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Localidad
Cdoro.
Rivadavia
Esquel

CFAu

CFAnsh

CFAnch

CFAext

$ 755,43

$ 1.337,11

$ 2.636,45

$ 3.119,93

$ 755,22

$ 1.336,74

$ 2.635,72

$ 3.119,06

Puerto Madryn

$ 716,73

$ 1.268,61

$ 2.501,39

$ 2.960,09

Trelew

$ 656,70

$ 1.162,36

$ 2.291,88

$ 2.712,17

Provincia

$ 712,52

$ 1.261,16

$ 2.486,69

$ 2.942,71

Localidad

CFBu

CFBnsh

CFBnch

CFBext

Cdoro.
Rivadavia
Esquel

$ 1.661,95

$ 2.941,64

$ 5.800,19

$ 6.863,84

$ 1.661,48

$ 2.940,83

$ 5.798,58

$ 6.861,93

Puerto Madryn

$ 1.576,81

$ 2.790,95

$ 5.503,05

$ 6.512,21

Trelew

$ 1.444,74

$ 2.557,19

$ 5.042,14

$ 5.966,78

Provincia

$ 1.567,54

$ 2.774,55

$ 5.470,73

$ 6.473,96

Localidad

CFTu

CFTnsh

CFTnch

CFText

Cdoro.
Rivadavia
Esquel

$ 2.870,63

$ 4.920,57

$ 8.753,02

$ 9.422,18

$ 2.869,84

$ 4.919,20

$ 8.750,58

$ 9.419,56

Puerto Madryn

$ 2.723,57

$ 4.668,49

$ 8.304,61

$ 8.939,49

Trelew

$ 2.495,46

$ 4.277,48

$ 7.609,05

$ 8.190,76

Provincia

$ 2.707,58

$ 4.641,07

$ 8.255,83

$ 8.886,98

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 pu ede
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.
http://www.economicasunp.edu.ar/home/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=125

Cuarto Relevamiento – Segundo Año
Finalizado el cuarto relevamiento de precios del período julio 2012 – junio 2013, para la
estimación mensual de las diferentes canastas, correspondiente al mes de octubre de
2012, definidas en el marco de este estudio, como CFA (Canasta Familiar Alimentaria),
CFB (Canasta Familiar Básica) y CFT (Canasta Familiar Total), 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, en el mes de octubre, se
registraron incrementos según el siguiente detalle: Esquel (3,26%), Trelew (0,38%),
Comodoro Rivadavia (2,33%); en tanto que en Puerto Madryn (3,14%).
Considerando la Canasta Familiar Básica, 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 localidad de Provincia, se necesita, $ 6.473,96 para no
estar debajo de la línea de pobreza.
Si tomamos la CFTnch, en el caso de Comodoro Rivadavia, el valor en el mes de
octubre es de $ 8.753,02, lo que representa, $ 199,41 más que en el mes de
septiembre. 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 $ 7.609,05,
siendo $ 29,08 más, que el registrado en septiembre. Para la localidad de Puerto
Madryn, el costo de la CFTnch es de $ 695,56 por encima del valor de esta misma
canasta, estimada en la vecina localidad de Trelew.
El mayor costo de la CFTnsh, al igual que los costos de las demás canastas, se registra
en la ciudad de Comodoro Rivadavia ($ 4.920,57), seguido por Esquel ($ 4.919,20),
Puerto Madryn ($ 4.668,49) y Trelew ($ 4.277,48). De esta manera, se mantiene el
orden de las localidades, en el ranking de mayor a menor costo estimado de las
diferentes canastas, comparado con el mes de septiembre.
Finalmente, observamos un incremento de la estimación del Costo de la Canasta
Familiar Total nuclear con Hijos (CFTnch), del 2,11% respecto al mes de septiembre
pasado, para el promedio provincial, ascendiendo a $ 8.255,83. Siendo la Variación
interanual del 26%.
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