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PRESENTACIÓN 

 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Mario Decara, presenta el informe 
anual de la Canasta Básica Alimentaria, elaborado en el marco del Programa de 
Relevamiento de Precios a cargo del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(en adelante INEDEP). Desde el año 2008 este programa realiza un seguimiento semanal 
de los precios de los alimentos en los principales supermercados e hipermercados de la 
Ciudad de Córdoba. Se efectúan reportes mensuales y un informe anual de la evolución 
del costo mínimo para alimentarse. 

Este informe se realiza con el objetivo de aportar datos confiables y detallados sobre el 
comportamiento que tuvieron los precios de los productos que integran la Canasta Básica 
Alimentaria y la Canasta Básica Total (en adelante CBA y CBT) durante el 2018. Se 
realiza el cálculo de las mismas canastas con productos para celíacos. 

Desde el INEDEP se realiza el seguimiento permanente de la CBA y de la CBT, dado que 
las familias con ingresos menores a los valores de estas canastas serán consideradas 
indigentes y pobres respectivamente. La determinación precisa de las canastas es 
relevante al momento de diseñar políticas públicas, establecer aumentos salariales, 
determinar cuotas alimentarias, etcétera. Los reportes mensuales de la CBA fueron 
enviados a más de 600 destinatarios, incluyendo a las principales instituciones sociales, 
autoridades y organismos gubernamentales y no gubernamentales de la Provincia de 
Córdoba, así como publicados en la página web. 

En la primera parte del informe figuran las referencias conceptuales y metodológicas del 
cálculo de las canastas. En la segunda parte, se presentan los resultados obtenidos de la 
CBA y de la CBT. El análisis de las mismas se puntualiza por la evolución mensual de los 
precios, atendiendo a las diferencias por rubros y por menús; además se describen las 
particularidades de la CBA apta para celíacos. Por último, se realiza una lectura de los 
cambios en el poder adquisitivo de los cordobeses a partir de una comparación entre las 
variaciones de las canastas y el salario mínimo, vital y móvil. 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



    

 

 

 

 

     

  

  

9 

REFERENCIAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

 

La CBA consiste en la estimación monetaria de los alimentos que cubren los 
requerimientos mínimos kilocalóricos y nutritivos de un varón adulto, de entre 30 y 60 
años, de actividad moderada. Uno de los principales propósitos de la CBA es el trazado de 
la Línea de Indigencia, según la cual los hogares que no cuentan con ingresos suficientes 
para cubrir la CBA son considerados indigentes. 

Para ampliar el análisis se necesita considerar el costo de bienes y servicios no 
alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros). Esta ampliación de la 
CBA se denomina Canasta Básica Total. A partir de la CBT se define la Línea de Pobreza. 
Los hogares que posean ingresos menores a ese umbral son considerados pobres. La 
CBA y la CBT se calculan también para la población celíaca, adecuando los productos 
relevados. 

A partir de agosto de 2014, el INEDEP impulsó la creación de una CBA apta para 

celíacos, con el objeto de conocer los gastos extras que debe afrontar una 

persona celíaca y una familia con un integrante celíaco. 

La enfermedad celíaca se caracteriza por la intolerancia al gluten, presente principalmente 

en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En Argentina, el 80% de los alimentos 

procesados industrialmente contienen gluten. Incluso aquellos que no lo contienen pueden 

tener contacto con él en algún momento de su elaboración y dar lugar a una 

contaminación cruzada. Por ello, los productos deben tener en sus envases o envoltorios 

la leyenda “Libre de gluten” y el logo “Sin TACC” (Trigo, Avena, Centeno, Cebada) según 

lo establece la Ley Nacional de Celiaquía N° 26.588. 

La Asociación Celíaca Argentina (ACA) ofrece una Guía de Alimentos y Medicamentos 

Libres de Gluten, confeccionada según las exigencias del Código Alimentario Argentino 

(CAA), y es tomada por el INEDEP como referencia para la elaboración de la CBA apta 

para celíacos1. 

 

Relevamiento de la CBA y cálculo de la CBT 

Para la elaboración de las canastas se adoptó la composición de la CBA relevada por el 
INDEC. Es decir, que se tomaron tanto los productos como el consumo mensual sugerido 
por el organismo oficial2. Si bien el INDEC actualizó su metodología, desde el INEDEP se 
mantienen los criterios de relevamiento a los fines de sostener la comparabilidad temporal 
de los datos. 

La CBA está compuesta por 49 productos agrupados en cinco rubros: Carnes, Frutas y 
Verduras, Harinas y Legumbres, Huevos y Lácteos y Otros.  

                                                           
1 Este listado de productos, tanto libres de gluten como sin TACC, está disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/Alimentos/libres_gluten/Alimentos_Libres_de_Gluten.asp 
2 La composición de la CBA se realizó en base a los consumos relevados en la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares 2004/2005. 
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En el caso de la CBA apta para celíacos, 22 productos son los mismos que la 

CBA común, y 27 deben tener el sello oficial Sin TACC. Particularmente de esos 

27, tres son reemplazos que puedan consumir los celíacos (por ejemplo, fideos 

de arroz aptos en vez de fideos secos). Los demás artículos solo deben estar sellados (por 

ejemplo, arroz sin TACC, en vez de arroz común). 

En la Tabla 1 figura la composición de la CBA y de la CBA apta para celíacos, 
discriminando por producto y por cantidad de consumo mensual estimada para el adulto 
equivalente, agrupados por rubros. 

Tabla 1. Composición de la CBA y de la CBA apta para celíacos 

PRODUCTOS 
CBA 

CONSUMO 
MENSUAL 

PRODUCTOS 
CBA 

apta para celíacos 

CONSUMO 
MENSUAL  

CARNES CARNES 

Asado 783,75 gr Asado 783,75 gr 

Carnaza 783,75 gr Carnaza 783,75 gr 

Carne molida 783,75 gr Carne molida 783,75 gr 

Cuadril 783,75 gr Cuadril 783,75 gr 

Falda 783,75 gr Falda 783,75 gr 

Nalga 783,75 gr Nalga 783,75 gr 

Paleta 783,75 gr Paleta 783,75 gr 

Pollo 783,75 gr Pollo 783,75 gr 

FRUTAS Y VERDURAS FRUTAS Y VERDURAS 

Acelga 561,43 gr Acelga 561,43 gr 

Banana 1005 gr Banana 1005 gr 

Batata 690 gr Batata 690 gr 

Cebolla 561,43 gr Cebolla 561,43 gr 

Lechuga 561,43 gr Lechuga 561,43 gr 

Mandarina 1005 gr Mandarina 1005 gr 

Manzana 1005 gr Manzana 1005 gr 

Naranja 1005 gr Naranja 1005 gr 

Papa 7050 gr Papa 7050 gr 

Tomate 561,43 gr Tomate 561,43 gr 

Tomate Tetra Br. 561,43 gr Tomate Tetra Br.  561,43 gr 

Zanahoria 561,43 gr Zanahoria 561,43 gr 

Zapallo 561,43 gr Zapallo 561,43 gr 

HARINAS Y LEGUMBRES HARINAS Y LEGUMBRES 

Arroz 630 gr Arroz 630 gr 

Arvejas 80 gr Arvejas 80 gr 

Fideos secos(*) 1290 gr Fideos de arroz(*) 1290 gr 

Galletas dulces 720 gr Galletas dulces 720 gr 

Galletas saladas 420 gr Galletas saladas 420 gr 
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Harina 000(*)3 1020 gr Lentejas 80 gr 

Lentejas 80 gr Levadura(*) 350 gr 

Pan francés(*) 6060 gr Polenta 210 gr 

Polenta 210 gr Porotos 80 gr 

Porotos 80 gr Premezcla(*) 7080 gr 

HUEVOS Y LÁCTEOS HUEVOS Y LÁCTEOS 

Huevos blancos 630 gr Huevos blancos 630 gr 

Leche entera 7950 ml Leche entera 7950 ml 

Queso crema 90 gr Queso crema 90 gr 

Queso de rallar 90 gr Queso de rallar 90 gr 

Queso fresco 90 gr Queso fresco 90 gr 

OTROS OTROS 

Aceite 1200 ml Aceite 1200 ml 

Azúcar 1440 gr Azúcar 1440 gr 

Café 60 gr Café 60 gr 

Dulce de batata 80 gr Dulce de batata 80 gr 

Dulce de leche 80 gr Dulce de leche 80 gr 

Jugo para diluir 4050 ml Jugo para diluir 4050 ml 

Mermelada 80 gr Mermelada 80 gr 

Sal fina 150 ml Sal fina 150 ml 

Sal gruesa 90 gr Sal gruesa 90 gr 

Soda 3450 ml Soda 3450 ml 

Té 60 gr Té 60 gr 

Vinagre 90 ml Vinagre 90 ml 

Yerba con palo 600 gr Yerba con palo 600 gr 

Fuente: elaboración propia del INEDEP en base a INDEC 

Cada mes se observan los menores precios de los productos en determinada cantidad, sin 
atender a las marcas y desestimando las ofertas eventuales. El relevamiento semanal se 
efectúa todos los lunes, martes y miércoles en ocho grandes supermercados de la Ciudad 
de Córdoba de forma presencial. Para evitar distorsiones en los precios, no se releva 
durante el resto de los días de la semana ni en feriados. 

Para obtener el valor de la CBT, se multiplica la CBA por la inversa del Coeficiente de 
Engel4. Cada mes, se considera una Inversa del Coeficiente de Engel publicada por 
INDEC. 

