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El Gobierno nacional publicó este lunes, en Gaceta Oficial Nº 41.536, los nuevos precios
acordados de 21 rubros de la cesta básica y 9 productos de limpieza e higiene personal.
De acuerdo con el referido decreto, estos precios fueron alcanzados luego de las mesas de trabajo
sostenida entre el Ejecutivo y representantes de 52 empresas.
De esta forma, el litro de aceite comestible de mezcla vegetal quedó fijado en Bs.S 239; el atún
enlatado de 140 gramos en BsS. 430; el kilogramo de arroz blanco e mesa (tipo I) en Bs.S 212; el
kilogramo de arvejas en Bs. S 170; el kilogramos de azúcar refinada en Bs.S 200; 500 gramos de
café molido Bs.S 360; el kilogramo de caraotas negras en Bs.S 170; el kilogramo de carne de res en
Bs.S 420; el kilogramo de pollo beneficiado en Bs.S 450; el kilogramo de frijol en Bs. S 220.
Asimismo, el kilogramo de harina de maíz precocida quedó en Bs.S 151; el kilo de harina de trigo de
uso familiar en Bs.S 186; el kilo de harina de trigo panadero en Bs.S 100, el cartón (30 unidades) de
huevos de consumo en Bs.S 492; el litro de leche liquida pasteurizada en Bs.S 185; el kilogramos de
lentejas 220; margarina de 500 gramos en Bs.S 320; mortadela (500 gramos) en Bs.S 343; el
kilogramo de pasta alimenticia en Bs.S 376; la sardina en lata de 170 gramos en Bs.S 200; y el
kilogramo de sardina fresca en Bs.S 40.
En el caso de los productos de limpieza, el cloro (1 litro) se fijó en 210 bolívares soberanos;
detergente en polvo (1kg) en 750 bolívares soberanos; jabón de panela (250gr) en 222 bolívares
soberanos; desodorante (90ml) en 350 bolívares soberanos y jabón de tocador (80gr) en 103
bolívares soberanos.
Además, el papel higiénico (4 rollos de 300 hojas dobles) se ubicó en 300 bolívares soberanos;
crema dental (50ml) en 209 bolívares soberanos; crema dental (100 ml) en 396 bolívares soberanos;
y las toallas sanitarias (8 unidades) en 168 bolívares soberanos.
El vicepresidente del Area Económica, Tareck El Aissami, explicó el viernes pasado que para
lograr el acuerdo se determinó la estructura de costos con sus incidencias y variables..
Asimismo, convocó al pueblo a empoderarse de la Gaceta Oficial y hacer respetar los precios.
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