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Canasta Básica de junio $651,59 

El precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de junio de 2021 es 651,59 dólares, 
Bs. 2.019.945.196,78 bolívares. Aumentó 50,79 dólares, 157.477.900,88 
bolívares, 8,5%, con respecto al mes de mayo.  

Se necesitaban 21,71 dólares cada día para cubrir su costo, mientras el 
salario mínimo es equivalente a 2,25 dólares mensuales. 288.56 salarios 
mínimos mensuales, más de nueve salarios mínimos diariamente, 
67.331.506,55 bolívares.   

El salario mínimo no solo ha perdido su capacidad adquisitiva, sino su 
utilidad como unidad de medida. 

La variación anualizada para el período junio 2020 / junio 2019 es 1.679,6%. 

Todos los rubros subieron de precio  

La variación de precios de la Canasta Básica  se debe al incremento de 
precio de todos los grupos que la integran.   

Artículos de higiene y limpieza 
 

La afeitadora desechable subió 50,2% 

 

 
Los artículos de higiene personal y limpieza del hogar subieron de Bs. 
205.510.197,33 ($68,50) a Bs. 236.916.774,53 ($76,42), presentando una 
variación de Bs. 31.406.577,20 ($10,13), 15,3%, como resultado de los 
incrementos de precio de los siguientes productos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 La afeitadora desechable subió de Bs. 2.005.000,00 ($0,66) a Bs. 

3.012.500,00 ($0,97), 50,2%. 
 

 El desodorante, de Bs. 4.452.000,00 ($1,48) a Bs. 6.410.250,00 ($2,06), 
44,0%.  

 
 El cloro, de Bs. 5.030.613,22 ($1,67) a Bs. 6.855.000,00 ($2,21), 36,3%. 

 
 Las toallas sanitarias subieron de Bs. 4.009.250,00 ($1,33) a Bs. 

5.221.750,00 ($1,68), 30,2%. 
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 El champú, de Bs. 13.366.750,00 ($4,45) a Bs. 16.348.750,00 ($5,27), 
22,3%. 

 
 El jabón de baño subió de Bs. 2.727.500,00 ($0,90) a Bs. 3.200.000,00 

($1,03), 17,3%. 
 

 El papel toilet, de Bs. 7.062.500,00 ($2,35) a Bs. 7.987.500,00 ($2,57), 
13,1%.  

 
 La esponja, de Bs. 2.341.806,74 ($0,78) a Bs. 2.630.860,38 ($0,84), 12,3%. 

 
 La espuma de afeitar, de Bs. 11.621.250,00 ($3,87) a Bs. 12.500.000,00 

($4,03), 7,6%. 
 

 El jabón azul, de Bs. 3.500.000,00 ($1,16) a Bs. 3.560.000,00 ($1,14), 
1,7%.  
 

 La crema dental, de Bs. 4.832.500,00 ($1,61) a Bs. 4.981.000,00 ($1,60), 
3,1%.  

 
 El detergente conservó el precio del mes de mayo: Bs. 12.131.888,05 

($3,91). 
 
 

Servicios públicos 
 

El transporte interurbano se incrementó en 

50,0%.  

 
Los servicios públicos básicos subieron de Bs. 202.915.120,83 ($67,63) a Bs. 
231.684.121,37 ($74,73), presentando una variacion de 14,2%, como resultado 
del incremento de precio de los siguientes servicios: 
 

 La tarifa del transporte interurbano se incrementó en 50,0%, de Bs. 
600.000 ($0,20) a Bs. 900.000 ($0,29) en las líneas de transporte de 
Charallave – Yare y 3,33% en las líneas de transporte de Caracas – 
Ocumare, de Bs. 3.000.000,00 ($1,00) a Bs. 3.100.000 ($1,00). 

 La factura de teléfono de CANTV aumentó 41,9% en bolívares, de Bs. 
9.000.000,00  ($3,00) a Bs. 12.769.000,54 ($4,11). 

 Se incrementó la tarifa del transporte urbano en el Municipio Libertador en 
25,00%, de Bs. 400.000 ($0,13) a Bs. 500.000 ($0,16).  
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 El precio de la bombona de gas (10 kilos) subió en 6,66%, de Bs. 
15.000.000 ($5,00) a 16.000.000 ($5,16). 

 

Alimentos 
 
Los alimentos subieron 8,8%. 
 

 
Los Alimentos subieron en bolívares, de 852.902.403,21 ($284,30) a 
928.333.143,02 ($299,46), presentando una variación de Bs. 75.430.739,81 
($24,33), 8,8%. 
 

 

 Vestido y calzado
 
Vestidos y calzado subió 7,3% 
 

 
Vestido y Calzado aumentó de Bs. 140.592.916,66 ($46,86) a Bs. 
150.840.833,33 ($48,65), presentando una variación de Bs. 10.247.916,67  
($3,30), 7,3%. 
 

 

 Salud
 
Salud aumentó 6,6% 
 

 
La salud aumentó de Bs. 79.034.999,98 ($26,34) a Bs. 84.222.333,31 ($27,16), 
presentando una variacion de Bs. 5.187.333,33 ($1,67), 6,6%, como resultado de 
los incrementos de precio de los siguientes productos: 
 

 
 La Amlodipina, de Bs. 8.226.666,66 ($2,74) a Bs. 9.782.666,66 ($3,15), 

18,9%.  
 

 El Gengimiel pediátrico, de Bs. 10.510.000,00 ($3,50) a Bs. 11.543.333,33 
($3,72), 9,8%.  

 
 El Acetaminofén pediátrico, de 8.066.666,66 ($2,68) a Bs. 8.686.666,66 

($2,80), 7,7%.  

 El Gengimiel adulto, de Bs. 10.510.000,00 ($3,50) a Bs. 11.143.333,33 
($3,59), 6,0%. 
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 El precio de una consulta médica establecido en 12 dólares, subió 3,3%, 
de Bs. 36.000.000,00 ($12) a Bs. 37.200.000,00 ($12), de acuerdo con la 
variación mensual del tipo de cambio. 

 El Atamel Forte, de Bs. 5.721.666,66 ($1,90) a Bs. 5.866.333,33 ($1,89), 
2,5%.  

 

 

Educación 
 

Educación subió 0,6% 

 
Educación subió 0,6% en bolívares, de 231.511.657,89 ($77,17) a Bs. 
232.947.991,22 ($75,14).   
 

Un almuerzo cuesta seis dólares  

El precio promedio de un almuerzo para un trabajador es de 6 dólares, Bs. 
18.600.000. El monto del ticket de alimentación es de 3.000.000,00 bolívares 
mensuales, menos de un dólar.  

Vivienda 

 

El alquiler de vivienda subió 3,3% 

 

 

El alquiler de vivienda subió de Bs.   150.000.000,00 ($50) a Bs.   
155.000.000,00 ($50), 3,3%. 

 