 

CBT = CBA x inversa del Coeficiente de Engel 

 

 

                                                           
(*) Los fideos secos, la harina 000 y el pan francés son los únicos tres ítems de la CBA que no están en la CBA apta para 
celíacos. Como remplazo del primero se incorporan los fideos de arroz, y como remplazo a los últimos dos se incorporan la 
levadura y la premezcla.  

4 El Coeficiente de Engel es la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de una población. La inversa del 
Coeficiente de Engel es publicada mensualmente por el INDEC. 



    

 

 

 

 

     

  

  

12 

La CBA tiene los requerimientos nutricionales de un varón adulto que es tomado como 
unidad de referencia, llamado adulto equivalente. Sin embargo, dado que las necesidades 
alimentarias difieren según el sexo y la edad, es necesario hacer una adecuación de 
acuerdo a cada miembro del hogar. La Tabla 2 presenta las equivalencias de consumo de 
varones y mujeres, según la edad. 

Tabla 2. Unidades de adulto equivalente, según sexo y edad 

EDAD MUJERES VARONES 

Menor de 1 año 0,35 0,35 

1 año 0,37 0,37 

2 años 0,46 0,46 

3 años 0,51 0,51 

4 años 0,55 0,55 

5 años 0,60 0,60 

6 años 0,64 0,64 

7 años 0,66 0,66 

8 años 0,68 0,68 

9 años 0,69 0,69 

10 años 0,70 0,79 

11 años 0,72 0,82 

12 años 0,74 0,85 

13 años 0,76 0,90 

14 años 0,76 0,96 

15 años 0,77 1,00 

16 años 0,77 1,03 

17 años 0,77 1,04 

18 a 29 años 0,76 1,02 

30 a 45 años 0,77 1,00 

46 a 60 años 0,76 1,00 

61 a 75 años 0,67 0,83 

Más de 75 años 0,63 0,74 

Fuente: INDEC 

 

Con la Tabla de Equivalencias se puede calcular la CBA para hogares con diferentes 
composiciones. Se debe multiplicar el costo de la CBA por la cantidad de adultos 
equivalentes que conforman el hogar. El INEDEP calcula la CBA para un adulto 
equivalente y otros cuatro hogares posibles (Tabla 3). 
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Tabla 3. Hogares sobre los que se calcula la CBA 

HOGAR COMPOSICIÓN ADULTO 
EQUIVALENTE 

1 Un varón de entre 30 y 60 años 1 

2 Un varón de 35 años 
Una mujer de 35 años 

1,77 

3 
Una mujer de 61 años 
Una mujer de 35 años 
Un varón de 18 años 

2,46 

4 

Un varón de 35 años 
Una mujer de 31 años 
Una niña de 8 años 
Un niño de 6 años 

3,09 

5 

Un varón de 30 años 
Una mujer de 30 años 
Un niño o niña de 5 años 
Un niño o niña de 3 años 
Un niño o niña de 1 año 

3,25 

Fuente: elaboración propia de INEDEP en base a INDEC 

 

En el análisis que se presenta en este informe se apunta a la CBA del adulto equivalente y 
del hogar 45. Es decir, el conformado por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una 
niña de 8 y un niño de 6. En total este hogar consume como 3,09 adulto equivalente. 

 

Para la conformación del hogar de la CBA para celíacos se tomó la prevalencia 

de la enfermedad en la población. Para adultos se estima que es de 1/100. En 

cambio, para niños (de 7 a 16 años) es mucho más frecuente, teniendo una 

prevalencia de 1/79. La literatura al respecto también afirma que se presenta más en las 

mujeres que en los varones. Por esa razón se considera que solo la niña de ocho años es 

celíaca, y no el resto del hogar. 

 

                                                           
5
 El informe utiliza redondeo en dos decimales, eso puede ocasionar una mínima diferencia en los centésimos.  
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SÍNTESIS DE LA CBA Y CBT 2018 

 

La tasa de variación interanual (diciembre 2017/2018) es de 52,47% en la CBA y 55,59% 
en la canasta total. El costo de los alimentos para un hogar formado por un varón de 35 
años, una mujer de 31 años, una niña de 8 años y un niño de 6, en diciembre de 2018 
llegó a $9.504,51 ($3.270,71 más que el año anterior). Las familias cuyos ingresos no 
superen ese nivel, son consideradas indigentes. Considerando los demás gastos 
cotidianos, la CBT para ese hogar es de $23.666,22 (con un diferencial interanual de 
$8.455,76). Tener salarios que no alcancen ese monto implica encontrarse bajo la línea de 
pobreza. 

La CBA apta para celíacos fue de $4.187,17 en diciembre de 2018 para un adulto 

equivalente, es decir que tuvo un aumento interanual de 43,97%.Considerando 

además los bienes y servicios no alimentarios, la CBT tuvo un incremento de 

46,92%, hasta alcanzar los $10.426,04. 

La brecha que existe entre el costo de la CBA y la CBA apta para celíacos descendió al 

36,13% en el mes de diciembre para el consumo de un adulto equivalente. La mayor 

diferencia entre ambas canastas se produjo en abril, con un 46,13%. 

Los 49 productos que componen la CBA están agrupados en cinco grupos de alimentos, 
cada uno tuvo una variación diferente en el último año. El rubro Harinas y Legumbres 
registró el mayor incremento: el 89,32%. En cambio, ese rubro de la canasta apta para 
celíacos aumentó un 41,99%. Le siguieron los alimentos agrupados en Otros (58,91%), 
Huevos y Lácteos (46,31%), Carnes (44,84%), y las Frutas y Verduras (37,17%). 

Este informe elabora cuatro menús ilustrativos para plasmar en comidas diarias el alcance 
de la CBA. Tomando de referencia el mes de diciembre (2017/2018), los mayores 
incrementos se dieron en el desayuno de té, azúcar, pan francés y mermelada (71,50%); 
fideos con salsa bolognesa como almuerzo (62,74%); una merienda de café, leche entera, 
azúcar, pan francés y mermelada (58,33%); y como cena, pollo con puré de zapallo y 
papas (62,50%). De los cuatro menús, el 4 fue el de mayor costo en diciembre de 2018 
($341,69 para un hogar 4), y su variación interanual alcanzó el 50,72%.  

Entre las comidas aptas para celíacos se calcula: el pan, un desayuno y un 

almuerzo. En diciembre de 2018, elaborar un kilo de pan apto para celíacos costó 

$101,87, es decir que tuvo un incremento interanual del 56,76%. Esta diferencia 

se relaciona con el aumento de la premezcla (51,64%). El desayuno apto para celíacos 

tenía un valor de $89,44; 53,43% más que en 2017. Por su parte, un almuerzo de fideos 

con salsa bolognesa llegó a $230,55, con la diferencia interanual del 51,99%. 

Por último, se evalúa el poder adquisitivo que tienen las personas a partir de sus ingresos. 
Considerando la CBA de diciembre de 2018, esta equivale al 84,11% del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil.  En cambio, si también se atiende a los bienes y servicios no alimentarios, 
este nivel de ingreso no alcanzaba a cubrir dichos gastos. Concretamente la CBT 
representa el 209,44% de ese salario. En otras palabras, para costear los gastos del hogar 
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tomado como referencia, se necesitan más de dos ingresos similares al Salario Mínimo 
Vital y Móvil.  

Considerando los últimos años, se observa que el avance del costo de vida es superior al 
de los ingresos. Entre diciembre de 2013 y 2018, la CBA aumentó un 300,99%; la CBT un 
340,70%, y el salario, un 242,42%. Es decir, que con este nivel de ingresos no se alcanza 
a equiparar el aumento proporcional de los alimentos y demás gastos en los que incurre 
una familia. 
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EVOLUCIÓN DE LA CBA Y CBT 2018 

 

En diciembre de 2017 la CBA para un hogar formado por un varón de 35 años, una mujer 
de 31 años, una niña de 8 años y un niño de 6, costaba $6.233,80. Es decir que si esa 
familia no poseía ingresos mayores a ese monto era considerada indigente. Por su parte, 
incluyendo bienes y servicios no alimentarios, la CBT llegaba a $15.210,46. Aquellas 
familias cuyos ingresos no superaban ese umbral se encontraban bajo la línea de pobreza. 
En cambio, en diciembre de 2018 esos valores eran de $9.504,51 para la CBA y 
$23.666,22 para la CBT (Tabla 4). Es decir, que la variación interanual es de 52,47% en 
los alimentos y 55,59% en la canasta total. 

Tabla 4. CBA y CBT de un hogar 4 (Diciembre 2017/2018) 

Hogar 4 
Varón de 35 años, mujer de 31 años, niña de 8 años y niño de 6 

AÑO CBA CBT 

Diciembre 2017 $ 6.233,80 $ 15.210,46 

Diciembre 2018 $ 9.504,51 $ 23.666,22 

Variación interanual 52,47% 55,59% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

En el último año, la CBA aumentó $3.270,71 para el hogar tomado de referencia. En 
relación a la CBT, el incremento fue de $8.455,76. En el Gráfico 1 se presenta el nivel de 
precios que asumió la CBA desde diciembre de 2017 al mismo mes de 2018 para un 
adulto equivalente y un hogar 4.  

Gráfico 1. Evolución de la CBA para adulto equivalente y un hogar 4 (Diciembre 2017/2018) 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

D
ic

. '
17

E
ne

ro

F
eb

re
ro

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

. '
18

AE H4



    

 

 

 

 

     

  

  

20 

Además de la diferencia expresada en pesos, es necesario analizarla en términos 
relativos. A continuación, en la Tabla 5, se presentan las variaciones mensuales, 
trimestrales, semestrales, y la anual de la CBA. En el Gráfico 2 figura la evolución de esta 
canasta con sus variaciones intermensuales. 

