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Localidad
Esquel

CFAu
$ 896,15
$ 841,16

CFAnsh
$ 1.586,18
$ 1.488,85

CFAnch
$ 3.127,56
$ 2.935,65

CFAext
$ 3.701,09
$ 3.473,99

Puerto Madryn

$ 782,75

$ 1.385,47

$ 2.731,81

$ 3.232,77

Trelew

$ 757,01

$ 1.339,91

$ 2.641,96

$ 3.126,45

Pcia.

$ 819,27

$ 1.450,10

$ 2.859,24

$ 3.383,57

Localidad
Cdoro.
Rivadavia
Esquel

CFBu
$ 1.971,52

CFBnsh
$ 3.489,60

CFBnch
$ 6.880,62

CFBext
$ 8.142,40

$ 1.850,55

$ 3.275,47

$ 6.458,42

$ 7.642,77

Puerto Madryn

$ 1.722,06

$ 3.048,04

$ 6.009,98

$ 7.112,09

Trelew

$ 1.665,42

$ 2.947,80

$ 5.812,32

$ 6.878,19

Provincia

$ 1.802,39

$ 3.190,23

$ 6.290,34

$ 7.443,86

CFTnch

CFText
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Localidad

CFTu

CFTnsh

Cdoro.
Rivadavia
Esquel

$ 3.405,36

$ 5.837,15

$ 10.383,48 $ 11.177,29

$ 3.196,41

$ 5.478,98

$ 9.746,34

$ 10.491,44

Puerto Madryn

$ 2.974,46

$ 5.098,54

$ 9.069,60

$ 9.762,96

Trelew

$ 2.876,64

$ 4.930,86

$ 8.771,32

$ 9.441,88

Provincia

$ 3.113,22

$ 5.336,38

$ 9.492,69

$ 10.218,39

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

Relevamiento Julio 2013
Finalizado el relevamiento de precios, para la estimación mensual de las diferentes
canastas, correspondiente al mes de julio de 2013, 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 junio, se
registraron las siguientes modificaciones: Comodoro Rivadavia (2,32%), Esquel
(2,35%), Puerto Madryn (2,12%) y Trelew (2,36%).
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 Provincia, se necesita $ 7.443,86 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 julio
es de $ 10.383,48, lo que representa, $ 235,35 más que en el mes de junio, 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 $ 8.771,32, siendo $ 218,11 más
que el registrado en junio. Para la localidad de Puerto Madryn, el costo de la CFTnch es
de $ 298,28 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 ($ 5.837,15), seguido por Esquel ($ 5.478,98),
Puerto Madryn ($ 5.098,54) y Trelew ($ 4.930,86). De esta manera, se mantiene el
ranking de mayor a menor del costo estimado de las diferentes canastas, comparado
con el mes de junio.
Finalmente, observamos un incremento en la estimación del Costo de la Canasta
Familiar Total nuclear con Hijos (CFTnch), del 2,29% respecto al mes de junio pasado,
para el promedio provincial, ascendiendo a $ 9.492,69. Siendo la Variación interanual
del 22,58%.
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