades: 12.25%.

En el proyecto de siembra de la Misión Agro Venezuela los productores de caña de azúcar
consideran que tres aspectos importantes para lograr la meta en relación a la producción de caña de
azúcar: que se aplique el plan de financiamiento, y que además Pdvsa Agrícola reconozca la caña
diferida, que se garantice la colocación de la cosecha y se reparen las centrales en mano del
gobierno.

Carnes Blancas: Presenta inflación en octubre de 34,73%, acelerando en relación al
-4,47% del mes de septiembre. Los tres cortes son responsables del comportamiento: la pechuga
74,36%, muslo del pollo 33,33% y .pollo entero 31,51%.

El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, José A. Campos,
señaló, en noticias de prensa, que la única forma de combatir la “guerra económica” es aumentando
la producción de alimentos y rubros de primera necesidad. “Necesitamos crear nuevas granjas
avícolas porque todos los meses suben los costos de producción”. Afirma además, que para evitar la
especulación debería crearse una canasta básica de insumos agropecuarios, ya que la inflación está
asfixiando a los productores, pues todos los meses suben los insumos y alimentos balanceados.

Frutas: Acelera en octubre marcando una inflación de

16,98%, contrarrestando así el

-2,48% reflejada en septiembre. Los rubros que se destacaron fueron: lechosa con 72,96%, cambur
31,82%, patilla 14,74%, plátano 14,32% y melón 9,04%.
Huevos: Cierra octubre con una inflación de 18,82% en contraposición 7,05% registrado en
septiembre, las dos presentaciones aumentaron su precio: docena 34,41% y cartón 14,31%.

Fuente: CIEPV
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Pescados y Mariscos: Presenta 10,23% de inflación en octubre, superando con amplio
margen al 3,81% del mes de agosto. Los rubros que marcaron la tendencia fueron: sardina fresca
35%, carite 27,50%, pargo 24,03%, lau lau 27,50%, coro coro 15,18%.

Preparados de carne: Cierra el mes de octubre con una inflación de 9,68%, acelerando en
relación al 1,14% registrado en septiembre. Los rubros que marcaron la tendencia fueron: jamón
endiablado 41,98%, mortadela el kg: 40,25%, Salchichas paquete de 10 unidades 18,14% y atún
enlatado de 184gs: 12,75%.

Refrescos y jugos: Registra en octubre 17,11% de deflación, acelerando en relación al 3,09% de inflación presentado en el mes de septiembre. Productos responsables del comportamiento:
bebidas instantáneas sobre de 1 litro 82,14%, pulpa de frutas bolsa de 1kg: 35,74%, bebidas gaseosas
de 355cc: 36,24%, bebidas gaseosas de 2lts: 26,64% y malta de 250cc: 21,41%.

Renglones con inflación por debajo del mes:
Alimentos para Niños: Presenta inflación de 5,96% en el mes de 0ctubre, una inflación
moderada

respecto al 5,27% registrado en el mes de septiembre. El rubro

responsable del

comportamiento: fórmulas para niños, lata de 400grs 17,30%.

Pan, Cereales y Derivados: Cierra octubre con 3,59% de inflación, acelerando en relación
al -1,68% registrado en septiembre. Los rubros responsables de este comportamiento fueron: Harina
de trigo paquete de 1kg 62,80%, arroz paquete de 1kg 6,68%, avena bolsa de 450grs 25,97%, pan
francés 1kg 42,11%10,28%, pan integral tipo sándwiches 500grs 26,61% y pasta 15,93%.
Noticias en prensa nacional señalan que la situación de la industria del trigo sigue siendo
crítica, pese a las reuniones que se han sostenido con diferentes entes del gobierno no se han
agilizado la obtención de divisas para la importación; las empresas acumulan un rezago de entre 120
y 150 días con casos de industria que tienen más de un año sin recibir dólares al cambio oficial, esta
situación ha obstaculizado la importación de materia prima la cual es distribuida: 50% pan, 20%
pastas y 30% galletería y otros.

Fuente: CIEPV
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Renglones con deflación:
Aceites y grasas: Registra en octubre una deflación de -3,33%, acelerando en relación al
0,52% de inflación del mes de septiembre. Los rubros responsables del comportamiento: Margarina
-22,07%, aceite de oliva -30,32%, la mantequilla de 165grs -21,19%, aceite de maíz -20,98% y
aceite vegetal -16,73%.

En el informe mensual de la Fao se reporta que los precios del aceite de palma se reforzaron
más de un 5%, llegando a un máximo en los últimos trece meses, debido a una producción inferior a
la prevista en Asia sudoriental y a una fuerte demanda mundial de importaciones, por otra parte los
precios del aceite de soja han disminuido. En Puerto Ordaz constituyó el primer producto en escasez
se ubicó en 72,48%.

Carne de res: Continúa su proceso deflacionario marcando -4,38%, superando el 2,03%
registrada en el mes de septiembre. Los cortes que destacaron fueron los siguientes: lagarto con
hueso -29,14%, muchacho redondo 18,20%, pulpa negra17,12%, chocozuela 17,12%, solomo de
cuerito 16,91% y costilla 15,23%.

Leche, Quesos y Derivados: Desacelera en octubre al presentar deflación de -13,13% en
contraposición al 36,41% de inflación de septiembre. Los rubros que marcaron la tendencia: queso
blanco telita -46,13%, leche en polvo lata de 1 kg -34,96%, queso amarillo 46,27%,

queso

parmesano 21,83% y queso amarillo -3,79%.

El reporte de la Fao del mes de octubre señala que el índice de precios de lácteos aumentó un
0,4% más que en septiembre. La demanda de leche entera en polvo se mantiene, especialmente en
China y los precios de estos productos han aumentado. En Puerto Ordaz es uno de los productos con
elevada escasez, ocupó el segundo lugar con 69,05%.

Hortalizas y verduras: Presenta deflación moderada en octubre de -2,05%, la cual no logra
contrarrestar el 15,23% de inflación del mes de septiembre. Entre los rubros responsables del
comportamiento se encuentran: yuca -34,84%, auyama -27,96%, lechuga 26,79%, apio -23,01% y
ñame -25,11%

Fuente: CIEPV
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Este renglón está sujeto a variaciones climáticas y la época de recolección de cosechas, por lo
que variará de acuerdo a los mismos. Por otra parte es bueno recordar que muchos de los rubros no
se cosechan en la zona, por lo que los precios sus precios serán muchos más elevados en relación a
los que se producen en la región.

Fuente: CIEPV
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