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CFA (Aprox. Línea de Indigencia) 

Localidad CFAu CFAnsh CFAnch CFAext 

Cdro. Riv. $ 1.436,60 $ 2.542,78 $ 5.013,73 $ 5.933,15 

Esquel $ 1.310,77 $ 2.320,06 $ 4.574,58 $ 5.413,48 

Pto. Madryn $ 1.235,95 $ 2.187,63 $ 4.313,46 $ 5.104,47 

Trelew $ 1.192,13 $ 2.110,07 $ 4.160,53 $ 4.923,49 

Pcia.  $ 1.293,86 $ 2.290,13 $ 4.515,58 $ 5.343,65 

CFB (Aprox. Línea de Pobreza) 

Localidad CFBu CFBnsh CFBnch CFBext 

Cdro. Riv. 

Rivadavia 

$ 3.160,52 $ 5.594,12 $ 11.030,21 $ 13.052,94 

Esquel $ 2.883,69 $ 5.104,14 $ 10.064,09 $ 11.909,65 

Pto. Madryn $ 2.719,09 $ 4.812,79 $ 9.489,62 $ 11.229,84 

Trelew $ 2.622,68 $ 4.642,15 $ 9.153,16 $ 10.831,68 

Provincia $ 2.846,50 $ 5.038,30 $ 9.934,27 $ 11.756,03 

CFT (Línea de Vulnerabilidad) 

Localidad CFTu CFTnsh CFTnch CFText 

Cdro. Riv. $ 5.459,08 $ 9.357,43 $ 16.645,59 $ 17.918,12 

Esquel $ 4.980,92 $ 8.537,83 $ 15.187,62 $ 16.348,70 

Pto. Madryn $ 4.696,61 $ 8.050,48 $ 14.320,70 $ 15.415,51 

Trelew $ 4.530,09 $ 7.765,05 $ 13.812,95 $ 14.868,94 

Provincia $ 4.916,67 $ 8.427,70 $ 14.991,71 $ 16.137,82 

Unipersonal (u): hogares formados por un solo miembro. 

Nuclear sin hijos (nsh): hogares constituidos únicamente por el jefe y su cónyuge o 

pareja. 

Nuclear con hijos (nch): hogares constituidos por el jefe, su cónyuge o pareja y sus 

hijos e hijastros, o por el jefe y sus hijos o hijastros. 

Extendido (ext): hogares en los que reside al menos una persona que no tiene  

Relación conyugal ni filial con el jefe del hogar. 

 

                                                           
1
 Los valores de las Canastas Familiares determinadas, no son una medida de la inflación. Su objetivo, de acuerdo a la 

metodología, es estimar únicamente, variaciones en el costo de las Canastas Familiares, medidas a partir de precios de una 

pequeña cantidad de artículos. Resulta claro que la principal diferencia con el IPC (que releva el INDEC) y por lo cual no puede 

considerarse como un método para medir inflación, es que éste, se construye a partir de los consumos ponderados de una 

población objetivo, y en función de una muestra representativa del universo.  
2
 Estimación media entre supermercados y detallistas, a precios corrientes de primeras marcas sin ofertas ni control de precios. 
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Relevamiento Enero 2015 

Finalizado el relevamiento de precios, para la estimación mensual de las diferentes 
canastas, correspondiente al mes de enero de 2015, definidas en el marco de este 
estudio, como CFA (Canasta Familiar Alimentaria, Línea de Indigencia), CFB (Canasta 
Familiar Básica, Línea de Pobreza) y CFT (Canasta Familiar Total, Línea de 
Vulnerabilidad), estamos en condiciones de efectuar el análisis comparativo referido a 
las variaciones registradas entre los distintos tipos de canasta y entre las localidades 
seleccionadas para este relevamiento.  

Así es como podemos observar que, tomando la CFAu (Indigencia), en el mes de 
enero, se registraron las siguientes modificaciones: Comodoro Rivadavia (1,29%), 
Esquel (1,25%), Puerto Madryn (1,43%) y Trelew (1,35%).  

Considerando la Canasta Familiar Básica (Pobreza), para un hogar extendido, una 
familia compuesta por 2 adultos (una mujer y un hombre), 2 adolescentes (un varón y 
una mujer) y un adulto mayor, en la Provincia, se necesita $ 11.756,03 para no estar 
bajo de la línea de pobreza.  

Si tomamos la CFTnch (Vulnerabilidad), en el caso de Comodoro Rivadavia, el valor en 
el mes de enero es de $ 16.645,59, lo que representa, $ 211,99 más que en el mes de 
diciembre pasado, es decir, que en dicha ciudad, una familia tipo, compuesta por 
ejemplo, por un matrimonio y 2 hijos adolescentes, necesita ese ingreso o más para no 
permanecer en una situación de vulnerabilidad. En el caso de Trelew se observa, para 
la misma categoría, el menor valor considerando las 4 localidades, siendo este de $ 
13.812,95, siendo $ 183,99 más que el registrado en diciembre. Para la localidad de 
Puerto Madryn, el costo de la CFTnch (Vulnerabilidad) es de $ 507,75 por encima del 
valor de esta misma canasta, estimada en la vecina localidad de Trelew. 

El mayor costo de la CFTnsh (Vulnerabilidad), al igual que los costos de las demás 
canastas, se registra en la ciudad de Comodoro Rivadavia ($ 9.357,43), seguido por 
Esquel ($ 8.537,83), Puerto Madryn ($ 8.050,48) y Trelew ($ 7.765,05). De esta manera, 
se mantiene el ranking de mayor a menor del costo estimado de las diferentes 
canastas, comparado con el mes de diciembre.  

Finalmente, observamos un incremento en la estimación de los Costos de la Canastas 
para el promedio provincial del 1,33% respecto al mes de diciembre pasado, 
ascendiendo la Canasta Familiar Alimentaria nuclear con hijos (CFAnch, Indigencia) a $ 
4.515,58, la Canasta Familiar Básica nuclear con hijos (CFBnch, Pobreza) a $ 9.934,27 
y la Canasta Familiar Total nuclear con hijos (CFTnch, Vulnerabilidad) a $ 14.991,71. 
Siendo la variación interanual de 29,91%. 

 

 