Tabla 5. Variación mensual, trimestral, semestral y anual de la CBA (2018) 

VARIACIÓN 

Mensual Trimestral Semestral Anual 

Enero 0,77% 
Primer 

Trimestre 4,29% 

Primer 
Semestre 12,51% 

2018 52,47% 
 

Febrero 1,41% 

Marzo 2,05% 

Abril 1,54% 
Segundo 
Trimestre 7,88% Mayo 2,51% 

Junio 3,64% 

Julio 3,22% 
Tercer 

Trimestre 15,80% 

Segundo 
Semestre 35,52% 

Agosto 4,57% 

Septiembre 7,29% 

Octubre 6,81% 
Cuarto 

Trimestre 17,02% Noviembre 6,99% 

Diciembre 2,40% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Gráfico 2. Variación intermensual de la CBA (2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.  
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Los incrementos mensuales fueron desde el 0,77% en enero a un pico de 7,29% en 
septiembre. El último trimestre del año tuvo la mayor variación (17,02%), debido a que en 
octubre y noviembre los aumentos fueron del 6,81% y 6,99% respectivamente. En 
diciembre, el costo de la CBA se desaceleró, con un incremento del 2,40%. Finalmente, la 
variación del segundo semestre ascendió a 35,52%.  

Las variaciones interanuales fueron disminuyendo en el primer trimestre, hasta el 17,77% 
en marzo. A partir de abril, hubo importantes aumentos con respecto a los mismos meses 
del 2017, alcanzando el 53,63% de variación en noviembre. En diciembre, la diferencia 
interanual descendió hasta el 52,47% (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Variación interanual de la CBA, por mes (2017/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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equivalente, es decir que tuvo un aumento interanual de 43,97%. Para un hogar 

4, cuya niña de 8 años tiene la enfermedad celíaca, la CBA asciende a 

$10.260,17. Por su parte, incluyendo bienes y servicios no alimentarios, la CBT para un 

adulto equivalente celíaco llegó a $10.426,04, es decir, durante el último año tuvo un 
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36,13% en el mes de diciembre para el consumo de un adulto equivalente. La mayor 

diferencia entre ambas canastas se produjo en abril, con un 46,13% (Tabla 6).  
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Tabla 6. Brecha de diferencia entre la CBA y la CBA apta para celíacos (2018) 

MES BRECHA 

Enero 44,97% 
Febrero 45,92% 
Marzo 45,67% 
Abril 46,13% 
Mayo 45,66% 
Junio 44,52% 
Julio 43,22% 

Agosto 43,31% 
Septiembre 42,66% 

Octubre 40,67% 
Noviembre 37,77% 
Diciembre 36,13% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

En términos absolutos, la CBA en diciembre de 2018 costó $1.111,27 más para un celíaco. 

Sin embargo, esta diferencia no debe multiplicarse por la cantidad de miembros del hogar, 

sino ponderar el consumo diferenciado del integrante celíaco. Para el hogar 4 que se 

plantea en este informe, la CBA era $755,67 más costosa que la común. En el Gráfico 4 se 

presenta la evolución de la canasta apta para celíacos durante el 2018. 

 

Gráfico 4. Evolución de la CBA apta para celíacos en comparación de la CBA común (2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

La Tabla 7 presenta la evolución de la CBA y CBT para diferentes hogares, con sus 
respectivas variaciones. 
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Tabla 7. Evolución CBA y CBT (Diciembre 2017/2018) 

HOGAR CANASTAS Diciembre 
2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2018 

1 
CBA $ 2.017,41 $ 2.033,00 $ 2.061,65 $ 2.103,92 $ 2.136,40 $ 2.190,00 $ 2.269,77 $ 2.342,83 $ 2.449,89 $ 2.628,49 $ 2.807,57 $ 3.003,74 $ 3.075,89 

CBT $ 4.922,48 $ 4.960,52 $ 5.154,14 $ 5.259,81 $ 5.383,73 $ 5.606,40 $ 5.719,82 $ 5.857,08 $ 6.075,73 $ 6.571,22 $ 6.990,84 $ 7.479,30 $ 7.658,97 

2 
CBA $ 3.570,82 $ 3.598,41 $ 3.649,13 $ 3.723,94 $ 3.781,43 $ 3.876,30 $ 4.017,50 $ 4.146,81 $ 4.336,31 $ 4.652,43 $ 4.969,39 $ 5.316,61 $ 5.444,33 

CBT $ 8.712,79 $ 8.780,12 $ 9.122,82 $ 9.309,86 $ 9.529,20 $ 9.923,33 $ 10.124,09 $ 10.367,03 $ 10.754,04 $ 11.631,06 $ 12.373,78 $ 13.238,36 $ 13.556,38 

3 
CBA $ 4.962,83 $ 5.001,18 $ 5.071,67 $ 5.175,65 $ 5.255,55 $ 5.387,40 $ 5.583,64 $ 5.763,37 $ 6.026,73 $ 6.466,08 $ 6.906,61 $ 7.389,19 $ 7.566,70 

CBT $ 12.109,30 $ 12.202,87 $ 12.679,18 $ 12.939,13 $ 13.243,98 $ 13.791,74 $ 14.070,77 $ 14.408,42 $ 14.946,29 $ 16.165,21 $ 17.197,46 $ 18.399,08 $ 18.841,07 

4 
CBA $ 6.233,80 $ 6.281,97 $ 6.370,51 $ 6.501,12 $ 6.601,48 $ 6.767,10 $ 7.013,59 $ 7.239,35 $ 7.570,16 $ 8.122,03 $ 8.675,38 $ 9.281,54 $ 9.504,51 

CBT $ 15.210,46 $ 15.328,00 $ 15.926,28 $ 16.252,81 $ 16.635,73 $ 17.323,77 $ 17.674,26 $ 18.098,38 $ 18.774,00 $ 20.305,08 $ 21.601,69 $ 23.111,04 $ 23.666,22 

5 
CBA $ 6.556,58 $ 6.607,25 $ 6.700,38 $ 6.837,75 $ 6.943,30 $ 7.117,50 $ 7.376,76 $ 7.614,20 $ 7.962,14 $ 8.542,59 $ 9.124,59 $ 9.762,14 $ 9.996,65 

CBT $ 15.998,06 $ 16.121,68 $ 16.750,94 $ 17.094,38 $ 17.497,12 $ 18.220,79 $ 18.589,43 $ 19.035,51 $ 19.746,12 $ 21.356,48 $ 22.720,22 $ 24.307,73 $ 24.891,66 

VARIACIÓN 
CBA 

Mensual  0,77% 1,41% 2,05% 1,54% 2,51% 3,64% 3,22% 4,57% 7,29% 6,81% 6,99% 2,40% 

Trimestral  4,29% 7,88% 15,80% 17,02% 

Semestral  12,51% 35,52% 

Anual  52,47% 

VARIACIÓN 
CBT 

Mensual  0,77% 3,90% 2,05% 2,36% 4,14% 2,02% 2,40% 3,73% 8,16% 6,39% 6,99% 2,40% 

Trimestral  6,85% 8,75% 14,89% 16,55% 

Semestral  16,20% 33,90% 

Anual  55,59% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 
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ANÁLISIS DE LA CBA POR RUBRO 

 

Los 49 productos que componen la CBA se agrupan en cinco rubros: Carnes, Frutas y 
Verduras, Harinas y Legumbres, Huevos y Lácteos, y Otros. Cada uno compromete una 
proporción diferente en la CBA. El Gráfico 5 presenta la distribución de cada grupo de 
alimentos en las canastas de diciembre 2017 y 2018. Si bien las Carnes siguen teniendo la 
mayor proporción, ha aumentado la importancia de Harinas y Legumbres, y Otros, como 
se describe a continuación. 

  Gráfico 5. Proporción de cada rubro en la CBA (Diciembre 2017/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Las mayores variaciones positivas las tuvieron Harinas y Legumbres, y los alimentos 
agrupados en Otros. Registraron incrementos interanuales de 89,32%, y 58,91% 
respectivamente. Por debajo de la variación de la CBA (52,47%) se encuentran las de los 
Huevos y Lácteos (46,31%), Carnes (44,84%), y Frutas y Verduras (37,17%) (Tabla 8). 

Tabla 8. Variación interanual por rubros (Diciembre 2017/2018) 

RUBRO Diciembre 2017 Diciembre 2018 Variación 

Carnes $ 758,31 $ 1.098,33 44,84% 

Frutas y Verduras $ 430,25 $ 590,19 37,17% 

Harinas y Legumbres $ 335,45 $ 635,07 89,32% 

Huevos y Lácteos $ 251,98 $ 368,68 46,31% 

Otros $ 241,41 $ 383,62 58,91% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Harinas y Legumbres concentran la mayoría de los productos que los celíacos 

deben remplazar en su alimentación. Por esta razón es el rubro que compromete 

el mayor gasto de la canasta. De los cinco rubros que componen la CBA apta 

para celíacos, el rubro Carnes es idéntico al de la CBA común, y los demás presentan 

costos y variaciones diferentes. 
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El rubro Harinas y Legumbres tuvo un incremento interanual del 89,32%, es 
decir 36,85% más que la variación de la CBA. Todos los alimentos 
contemplados tuvieron diferencias positivas: desde las lentejas que 
aumentaron un 32,30%, hasta la harina 000, el 189,21%. El pan francés (que 

implica más del 60% del costo del rubro) varió un 101,85%. En el Gráfico 6 se muestra la 
variación de cada uno de los productos que integran este grupo. 

