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1- Resumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los métodos de medición de la pobreza cumplen un rol fundamental como fuente de información. Su 
aplicación permite obtener un acercamiento a la realidad y proporcionar conocimiento útil sobre la 
magnitud de esta condición de vida.  Sin embargo, llevar a la práctica un mecanismo que permita 
cuantificar la cantidad de personas en esta situación, resulta tan complejo como la misma condición 
de  pobreza. 

En este sentido, el método de líneas de pobrezas es el de mayor tradición y el que se emplea a nivel 
nacional para estimar el porcentaje de población pobre según la capacidad de consumo. Sin 
embargo, existen aspectos que merecen especial atención, puesto que influyen en el desarrollo de la 
metodología. Uno de esos aspectos es la valorización de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), la 
cual no solo presenta diferentes valores en las mediciones realizadas dentro de un mismo contexto,  
sino que también a nivel nacional  las realidades económicas de cada zona geográfica tienen gran 
relevancia en su determinación.  

Es por eso que, el motivo de este trabajo se basa en el análisis específico de la influencia de la CBA 
dentro del método LI/LP, particularmente, en la estimación de la pobreza extrema. Para ello, se lleva 
a cabo un relevamiento de precios de los productos que la componen pertenecientes a la ciudad de 
Comodoro Rivadavia y se compara con las mediciones de la CBA efectuadas por el INDEC. Por 
último, se realiza una estimación de la pobreza extrema para el mes de Mayo del año 2011. 

Las conclusiones obtenidas revelarán que de acuerdo a los criterios adoptados para valorizar la CBA 
y a la realidad económica en la que se lleve a cabo la misma, se obtienen diferentes conceptos sobre 
el costo de la CBA. A su vez, existe una incidencia directa en la determinación de las líneas de 
pobreza las cuales  son utilizadas para estimar el porcentaje de población pobre. Esto permite sugerir 
la conformación de criterios consistentes y homogéneos, que tengan coherencia directa con la 
realidad para evitar falsas conjeturas que afecten la credibilidad del método.   

 



 
2- Palabras clave  
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3- Propósito del Estudio 
 
Actualmente, el principal organismo de estadísticas y censos a nivel nacional (INDEC), presenta 
información muy controvertida y cuestionada por los diferentes sectores sociales. Este cuestionamiento 
responde a una necesidad de aproximación a la realidad, la cual implica reflejar sus verdaderos sucesos 
en el campo económico y social. 
En este sentido, aunque la mayor controversia radique en el seguimiento de la inflación, la medición de la 

pobreza a través del método LI/LP es otro tema que merece especial atención, más aun cuando uno de 

sus componentes principales como la valorización de la CBA toma valores relativos según  los criterios 

que se adopte para su valuación y la zona geográfica en la que es valuada. 

Es por eso que a través de observaciones empíricas se establece la siguiente hipótesis: “Si la valuación 
de la CBA es subestimada, entonces el método de medición de la pobreza LP/LI será afectado 
directamente”.  

El objeto de estudio es la valorización de la CBA y su influencia en el método LI/LP para estimar la 
pobreza. 

4- Justificación y Marco Teórico:  
 
El tema fue seleccionado dado que la pobreza constituye una de las problemáticas sociales y económicas 

de mayor relevancia dentro de cualquier sociedad.  A su vez, los métodos de medición deben  responder 

a las exigencias de este fenómeno para que de este modo pueda existir conocimiento contundente sobre 

el estado de la problemática y posibilitar una mejor intervención en el campo social.  

 
5- Ubicación del estudio: 
 
El estudio se efectuó en la ciudad de Comodoro Rivadavia y la investigación sobre la Canasta 
Básica de Alimentos se lleva a cabo durante el mes de Mayo del año 2.011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6- Metodología: 
 
En primer lugar, el proceso de investigación monográfico fue iniciado con la búsqueda de bibliografía, 

información y recursos que posibiliten el desarrollo del trabajo. 

 

Una vez finalizada esta etapa previa, se inició la ejecución del proyecto de investigación en Comodoro 

Rivadavia, el cual se conformó de las siguientes etapas: 

 
1) Constitución de la Canasta Básica Familiar:  consiste en seleccionar en base a criterios nutricionales 

los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades energéticas de un adulto equivalente. Se 

especifica el grupo alimentario, los tipos de alimentos, las cantidades en gramos y el aporte calórico. 

