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INPC años 2008 al 201INPC años 2008 al 201INPC años 2008 al 201INPC años 2008 al 2012222    
(Índice Nacional de Precios al Consumidor) 

NUEVA Tabla de Valores publicada en la página web del 
Banco Central con índice base 100 para diciembre de 2007  

AÑO 2008 
 Enero........... 103,1 

 Febrero........ 105,3       
 Marzo.......... 107,1 

   Abril............ 108,9 
      

   Mayo......... 112,4 

 Junio..........115,1 

 Julio...........117,3 

 Agosto........119,4 
   

Septiembre.......121,8 

Octubre…........124,7 

Noviembre..…..127,6 

Diciembre.......130,9 

 
AÑO 2009 

Enero ….…...133,9 
Febrero…..…135,6 
Marzo….…...137,2  
Abril…….…..139,7     

  Mayo….….….142,5 
Junio…….……145,0  
Julio……….…148,0  
Agosto….……151,3 

 

Septiembre…….155,1 
Octubre………..158,0 
Noviembre…….161,0 

Diciembre……..163,7 

 
AÑO 2010 

Enero ….……166,5 
Febrero…..…169,1 
Marzo….…...173,2  
Abril…….…..182,2    

  Mayo….….….187,0 
Junio…….……190,4  
Julio………..…193,1  
Agosto….….…196,2 

 

Septiembre…….198,4 
Octubre………..201,4 
Noviembre…….204,5 

Diciembre……..208,2 

 
AÑO 2011 

Enero ….……213,9 
Febrero…..…217,6 
Marzo….…...220,7  
Abril…….…..223,9    

  Mayo….….….229,6 
Junio…….……235,3  
Julio……….….241,6  
Agosto….…….246,9 

 

Septiembre…….250,9 
Octubre………..255,5 
Noviembre…….261,0 

Diciembre……..265,6 

AÑO 2012 
Enero ….……269,6 
Febrero…..…272,6 
Marzo….…...275,0  
Abril…….…..277,2    

  Mayo….….….281,5 
Junio…….……285,5  
Julio……….….288,4  
Agosto….…….291,5 

 

Septiembre…….296,1 
Octubre………..301,2 
Noviembre…….308,1 

Diciembre……..318,9 

Recordemos Recordemos Recordemos Recordemos que el Banco Central cambió cambió cambió cambió por cuarta vez la base de cálculo del 
ipc (ahora inpc, pero por comodidad lo seguiremos llamando ipc), tomando como 
indicador el valor 100 para diciembre de 2007valor 100 para diciembre de 2007valor 100 para diciembre de 2007valor 100 para diciembre de 2007. Pero, al contrario de otras veces, 
no expresó hacia atrás el valor de los ipcs con esta nueva base sino que, para el 
momento de imprimir este libro (enero de 2013), los nuevos valores sólo aparecen 



 

 - 2 - 

desde diciembre de 2007. Esto significa que mientras el Banco Central no publique 
los valores anteriores basados en el nuevo valor, no hay más remedio que hacer  hacer  hacer  hacer 
una regla de tresuna regla de tresuna regla de tresuna regla de tres para comparar valores de 2008 en adelante con valores de la vieja 
tabla que aparece al final del libro pues en ningún momentoen ningún momentoen ningún momentoen ningún momento se pueden rse pueden rse pueden rse pueden reeeelacionar lacionar lacionar lacionar 
dichos valores vidichos valores vidichos valores vidichos valores vieeeejos con los nuevosjos con los nuevosjos con los nuevosjos con los nuevos. 

Cómo relacionar la tabla nueva con la viejaCómo relacionar la tabla nueva con la viejaCómo relacionar la tabla nueva con la viejaCómo relacionar la tabla nueva con la vieja: El último valor del ipc viejo que se 
publicó para diciembre de 2007 fue de 752,90453. Con la nueva tabla, este valor 
se transformó en 100. Entonces, si queremos saber a cuánto equivale en la tabla 
nueva el ipc de un mes cualquiera anterior, digamos, de enero de 2007 que era de 
627,12843, haremos lo siguiente: 

Si 752,90453 equivale a 100 

    627,12843 equivale a   X 

         De donde X = 627,12843 × 100 : 752,90453 = 83, 2945583, 2945583, 2945583, 29455 

y éste es el valor equivalentevalor equivalentevalor equivalentevalor equivalente del ipc de enero de 2007 que debemos tomar en 
cuenta para relacionar el dicho ipc de enero de 2007 con valores del ipc de 2008 
en adelante de la tabla nueva. 

PorPorPorPor ejemplo:  ejemplo:  ejemplo:  ejemplo: Para actualizaractualizaractualizaractualizar el costo de un bien (p.e. para restarlo del precio de 
venta y saber la ganancia), se multiplica el costo originalmultiplica el costo originalmultiplica el costo originalmultiplica el costo original (histórico) por la varipor la varipor la varipor la varia-a-a-a-
ción del ipcción del ipcción del ipcción del ipc. Ejemplo: Nos costó Bs. F 300Bs. F 300Bs. F 300Bs. F 300 en May-07 y queremos saber el costo 
actualizado para Dic-12. Lo primeroLo primeroLo primeroLo primero que tenemos que hacer es cocococonnnnvertir el valor vertir el valor vertir el valor vertir el valor 
de Mayde Mayde Mayde May----07070707 que era de 651,02215 al valor en la nueva tablaal valor en la nueva tablaal valor en la nueva tablaal valor en la nueva tabla y nos da: 651,02215 × 
100 : 752,90453 =  86,4680986,4680986,4680986,46809. El valor para DicDicDicDic----11112222 vemos que es de 318,9318,9318,9318,9. En-
tonces dividimos el valor de diciembre 2012 entre el valor actualizado de mayo de 
2007 y nos da: 265,6 : 86,46809 = 3,68806 que es la variación del ipc; luego 
multiplicamos Bs. F 300 × 3,68806 = Bs. F Bs. F Bs. F Bs. F 1.1061.1061.1061.106,4,4,4,42222. Éste será el costo actuali-
zado que debemos restar del precio de venta.                                                                                                  

Pese a que la nueva tabla sólo expresa los valores con una cifra decimal (algo 
con lo que estamos totalmente de acuerdo, ver Com 51.7), recuérdese que el art 
193 de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente ordena expresar estos índices 
con cinco decimales y así lo repite el Reglamento en su art 91. Por tal razón, 
hemos hecho los cálculos con cinco decimales aunque la cifra final se redondea a 
números enteros porque así lo dispone el art 91 Parágrafo 3° del Reglamento de la 
Ley. 

Nota importanteNota importanteNota importanteNota importante: Si la operación de venta se hubiera hecho en un ejercicio regido 
por la Ley de 1999 se tomaría en cuenta el ipc del mes anterior al de adquisición. 
DesdeDesdeDesdeDesde la Ley de Diciembre de 2001 y hasta la fecha, el ipc es el del mes de adqui-
sición del bien (Ley de 2007, art 175), tal como mencionamos al pie de la tabla 
vieja.

Miren Garay 
 Enero 2013

 