Gráfico 6. Variación interanual de los costos de los productos  
del rubro Harinas y Legumbres (Diciembre 2017/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Con respecto a las Harinas y Legumbres, todos los productos que aquí se 

incluyen son identificados como aptos para celíacos, de allí que impliquen el 

mayor porcentaje de gasto dentro de la canasta. Los productos más costosos de 

este rubro son la premezcla, los fideos de arroz y las galletas dulces, que tuvieron 

variaciones interanuales de 51,64%, 55,95%, y 16,56% respectivamente. Finalmente, el 

rubro en general aumentó un 41,99%. En el Gráfico 7 se expone su diferencia económica 

con la CBA en diciembre de 2017 y 2018. 
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Gráfico 7. Costo mensual del rubro Harinas y Legumbres en  
la CBA y CBA en la apta para celíacos (Diciembre 2017/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

Los alimentos agrupados dentro de Otros han aumentado su proporción 
dentro de la CBA. Este rubro tuvo una variación de 58,91% entre diciembre de 
2017 y de 2018. El mayor aumento se dio en el aceite, con un 92,63%. El jugo 
para diluir es el producto que tiene mayor peso en este rubro, y su precio 

incrementó un 45,28%. El Gráfico 8 presenta las variaciones interanuales de los ítems 
considerados. 

Gráfico 8. Variación interanual de los costos de los productos  
del rubro Otros (Diciembre 2017/2018)  

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Huevos y Lácteos registró una variación interanual de 46,31%. La leche 
entera (que compromete más del 60% del total del rubro) tuvo un incremento 
que llega al 44,32%. El resto de los alimentos considerados en este grupo 
tuvieron variaciones que van desde el 22,99% en el caso del queso de rallar, 

hasta el 79,32% en los huevos blancos. En el Gráfico 9 se detallan los cambios de todos 
alimentos considerados. 

Gráfico 9. Variación interanual de los costos de los productos  
del rubro Huevos y Lácteos (Diciembre 2017/2018) 

   

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

Los cortes que se incluyen en Carnes constituyen el grupo con más peso 
dentro de la CBA. Su aumento interanual, ascendió al 44,84%. Las diferencias 
con los costos del 2017 van desde el 32,09% en el asado, al 64,97% en el 
pollo, que es el producto más económico del grupo. En el Gráfico 10 se 

presentan las variaciones en los costos de todos los cortes considerados. 

Gráfico 10. Variación interanual de los costos de los productos  
del rubro Carnes (Diciembre 2017/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP  
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Las Frutas y Verduras han disminuido su proporción dentro del costo total de 
la CBA. Este rubro ha tenido un aumento del 37,17% en el último año. Solo la 
mandarina disminuyó su costo un 15,08%. La papa, que es el producto que 
implica más del 30% del gasto total entre las frutas y verduras, tuvo una 

variación interanual del 18,01%. El resto de los alimentos tuvo aumentos superiores, hasta 
el caso de la batata cuyo incremento fue del 308,26%. 

Gráfico 11. Variación interanual de los costos de los productos  
del rubro Frutas y Verduras (Diciembre 2017/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Los siguientes gráficos (12, 13, 14, 15, 16) y tablas (9, 10, 11, 12, 13) contienen los datos 
de los costos de cada producto de la CBA, según su rubro, de diciembre de 2017 al de 
2018, por mes. 
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Gráfico 12. Tabla 9. Evolución de los costos de los productos del rubro Harinas y Legumbres, por mes (Diciembre 2017/2018) 

 

PRODUCTO Dic. 
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

2018 
VARIACION 
2017 - 2018 

Porotos $ 4,56 $ 4,43 $ 4,52 $ 4,67 $ 5,08 $ 4,53 $ 4,60 $ 5,19 $ 5,50 $ 6,48 $ 6,27 $ 6,50 $ 6,54 43,56% 

Lentejas $ 5,50 $ 5,32 $ 5,68 $ 6,45 $ 6,40 $ 6,04 $ 5,69 $ 5,86 $ 6,27 $ 6,73 $ 6,49 $ 6,56 $ 7,28 32,30% 

Arvejas $ 2,63 $ 2,62 $ 2,58 $ 2,75 $ 2,54 $ 2,38 $ 2,65 $ 2,69 $ 2,86 $ 3,18 $ 3,14 $ 3,44 $ 3,88 47,50% 

Harina 000 $ 8,32 $ 8,41 $ 8,79 $ 9,39 $ 10,10 $ 12,76 $ 17,79 $ 18,17 $ 18,53 $ 21,93 $ 24,46 $ 25,04 $ 24,07 189,21% 

Arroz $ 10,22 $ 10,41 $ 10,90 $ 11,64 $ 11,45 $ 12,01 $ 11,65 $ 12,46 $ 13,10 $ 14,88 $ 16,25 $ 17,91 $ 19,78 93,42% 

Pan francés $ 198,84 $ 203,00 $ 204,18 $ 207,73 $ 217,37 $ 230,69 $ 249,79 $ 265,75 $ 290,97 $ 320,41 $ 344,68 $ 368,80 $ 401,35 101,85% 

Galletas 
dulces 

$ 50,23 $ 51,82 $ 51,33 $ 53,20 $ 55,28 $ 53,58 $ 54,48 $ 55,97 $ 53,84 $ 58,67 $ 60,49 $ 66,05 $ 70,11 39,56% 

Galletas 
saladas 

$ 28,06 $ 28,66 $ 28,78 $ 29,47 $ 30,18 $ 29,36 $ 30,84 $ 31,31 $ 30,97 $ 31,81 $ 34,04 $ 37,34 $ 39,99 42,52% 

Polenta $ 4,62 $ 4,82 $ 5,17 $ 6,11 $ 6,14 $ 6,41 $ 6,64 $ 7,18 $ 7,21 $ 8,13 $ 8,80 $ 10,10 $ 10,30 123,15% 

Fideos secos $ 22,47 $ 23,05 $ 23,30 $ 23,92 $ 25,65 $ 27,13 $ 33,96 $ 39,61 $ 39,92 $ 44,72 $ 49,82 $ 51,38 $ 51,79 130,44% 

TOTAL $ 335,45 $ 342,53 $ 345,21 $ 355,33 $ 370,19 $ 384,89 $ 418,10 $ 444,20 $ 469,18 $ 516,94 $ 554,43 $ 593,12 $ 635,07  
Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Gráfico 13. Tabla 10. Evolución de los costos de los productos del rubro Otros, por mes (Diciembre 2017/2018) 

 

PRODUCTO Dic. 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2018 
VARIACION 
2017 - 2018 

Dulce de leche $ 5,24 $ 5,29 $ 5,43 $ 5,41 $ 5,81 $ 5,86 $ 5,90 $ 6,18 $ 6,27 $ 6,36 $ 6,92 $ 7,58 $ 7,77 48,32% 

Jugo para diluir $ 65,40 $ 64,56 $ 64,57 $ 68,29 $ 70,22 $ 73,08 $ 72,11 $ 71,09 $ 72,63 $ 77,85 $ 84,03 $ 93,79 $ 95,01 45,28% 

Sal fina $ 3,60 $ 3,76 $ 3,96 $ 4,07 $ 4,13 $ 4,21 $ 4,31 $ 4,45 $ 4,72 $ 4,87 $ 5,00 $ 5,57 $ 6,07 68,69% 

Té $ 22,50 $ 22,48 $ 23,04 $ 24,00 $ 24,08 $ 25,64 $ 28,57 $ 27,66 $ 29,75 $ 33,06 $ 34,46 $ 37,31 $ 37,75 67,79% 

Mermelada $ 2,96 $ 2,99 $ 3,08 $ 3,32 $ 3,44 $ 3,40 $ 3,63 $ 3,72 $ 4,04 $ 3,99 $ 4,42 $ 4,69 $ 4,48 51,01% 

Café común $ 10,28 $ 10,52 $ 10,72 $ 11,06 $ 11,18 $ 11,87 $ 12,80 $ 13,02 $ 13,57 $ 14,79 $ 15,61 $ 16,70 $ 16,44 59,92% 

Sal gruesa $ 1,56 $ 1,62 $ 1,62 $ 1,68 $ 1,77 $ 1,91 $ 1,96 $ 2,22 $ 2,23 $ 2,20 $ 2,33 $ 2,57 $ 2,70 72,77% 

Dulce de batata $ 3,70 $ 3,77 $ 3,94 $ 4,00 $ 4,01 $ 4,05 $ 4,13 $ 4,33 $ 4,39 $ 4,29 $ 4,84 $ 4,73 $ 5,17 39,60% 

Aceite $ 32,62 $ 32,95 $ 34,12 $ 35,86 $ 37,79 $ 38,42 $ 41,79 $ 46,59 $ 51,21 $ 58,69 $ 63,14 $ 65,60 $ 62,84 92,63% 

Azúcar $ 26,73 $ 28,19 $ 28,65 $ 30,09 $ 28,41 $ 30,43 $ 31,49 $ 30,67 $ 29,66 $ 29,56 $ 32,91 $ 32,60 $ 33,86 26,67% 

Yerba con palo $ 32,03 $ 32,43 $ 33,65 $ 35,01 $ 34,78 $ 38,30 $ 39,48 $ 38,84 $ 40,77 $ 45,34 $ 49,55 $ 54,48 $ 53,66 67,55% 

