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CFA (Aprox. Línea de Indigencia) 

Localidad CFAu CFAnsh CFAnch CFAext 

Cdro. Riv. $ 1.402,59 $ 2.482,59 $ 4.895,05 $ 5.792,71 

Esquel $ 1.278,60 $ 2.263,13 $ 4.462,33 $ 5.280,64 

Pto. Madryn $ 1.203,12 $ 2.129,53 $ 4.198,91 $ 4.968,91 

Trelew $ 1.162,19 $ 2.057,07 $ 4.056,03 $ 4.799,83 

Pcia.  $ 1.261,63 $ 2.233,08 $ 4.403,08 $ 5.210,52 

CFB (Aprox. Línea de Pobreza) 

Localidad CFBu CFBnsh CFBnch CFBext 

Cdro. Riv. 

Rivadavia 

$ 3.085,71 $ 5.461,70 $ 

10.769,12 

$ 12.743,97 

Esquel $ 2.812,93 $ 4.978,89 $ 9.817,12 $ 11.617,40 

Pto. Madryn $ 2.646,87 $ 4.684,97 $ 9.237,59 $ 10.931,59 

Trelew $ 2.556,81 $ 4.525,55 $ 8.923,27 $ 10.559,62 

Provincia $ 2.775,58 $ 4.912,78 $ 9.686,77 $ 11.463,15 

CFT (Línea de Vulnerabilidad) 

Localidad CFTu CFTnsh CFTnch CFText 

Cdro. Riv. $ 5.329,86 $ 9.135,93 $ 16.251,57 $ 17.493,99 

Esquel $ 4.858,70 $ 8.328,32 $ 14.814,93 $ 15.947,52 

Pto. Madryn $ 4.571,87 $ 7.836,67 $ 13.940,37 $ 15.006,09 

Trelew $ 4.416,31 $ 7.570,02 $ 13.466,02 $ 14.495,49 

Provincia $ 4.794,18 $ 8.217,74 $ 14.618,22 $ 15.735,77 

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 Noviembre 2014 

Finalizado el relevamiento de precios, para la estimación mensual de las diferentes 
canastas, correspondiente al mes de noviembre de 2014, 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 
noviembre, se registraron las siguientes modificaciones: Comodoro Rivadavia (1,46%), 
Esquel (1,56%), Puerto Madryn (1,35%) y Trelew (1,23%).  

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 $ 11.463,15 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 noviembre es de $ 16.251,57, lo que representa, $ 233,86 más que en el mes 
de octubre 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 $ 
13.466,02, siendo $ 163,62 más que el registrado en octubre. Para la localidad de 
Puerto Madryn, el costo de la CFTnch (Vulnerabilidad) es de $ 474,35 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 ($ 9.135,93), seguido por 
Esquel ($ 8.328,32), Puerto Madryn ($ 7.836,67) y Trelew ($ 7.570,02). De esta manera, 
se mantiene el ranking de mayor a menor del costo estimado de las diferentes 
canastas, comparado con el mes de octubre.  

Finalmente, observamos un incremento en la estimación de los Costos de la Canastas 
para el promedio provincial del 1,41% respecto al mes de octubre pasado, ascendiendo 
la Canasta Familiar Alimentaria nuclear con hijos (CFAnch, Indigencia) a $ 4.403,08, la 
Canasta Familiar Básica nuclear con hijos (CFBnch, Pobreza) a $ 9.686,77 y la Canasta 
Familiar Total nuclear con hijos (CFTnch, Vulnerabilidad) a $ 14.618,22. Siendo la 
variación interanual de 34,99%. 

 

 