2) Determinación de tabla de equivalencias calóricas: consta de establecer las equivalencias calóricas 

entre los diferentes grupos etarios, según sexo y niveles de actividad. De esta forma se conforman los 

“coeficientes de adulto equivalentes”. 

3) Investigación sobre los ingresos per cápita:  a los efectos de poder estimar la pobreza en la ciudad 

según los lineamientos del método, se investiga  sobre los ingresos per cápita individuales y familiares. 

4) Obtención de plano de la ciudad:  el plano de la ciudad distribuido en zonas geográficas permite el 

desarrollo del relevamiento de precios a los diferentes locales comerciales.  

5) Obtención de listas de supermercados y almacenes: consiste en investigar en la Municipalidad de 

Comodoro Rivadavia sobre la existencia física y real de los diferentes almacenes y supermercados que, 

luego de un proceso de selección al azar, serán censados para obtener el relevamiento de precios que 

constituyen la CBA. 

6) Confección de planillas para el relevamiento: es el armado del instrumento utilizado durante la etapa de 

relevamiento de precios. La planilla de relevamiento constituye la principal fuente de datos para 

establecer el costo de la CBA. 

7) Metodología del relevamiento: consta en explicitar las pautas y normas que guiarán la conducta del 

censista durante la etapa del relevamiento de precios. A su vez, se determina el día exacto para relevar 

como mínimo 10 supermercados y almacenes, aspectos a considerar durante el relevamiento, 

interpretación correcta de datos percibidos, etc. 

8) Relevamiento:  es el censo personalizado que se desarrolla en cada supermercado y almacén para 

relevar los precios  que constituyen la CBA. 

9) Procesamiento de los datos captados:  consta de ordenar la información captada durante el 

relevamiento para determinar el costo de la CBA. Además, se obtienen conclusiones previas. 

10) Análisis de la influencia de la CBA en el método LI/LP: de acuerdo al costo obtenido de la CBA 

correspondiente a Comodoro Rivadavia, se establece la línea de indigencia para un adulto equivalente y 

tres tipos de familia compuesta por diferentes integrantes. Por otro lado, se utiliza el costo de la CBA 

publicado por el principal organismo de estadística y censos a nivel nacional (INDEC) para cotejar 

diferencias y obtener conclusiones. 

11) Verificación de la hipótesis y elaboración de conclusiones: se relaciona la teoría con el proceso de 

investigación desarrollado para determinar las conclusiones finales. 



7- Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril Actividad  \   Período  Dic. Enero.  Feb. Marzo 
1º sem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 

Mayo  Junio 

1)Selección del tema.                     

2)Búsqueda y análisis de 
bibliografía. 

    
            

3)Ejecución de actividades 
propias a la investigación. 

        
            

3.a)Constitución de la Canasta 
Básica Alimentaria. 

        
            

3.b)Determinación tabla 
equivalencias calóricas. 

        
            

3.c)Investigación Ingreso per 
Cápita. 

        
  

    

      

3.d)Obtención plano de la 
ciudad.         

  
  
        

3.e)Obtención de listas de 
almacenes y supermercados. 

        

  
  
        

3.f)Confección de planillas para 
el relevamiento de precios 

        
            

3.g)Metodología de relevamiento         
            

3.h)Relevamiento         
            

3.i)Procesamiento de datos 
relevados 

        
            

3.j)Análisis de Influencia CBA en el 

método LI/LP según medición 

UNPSJB e INDEC                     

3.k)Verificación de la Hipótesis                     

4)Redacción de monografía. 
                  



 

8- Presupuesto 

Ítem Act. Importe 

   

   

   

      

      

      

      

      

 

9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados. 

Se espera poder ofrecer un entendimiento claro sobre la importancia de una medición adecuada de  la 

CBA según la zona geográfica a la que pertenece, específicamente en relación con la medición de la 

pobreza a través del método LI/LP. 

Proporcionar conocimiento útil sobre el costo de vida alimentario actual de la ciudad que, a su vez,  

facilita la estimación de  la pobreza extrema. 

Por último, concientizar sobre la complejidad y magnitud de esta problemática social. 

 