Vinagre $ 1,82 $ 1,81 $ 1,89 $ 1,88 $ 1,99 $ 1,92 $ 2,26 $ 2,43 $ 2,56 $ 2,72 $ 2,86 $ 3,22 $ 3,34 83,49% 

Soda $ 32,97 $ 35,02 $ 33,95 $ 32,37 $ 32,55 $ 34,25 $ 33,33 $ 34,74 $ 38,46 $ 40,65 $ 46,31 $ 50,94 $ 54,53 65,41% 

TOTAL $ 241,41 $ 245,41 $ 248,61 $ 257,04 $ 260,15 $ 273,34 $ 281,77 $ 285,94 $ 300,25 $ 324,37 $ 352,38 $ 379,78 $ 383,62  

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Gráfico 14. Tabla 11. Evolución de los costos de los productos del rubro Huevos y Lácteos, por mes (Diciembre 2017/2018) 

 

PRODUCTO Dic. 
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

2018 
VARIACION 
2017 - 2018 

Queso de 
rallar 

$ 28,76 $ 29,00 $ 28,59 $ 27,59 $ 27,17 $ 28,94 $ 29,83 $ 30,24 $ 30,47 $ 31,90 $ 32,48 $ 34,84 $ 35,37 22,99% 

Queso fresco $ 10,56 $ 10,68 $ 10,39 $ 9,85 $ 9,65 $ 10,95 $ 11,32 $ 11,51 $ 11,66 $ 12,06 $ 12,40 $ 13,02 $ 14,18 34,28% 

Leche entera $ 162,52 $ 163,55 $ 166,33 $ 158,24 $ 168,59 $ 169,76 $ 167,22 $ 168,67 $ 170,82 $ 175,25 $ 198,91 $ 217,32 $ 234,55 44,32% 

Huevos 
blancos 

$ 38,53 $ 38,75 $ 41,93 $ 49,99 $ 55,57 $ 57,45 $ 58,05 $ 60,78 $ 60,86 $ 62,63 $ 65,21 $ 70,80 $ 69,09 79,32% 

Queso crema $ 11,61 $ 11,72 $ 12,08 $ 11,80 $ 11,61 $ 12,00 $ 12,43 $ 12,87 $ 13,23 $ 14,15 $ 14,15 $ 14,58 $ 15,49 33,47% 

TOTAL $ 251,98 $ 253,70 $ 259,32 $ 257,45 $ 272,59 $ 279,11 $ 278,85 $ 284,08 $ 287,04 $ 295,99 $ 323,15 $ 350,57 $ 368,68  

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Gráfico 15. Tabla 12. Evolución de los costos de los cortes del rubro Carnes, por mes (Diciembre 2017/2018) 

 

PRODUCTO Dic. 
2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

2018 
VARIACION 
2017 - 2018 

Carnaza $ 94,57 $ 97,21 $ 99,38 $ 99,61 $ 106,33 $ 109,90 $ 113,36 $ 114,17 $ 124,69 $ 137,81 $ 140,66 $ 136,82 $ 140,94 49,03% 

Asado $ 121,16 $ 122,29 $ 115,03 $ 125,03 $ 126,31 $ 126,74 $ 131,56 $ 132,93 $ 142,41 $ 148,57 $ 157,62 $ 160,65 $ 160,04 32,09% 

Nalga $ 132,56 $ 130,28 $ 134,32 $ 137,21 $ 146,26 $ 147,29 $ 158,23 $ 162,22 $ 167,12 $ 185,85 $ 194,25 $ 196,40 $ 195,05 47,14% 

Cuadril $ 133,16 $ 131,80 $ 137,41 $ 140,62 $ 144,27 $ 147,76 $ 155,51 $ 163,86 $ 170,49 $ 183,10 $ 190,05 $ 194,21 $ 203,52 52,84% 

Pollo $ 29,39 $ 30,77 $ 32,21 $ 35,35 $ 31,09 $ 29,33 $ 31,76 $ 33,19 $ 38,21 $ 43,94 $ 46,43 $ 46,99 $ 48,49 64,97% 

Paleta $ 103,41 $ 101,39 $ 106,39 $ 107,89 $ 111,45 $ 113,12 $ 116,98 $ 125,58 $ 130,69 $ 147,17 $ 151,56 $ 153,58 $ 151,85 46,84% 

Carne Molida $ 66,70 $ 65,22 $ 64,22 $ 68,15 $ 69,38 $ 70,56 $ 78,48 $ 81,34 $ 86,85 $ 90,26 $ 97,42 $ 97,60 $ 95,44 43,08% 

Falda $ 77,35 $ 78,28 $ 78,72 $ 79,44 $ 80,35 $ 81,76 $ 86,25 $ 88,75 $ 90,96 $ 96,07 $ 103,11 $ 103,74 $ 103,00 33,16% 

TOTAL $ 758,31 $ 757,25 $ 767,68 $ 793,30 $ 815,44 $ 826,46 $ 872,13 $ 902,05 $ 951,41 $ 1.032,76 $ 
1.081,11 

$ 1.089,99 $ 
1.098,33   

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Gráfico 16. Tabla 13. Evolución de los costos de los alimentos del rubro Frutas y Verduras, por mes (Diciembre 2017/2018) 

 

PRODUCTO Dic. 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 2018 VARIACION 
2017 - 2018 

Lechuga $ 23,03 $ 22,79 $ 24,76 $ 25,68 $ 25,38 $ 26,98 $ 33,56 $ 36,53 $ 35,34 $ 34,44 $ 30,25 $ 28,60 $ 31,02 34,67% 

Zanahoria $ 13,83 $ 14,63 $ 17,05 $ 16,33 $ 16,02 $ 16,32 $ 17,28 $ 16,31 $ 15,72 $ 16,24 $ 16,54 $ 17,33 $ 18,18 31,42% 

Naranja $ 23,57 $ 27,42 $ 41,29 $ 52,37 $ 48,97 $ 41,80 $ 32,88 $ 28,31 $ 27,58 $ 24,64 $ 28,46 $ 30,03 $ 29,79 26,35% 

Tomate Tetra 
Br. $ 12,13 $ 12,30 $ 12,69 $ 12,86 $ 13,12 $ 14,02 $ 14,32 $ 15,22 $ 15,70 $ 17,27 $ 18,49 $ 19,88 $ 20,84 71,78% 

Cebolla $ 9,84 $ 9,73 $ 9,98 $ 9,34 $ 9,27 $ 14,54 $ 16,52 $ 17,11 $ 17,78 $ 17,34 $ 17,02 $ 18,19 $ 15,48 57,34% 

Tomate $ 21,35 $ 26,40 $ 18,54 $ 18,90 $ 17,87 $ 16,72 $ 21,75 $ 28,54 $ 36,84 $ 30,55 $ 30,75 $ 33,82 $ 27,44 28,53% 

Banana $ 35,20 $ 35,92 $ 36,03 $ 40,18 $ 35,83 $ 33,73 $ 36,71 $ 39,07 $ 37,06 $ 44,05 $ 50,22 $ 50,12 $ 47,26 34,26% 

Papa $ 159,77 $ 155,10 $ 148,83 $ 130,68 $ 133,00 $ 140,69 $ 124,53 $ 120,63 $ 127,21 $ 127,85 $ 136,32 $ 190,50 $ 188,55 18,01% 

Manzana $ 38,91 $ 36,57 $ 37,16 $ 38,09 $ 36,79 $ 36,79 $ 37,32 $ 39,90 $ 38,97 $ 43,07 $ 48,42 $ 62,14 $ 70,83 82,04% 

Acelga $ 16,08 $ 16,11 $ 17,30 $ 18,91 $ 18,80 $ 18,25 $ 20,16 $ 22,08 $ 24,78 $ 22,24 $ 21,77 $ 22,40 $ 21,41 33,16% 

Batata $ 12,73 $ 12,58 $ 13,15 $ 13,30 $ 14,49 $ 17,16 $ 20,92 $ 21,82 $ 24,02 $ 35,37 $ 44,40 $ 51,09 $ 51,95 308,26% 

Zapallo $ 8,55 $ 9,29 $ 8,78 $ 8,82 $ 8,37 $ 8,16 $ 8,70 $ 9,62 $ 9,49 $ 8,77 $ 9,83 $ 16,29 $ 20,51 140,04% 

Mandarina $ 55,26 $ 55,26 $ 55,26 $ 55,35 $ 40,11 $ 41,02 $ 34,28 $ 31,43 $ 31,53 $ 36,59 $ 44,02 $ 49,90 $ 46,93 -15,08% 

TOTAL $ 430,25 $ 434,11 $ 440,83 $ 440,81 $ 418,02 $ 426,19 $ 418,93 $ 426,57 $ 442,01 $ 458,43 $ 496,50 $ 590,28 $ 590,19  

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Por último, se consignan las variaciones interanuales de los precios promedio de cada 
rubro desde 2013. Entre 2017 y 2018 todos los rubros tuvieron diferencias 
porcentuales mayores a las que habían tenido en las series anteriores. Además, se 
observa un gran aumento de las variaciones interanuales con respecto a las de 2016-
2017. En las Harinas y Legumbres se pasó de 18,69% al 68,22%; Otros, de 23,47% a 
62,81%; Frutas y Verduras, de 18,83% al 49,87%; Carnes, de 8,13% al 44,84%; y por 
último Huevos y Lácteos, 29,28% al 31,44%.  

Gráfico 17. Variaciones interanuales de los precios promedio, por rubro (2013-2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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ANÁLISIS DE LA CBA POR MENÚ 

 
La CBA contiene productos alimentarios en cantidades necesarias para cubrir los 
requerimientos nutricionales de un adulto equivalente. En este informe también se 
presenta la CBA para un hogar 4 (conformado por un varón de 35 años, una mujer 
de 31, una niña de 8 y un niño de 6). A los fines de verificar si a ese hogar le alcanza 
con la CBA para satisfacer sus necesidades, se elaboraron cuatro menús a modo de 
ejemplo. Cada uno incluye cuatro comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena6 
(Tablas 14, 15, 16, 17).  

Tabla 14. Menú 1, por producto y cantidad 

DESAYUNO 

Yerba con Palo 0,200 kg 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Fideos con salsa bolognesa 

Carne Molida 0,300 kg 

Fideos Secos 1,000 pqte. 

Tomate Tetra Br. 1,000 unidad 

Zanahoria 0,100 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Aceite 0,080 lt 

Pan Fránces 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Dulce de Leche 0,150 kg 

CENA: 
Arroz con pollo 

Pollo 0,800 kg 

Arroz 0,300 kg 

Aceite 0,100 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.  

                                                           
6 No se consideran bebidas más costosas que las incluidas en la CBA. Como postre se toman naranjas o 
mandarinas. 
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Tabla 15. Menú 2, por producto y cantidad 

DESAYUNO 

Café Común 0,100 kg 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Revuelto de papas, huevos y arvejas 

Zapallo 0,150 kg 

Zanahoria 0,080 kg 

Acelga 1,000 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Papas 0,500 kg 

Arvejas 0,150 kg 

Huevos 0,210 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Aceite 0,100 lt 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

CENA: 
Guiso de lentejas, porotos y carne 

molida 

Carne Molida 0,350 kg 

Lentejas 0,150 kg 

Porotos 0,150 kg 

Papas 0,250 kg 

Zanahoria 0,150 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.  
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Tabla 16. Menú 3, por producto y cantidad 

DESAYUNO 

Té 0,400 unidad 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

ALMUERZO: 
Asado de falda 

Falda 0,800 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Tomate 0,400 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Aceite 0,050 lt 

Vinagre 0,015 lt 

Pan Francés 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

MERIENDA 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Mermelada 0,200 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

CENA: 
Polenta con carne molida 

Carne Molida 0,250 kg 

Polenta 0,400 kg 

Aceite 0,100 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mandarina 0,450 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP.  
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Tabla 17. Menú 4, por producto y cantidad 

DESAYUNO 

Té 4,000 unidad 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Dulce de Leche 0,150 kg 

ALMUERZO: 
Puchero 

Zapallo 0,150 kg 

Zanahoria 0,100 kg 

Acelga 0,100 kg 

Cebolla 0,150 kg 

Sal Fina 0,050 kg 

Papas 0,300 kg 

Carnaza 0,400 kg 

Pan Fránces 0,200 kg 

Aceite 0,050 lt 

Mandarina 0,450 kg 

MERIENDA 

Café Común 0,100 kg 

Leche 0,800 lt 

Azúcar 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Mermelada 0,200 kg 

CENA: 
Pollo con puré de zapallo y papas 

Pollo 0,800 kg 

Zapallo 0,250 kg 

Papas 0,250 kg 

Aceite 0,050 lt 

Sal Fina 0,050 kg 

Pan Francés 0,200 kg 

Naranja 0,500 kg 

Fuente: elaboración propia del INEDEP. 

Entre diciembre de 2017 y de 2018, las comidas con mayores incrementos fueron el 
desayuno del menú 3 (71,50%), almuerzo del menú 1 (62,74%), las meriendas de los 
menús 2 y 4 (58,33%), cena del menú 4 (62,50%); y en general el menú 1 (56,13%). 
En diciembre de 2018, el menú 4 fue el de mayor costo ($341,69 para un hogar 4), y 
su variación interanual alcanzó el 50,72% (Tabla 18).  
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Tabla 18. Costos y variaciones interanuales de cada menú (Diciembre 2017/2018) 

    Diciembre 
2017 

Diciembre 
2018 

Variación 
interanual 

MENÚ 1 

Desayuno  $25,58 $43,50 70,07% 

Almuerzo $72,24 $117,56 62,74% 

Merienda $50,81 $80,01 57,46% 

Cena $70,10 $100,43 43,28% 

TOTAL $218,72 $341,50 56,13% 

MENÚ 2 

Desayuno  $32,04 $53,02 65,48% 

Almuerzo $61,06 $95,02 55,62% 

Merienda $48,39 $76,62 58,33% 

Cena $90,51 $116,36 28,55% 

TOTAL $232,01 $341,02 46,99% 

MENÚ 3 

Desayuno  $16,40 $28,13 71,50% 

Almuerzo $118,03 $162,38 37,58% 

Merienda $31,26 $49,22 57,46% 

Cena $65,29 $91,58 40,26% 

TOTAL $230,98 $331,31 43,44% 

MENÚ 4 

Desayuno  $18,82 $31,51 67,47% 

Almuerzo $99,17 $135,52 36,66% 

Merienda $48,39 $76,62 58,33% 

Cena $60,32 $98,02 62,50% 

TOTAL $226,71 $341,69 50,72% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP7. 

Solo el menú 1 tuvo una variación 3,66% superior a la de la CBA con respecto a 
diciembre de 2017 (52,47%). El resto de los menús han variado en menor 
proporción. La diferencia con respecto a la CBA es de -9,03% en el menú 3; -5,48% 
en el 2; y -1,75% en el 4. 

 

Entre las adaptaciones que deben realizar los celíacos a su dieta, es 

frecuente que tengan que elaborar su propio pan. En diciembre de 2018 

hacer un kilo de pan apto para celíacos costó $101,87. Este valor tiene una 

diferencia de 53,81% con el precio promedio del kilo de pan francés, que es de 

$66,23. Con respecto a los valores de 2017, incrementó un 56,76%. Entre sus 

ingredientes, se destaca el aumento interanual de la premezcla (51,64%). En las 

Tablas 19, 20  y 21 se detalla la comparación del costo de un kilo de pan, un 

desayuno y un almuerzo aptos para celíacos en diciembre de 2017 y 2018. 

  

                                                           
7 Las pequeñas diferencias en los valores se debe al redondeo en dos decimales. 
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Tabla 19. Costo y variación interanual de un kilo de pan apto para celíacos  
(Diciembre 2017/2018) 

Productos Cantidad Diciembre 2017 Diciembre 2018 
Variación 
Interanual 

Premezcla 0,500 kg $ 43,75 $ 66,34 51,64% 

Levadura 1,000 u $ 6,04 $ 9,68 60,27% 

Aceite 0,150 lt $ 4,09 $ 8,02 96,12% 

Sal Fina 0,020 kg $ 0,57 $ 0,96 69,03% 

Azúcar 0,012 kg $ 0,26 $ 0,31 20,01% 

Leche Entera 0,250 lt $ 5,16 $ 7,64 48,08% 

Soda 0,200 lt $ 1,91 $ 3,16 65,41% 

Huevos Blancos 1,000 u $ 3,21 $ 5,76 79,32% 

TOTAL $ 64,98 $ 101,87 56,76% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Un desayuno apto para celíacos en diciembre de 2018 costaba $89,44. Este monto 

es un 53,43% superior al costo del año anterior. A diferencia de las opciones de 

desayuno que no son aptas para celíacos incluidas en los menús, que tuvieron 

variaciones interanuales del 70,07% (menú 1), 65,48% (menú 2), 71,50% (menú 3), y 

67,47% (menú 4).   

Tabla 20. Costo y variación interanual de cuatro porciones de un desayuno apto para 
celíacos (Diciembre 2017/2018) 

Productos Cantidad Diciembre 2017 Diciembre 2018 
Variación 
Interanual 

Café Común  0,100 kg $ 17,85 $ 29,05 62,71% 

Leche Entera 0,800 lt $ 16,50 $ 24,43 48,08% 

Azúcar 0,040 kg $ 0,85 $ 1,02 20,01% 

Pan apto para Celíacos 0,200 kg $ 13,00 $ 20,37 56,76% 

Dulce de Leche 0,150 kg $ 10,09 $ 14,56 44,27% 

TOTAL $ 58,30 $ 89,44 53,43% 
 Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Se presenta una última comparación con el ejemplo de un almuerzo (fideos con 

salsa bolognesa). Mientras esta comida había costado $151,69 en diciembre de 

2017, el mismo plato elaborado con ingredientes sin TACC en 2018 llegó a $230,55. 

Es decir, que la diferencia interanual es de 51,99%, un 8,02% mayor que la variación 

interanual de la CBA apta para celíacos (43,97%). 
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Tabla 21. Costo y variación interanual de cuatro porciones de un almuerzo apto para 
celíacos: fideos con salsa bolognesa (Diciembre 2017/2018) 

Productos Cantidad Diciembre 2017 Diciembre 2018 Variación 
Interanual 

Carne Molida 0,300 kg $ 25,53 $ 36,53 43,08% 

Fideos de Arroz 1,000 kg $ 81,38 $ 126,90 55,95% 

Tomate Tetra Br. 1,000 lt $ 12,21 $ 19,31 58,09% 

Zanahoria 0,100 kg $ 2,46 $ 3,24 31,42% 

Cebolla 0,150 kg $ 2,63 $ 4,14 57,34% 

Sal Fina 0,020 kg $ 0,57 $ 0,96 69,03% 

Aceite Girasol 0,080 lt $ 2,18 $ 4,28 96,12% 

Pan para Celíacos 0,200 kg $ 13,00 $ 20,37 56,76% 

Naranja 0,500 kg $ 11,73 $ 14,82 26,35% 

TOTAL $ 151,69 $ 230,55 51,99% 
 Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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CBA Y SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL 

 

Una vez calculado el valor total de la CBA y la CBT, estas pueden ser utilizadas para 
medir el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es decir, se evalúa la capacidad de 
compra que tienen las personas a partir de sus ingresos; particularmente, en este 
informe se considera el ingreso mínimo que determina la ley: el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil (en adelante SMVM).  

De esta manera, resulta de gran importancia evaluar cuál es la relación que 
mantienen los costos de la CBA y CBT de un hogar 4 en comparación con el SMVM. 
La Tabla 22 contiene estos valores en los meses de diciembre desde el 2013 al 
2018. 

Tabla 22. Evolución de la CBA, CBT y SMVM (Diciembre 2013/2018) 

PERÍODO CBA CBT SMVM 

Diciembre 2013 $2.370,28 $5.370,14 $3.300,00 

Diciembre 2014 $3.067,63 $6.950,00 $4.400,00 

Diciembre 2015 $3.887,50 $8.807,49 $5.588,00 

Diciembre 2016 $5.337,08 $12.862,37 $7.560,00 

Diciembre 2017 $6.233,80 $15.210,46 $8.860,00 

Diciembre 2018 $ 9.504,51 $ 23.666,22 $ 11.300,00 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 

El poder adquisitivo es la capacidad que tienen las personas para satisfacer sus 
necesidades. En otras palabras, refiere a la disponibilidad de recursos para la 
adquisición de bienes y servicios. Al comparar el SMVM con el costo de la CBA 
relevado por el INEDEP en diciembre de 2018, es necesario disponer del 84,11% de 
dicho salario para costear la CBA. En 2017, afrontar el costo de estos alimentos 
implicó una proporción menor, del 70,36% del SMVM. En 2013 la proporción fue de 
71,83%. Es decir, que en relación a los costos de los alimentos, hubo un porcentaje 
de pérdida en el poder adquisitivo con respecto a diciembre de 2013 y 2017. Esto se 
puede ver en el Gráfico 18, que representa cuál es la proporción del SMVM que ha 
comprometido la CBA en 2013, 2017 y 2018. 
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SMVM 

Gráfico 18. Proporción del SMVM correspondiente a la CBA 
(Diciembre 2013, 2017, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

En cambio, si también se atiende a los bienes y servicios no alimentarios, en 
diciembre de 2018 el SMVM no alcanzaba a cubrir dichos gastos. La CBT es mucho 
mayor que el SMVM, representa el 209,44% del mismo. En otras palabras, para 
costear los gastos del hogar tomado como referencia, se necesitan más de dos 
SMVM. Esto se ha profundizado con los años, ya que en diciembre de 2013 la CBT 
equivalía al 162,73%; y en 2017 al 171,68% del SMVM (Gráfico 19). Es decir, que 
actualmente se precisa gastar más porcentaje de los ingresos en adquirir los bienes 
y servicios de una familia que en años anteriores. 
 

Gráfico 19. Proporción del SMVM correspondiente a la CBT  
(Diciembre 2013, 2017, 2018) 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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En el Gráfico 20 figura la evolución de la CBA, de la CBT y del SMVM. En toda la 
serie, el SMVM está por encima de las CBA; sin embargo, se encuentra muy por 
debajo de la CBT de un hogar 4. Es decir, que si bien se asegura que un hogar con 
un SMVM pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no caer en la indigencia, 
no puede garantizarse lo mismo en relación a la pobreza.  

Gráfico 20. Evolución de la CBA, de la CBT y del SMVM (Diciembre 2013/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

La variación del costo de los alimentos que existe en Argentina puede ser 
comparada con la del SMVM para determinar el poder adquisitivo que se toma como 
referencia mínima. Como figura en la Tabla 23, entre diciembre de 2013 y el mismo 
mes de 2018 tanto la CBA como la CBT han aumentado en mayor proporción que el 
SMVM. La CBA varió positivamente un 300,99%; la CBT un 340,70%, y el SMVM, un 
242,42% (Gráfico 21). Es decir, que con este nivel de ingresos no se alcanza a 
equiparar el aumento proporcional de los alimentos y demás gastos en los que 
incurre una familia. 

Tabla 23. Evolución de la CBA, CBT y SMVM (Diciembre 2013/2018) 

PERÍODO Δ CBA Δ CBT Δ SMVM 

Diciembre de 2013/2014 29,42% 29,42% 33,33% 

Diciembre de 2014/2015 26,73% 26,73% 27,00% 

Diciembre de 2015/2017 37,29% 46,04% 35,29% 

Diciembre de 2016/2017 16,80% 18,26% 17,20% 

Diciembre de 2017/2018 52,47% 55,59% 27,54% 

Diciembre de 2013/2018 300,99% 340,70% 242,42% 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Gráfico 21. Variaciones de la CBA, CBT y el SMVM (Diciembre de 2013/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

En los últimos cinco años (tomando de referencia el mes de diciembre), solo en las 
variaciones 2013/2014 y 2014/2015 la actualización del SMVM fue 
proporcionalmente mayor a las variaciones de  ambas canastas (Gráfico 22). Con 
respecto al último año, la CBA aumentó un 52,47%; con la inclusión de los bienes y 
servicios no alimentarios de la CBT, un 55,59%; mientras que el SMVM, un 27,54%. 
Es decir que para el mes de diciembre de 2018, la proporción de incremento que se 
estimó para el SMVM ha quedado por debajo de la variación de la CBA y CBT.  

Gráfico 22. Variaciones interanuales de la CBA, CBT y el SMVM 
(Diciembre de 2013/2018) 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP
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Miércoles, 03 de enero de 2018 

La Canasta Básica aumentó 16.8 % en 2017 

Canasta Básica | El mes que más subió fue 

diciembre. Desde el 2012, la CBA acumula un 

aumento de 246.85 %. La Canasta para Celíacos 

se incrementó 18.06 % durante el año pasado. 

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), elaborada 

por el Instituto de Estadística del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba (INEDEP), 

registró un aumento del 16.8 % durante el 2017. 

Desde el año 2012, la CBA acumula un incremento 

del 246.85 %. 

El costo total de la CBA para un adulto varón, de 

entre 30 y 60 años, fue de $ 2.071 en el mes de 

diciembre. La variación intermensual de diciembre 

respecto a noviembre fue del 3.18 %, siendo el 

último mes del año en el que la CBA más aumentó. 

Los otros meses con mayores alzas fueron marzo y 

noviembre, con subas de 2.24 % y 2.06 % 

respectivamente. 

Por su parte, la CBA familiar (para un hogar 

formado por un varón de 35 años, una mujer de 31 

años, una niña de ocho años y un niño de seis) 

cerró el año en $ 6.233. 

En cifras de dinero: la CBA aumentó $ 192.38 en el 

último mes para el hogar tomado de referencia, y $ 

896.71 si la comparamos con diciembre de 2016. 

Las familias, o particulares, cuyos ingresos no 

superen esos montos para afrontar el gasto 

mensual de la CBA son consideradas indigentes. 

 

Cómo se calculan los valores 

La CBA está compuesta por 49 productos 

agrupados en cinco rubros: carnes, frutas y 

verduras, harinas y legumbres, huevos y lácteos y 

otros. 

Cada mes se observan los menores precios de los 

productos en determinada cantidad (según 

requerimientos nutricionales elementales), sin 

atender a las marcas. El relevamiento semanal se 

efectúa en ocho grandes supermercados de la 

Ciudad de Córdoba de forma presencial. 

Dentro de los rubros relevados, los que más 

aumentaron en diciembre fueron las frutas y 

verduras, marcadas por un 9.67 % de suba. Se 

destaca la elevada cotización de la mandarina (que 

debido a factores estacionales subió casi un 80 %) 

y el descenso del tomate, que bajó casi un 20 %. 

  

Sin TACC, casi el 50 % más caro 

El costo de los alimentos sin gluten fue 44.16 % 

más alto para los celíacos que para la CBA común 

en diciembre. 

La CBA apta para celíacos costó $ 2.908 para un 

adulto varón en el último mes de 2017 y su 

acumulado anual registró una suba del 18.06 %. 

Para un hogar de cuatro integrantes (con una niña 

de ocho años que tiene la enfermedad celíaca) la 

CBA ascendió a $ 6.839. 

De los cinco grupos de alimentos que conforman la 

CBA elaborada por el Defensor, solo las carnes se 

miden igual para el caso de personas con 

celiaquía. Los otros cuatro tienen variaciones en 

cuanto a los productos que los integran. El rubro 

Harinas y Legumbres estuvo un 273.15 % por 

encima de su equivalente en la CBA convencional 

en diciembre. 
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Lunes, 15 de enero de 2018 

El dpto del estudiante, 30% más caro 

Comunidad | Es el aumento interanual promedio 

constatado por el INEDEP en noviembre 2017 

para el mantenimiento de un departamento de 

un dormitorio en las zonas elegidas por los 

estudiantes. 

Durante noviembre de 2017 el Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba -INEDEP- realizó, como 

todos los años, la estimación de los distintos gastos 

mensuales en los que incurren los jóvenes que 

vienen a estudiar a la Ciudad de Córdoba. Para 

realizar dicha estimación se consideran los gastos 

en siete rubros: alimentos, vivienda, educación, 

transporte, esparcimiento, indumentaria e higiene y 

limpieza. 

  

Alimentos 

Los gastos de alimentación para un estudiante 

aumentaron desde noviembre 2016 al mismo mes 

del 2017 por encima del 14%. 

Para la estimación del costo en alimentos el 

INEDEP considera el consumo de la Canasta 

Básica Alimentaria que releva mensualmente, 

equivalente de un varón de entre 18 a 29 años. De 

acuerdo a estos valores, un joven necesitó en 

noviembre 2017 $1.994,25 por mes para cubrir sus 

gastos básicos en alimentación. Esto representa un 

14,47% más que en noviembre de 2016. En 

términos absolutos, la diferencia es de $252,13. 

Por otra parte, se consideraron otras alternativas a 

las que pueden recurrir los estudiantes para comer. 

Vivienda 

Con relación a los alquileres, desde noviembre de 

2016 se constataron aumentos promedio en la 

oferta de departamentos de un dormitorio del 

32,14% en Nueva Córdoba y del 48,39% en barrios 

Iponá, Güemes, Jardín, Alberdi y Centro. 

A este gasto deben adicionarse las expensas, los 

impuestos municipales y provinciales, así como los 

servicios públicos básicos que posea el inmueble 

(gas natural, energía eléctrica, agua). 

Otra de las posibilidades es el alojamiento en 

residencias estudiantiles. El costo que tienen que 

abonar incluye los impuestos y servicios. Su precio 

varía de acuerdo a la cantidad de personas con 

quienes se comparte la habitación (doble, triple o 

cuádruple). Otro factor que modifica el nivel de 

costo está dado por los servicios y el equipamiento 

de que disponen: Wi-Fi, living, sala de estudios, 

aire acondicionado, entre otras. 

En términos relativos, la opción de vivienda que 

más aumentó (alquiler + expensas + impuestos y 

servicios) entre los meses de noviembre 2016 y 

2017 es la de un departamento de un dormitorio en 

zonas aledañas a ciudad universitaria (39,79%), 

frente al 36,49% de variación en promedio de las 

residencias, y el 30,05% de un departamento en 

Nueva Córdoba. La opción más económica es la 

habitación cuádruple en una residencia 

universitaria, con un precio promedio de $3811,11. 

Educación 

Aranceles de universidades privadas 

Dentro de estos se incluyen conceptos como los 

aranceles de las carreras en el caso de las 

universidades privadas, y los gastos en concepto 

de fotocopias que los estudiantes suelen utilizar 

para acceder al material de estudio. 

El INEDEP promedia los aranceles mensuales de 

las carreras más tradicionales de la Universidad 

Católica de Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la 

Universidad Blas Pascal. De esta manera el 

promedio de arancel mensual fue de $7.243,61, lo 

que representa un incremento del 46,59% con 

respecto a los valores de 2016. 

Fotocopias 
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El acceso al material de estudio puede adquirir 

diferentes montos de acuerdo a la carrera de la 

cual se trate, la asignatura y el docente. El informe 

del INEDEP presenta una estimación a los fines 

ilustrativos de costo de fotocopiar un apunte, que 

se bien está penado por ley la copia y reproducción 

de textos originales, es una práctica habitual entre 

los estudiantes. 

El costo por cada copia doble faz, tamaño A4 es de 

$0,73 en promedio, a partir de 100 páginas. 

Considerando que un apunte tiene al menos 200 

páginas, su valor sería de $146,67 

aproximadamente. Desde noviembre de 2016 la 

variación fue del 25,86%. 

 Transporte 

Si bien los estudiantes que concurren a 

universidades públicas pueden acceder al Boleto 

Educativo Gratuito, es necesario considerar que en 

noviembre 2017 se actualizó el valor del pasaje del 

transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de 

Córdoba, alcanzando los $15,38 en su horario 

normal, un 68,09% más que hace en noviembre 

2016.En el caso de estudiantes universidades 

privadas, solo pueden acceder al BEG quienes 

tengan beca o reducción de un 50% o más del 

arancel. 

Por otra parte, los jóvenes también pueden optar 

por realizar algunos viajes en taxi o remis. En el 

último año la bajada de bandera del servicio de taxi 

aumentó un 25% aproximadamente y la de remis 

un 24,14%. 

Por último, la UCC dispone de un servicio privado 

de transporte que hace un recorrido desde el centro 

de la ciudad hasta el campus de la universidad. El 

valor del pasaje fue de 25% más que en 2016. 

Otros gastos 

Esparcimiento 

En este rubro el INEDEP considera diferentes 

alternativas de esparcimiento: boliches, peñas, 

espectáculos deportivos, teatros, cines, entre otros. 

Los aumentos constatados oscilan entre el 6,25% 

(porrón de cerveza en un bar) hasta el 121,43% 

(entrada a un baile). 

Vestimenta 

En cuanto a prendas de vestir y calzado, las 

opciones de consumo son muy amplias en relación 

al precio y la calidad. Sin embargo, considerando 

los costos del mismo conjunto de prendas que en 

relevamientos anteriores (bermuda/malla, camisa, 

campera, pantalón de jean y de vestir, remera, ropa 

interior, sweater, para de zapatillas y de zapatos), 

el INEDEP constató aumentos que van desde el 

9,45% (par de zapatos) hasta el 78,63% (campera). 

El promedio entre los 10 ítems relevados en 

diferentes lugares de la Ciudad, es de un 36,78% 

más que el año anterior. 

Higiene personal y limpieza 

Se toman en consideración nueve productos de 

higiene personal, y otros diez en caso de la 

limpieza de la vivienda. 

Los gastos en higiene personal tuvieron un 

incremento anual del 19,63%. Se estima que cada 

joven gasta por mes$415,28 en estos productos 

En cuanto a los productos de limpieza de una 

vivienda, se consideran aquellos que suelen 

adquirirse mensualmente. El costo de estos 

productos por un mes fue de $173,20 

aproximadamente (15,19% de aumento interanual). 

Además, este concepto puede variar en relación a 

la vivienda ya que aquellos estudiantes que viven 

en residencias estudiantiles deben omitir estos 

gastos. Por su parte, quienes conviven con otras 

personas, comparten este concepto. 

 Perfiles de gasto 

Un joven que decida vivir en la ciudad de Córdoba 

para realizar una carrera universitaria puede tener 

diferentes niveles de gastos. El informe del 

INEDEP presenta cuatro perfiles de consumo que 

sirven para ilustrar el costo de vida por mes de un 

universitario. Cada uno posee una combinación 

diferente entre los rubros de gastos especificados. 
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El perfil de gastos más austero, se trata de un 

joven que vive en una residencia estudiantil y 

comparte habitación con dos personas más, va a la 

universidad pública, almuerza en el comedor 

universitario y el resto de las comidas las hace en 

su lugar de residencia, se moviliza caminando y 

con el BEG, compra una prenda de vestir cada tres 

meses en promedio y tiene gastos moderados de 

material de estudio (fotocopias), higiene (al vivir en 

una residencia no gasta en insumos de limpieza) y 

esparcimiento (solo asiste a reuniones en casas de 

otros estudiantes). El INEDEP calculó que para el 

mes de noviembre pasado este perfil necesitó un 

mínimo de alrededor de $6.730,84 para cubrir los 

gastos enumerados. 

A partir de ese monto los costos escalan hasta los 

$27.195,34 que es el estimado por INEDEP para el 

perfil 4. Se trata de los gastos promedio de un 

estudiante que vive solo en un departamento de 

Nueva Córdoba; va a universidad privada; para 

alimentarse alterna entre el comedor de la 

universidad, algún bar y preparar su comida; se 

moviliza en el transporte de la universidad, 

transporte público y taxis para las salidas 

nocturnas; paga un abono de celular como también 

de internet y tv por cable; realiza diversas 

actividades de esparcimiento (va al gimnasio, juega 

al fútbol, asiste a espectáculos, sale a bailar, va a 

la cancha, se junta con amigos); adquiere dos 

prendas de vestir por mes y tiene gastos estándar 

en material de estudio, higiene personal y limpieza 

de la vivienda. 

En cuanto a los perfiles intermedios, se calculan 

gastos promedio de $8.347,23 (perfil 2) y de 

$16.872,12 (perfil 3). 

Los costos del alquiler de un departamento de un 

dormitorio en Nueva Córdoba, actualizados a enero 

2018, aumentaron un promedio de 8,11% pasando 

de costar $5.500 (noviembre 2017) a$6.000. En el 

caso de un departamento de iguales características 

en barrios aledaños en incremento fue de 13,04% 

promedio entre noviembre 2017 ($4.600) y enero 

2018 ($5.200) 

El informe del Costo de Estudiar en Córdoba, 

elaborado por el Instituto de Estadísticas de la 

Defensoría del Pueblo provincial, encabezada por 

Mario Decara, apunta a estimar los costos 

mensuales que deben afrontar los estudiantes que 

se mudan a la Ciudad de Córdoba. La información 

que se genera resulta de gran utilidad tanto para 

aquellos padres que afronten económicamente los 

gastos de los estudiantes, como para los jóvenes 

aspirantes a ingresar a la universidad. 

 

Miércoles, 28 de febrero de 2018 

Más de $4.200 para empezar el cole 

Generales | La Canasta Escolar aumentó 

15,33% con respecto a febrero de 2017. En 

indumentaria escolar algunas prendas cuestan 

más del 30% que el año pasado. 

Respecto de febrero 2017 los aumentos en los 

útiles escolares oscilan entre el 0,68% y el 49,53%, 

según el producto. En tanto que en la indumentaria 

escolar algunas prendas cuestan más del 30% que 

el año pasado. 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba -INEDEP- 

publicó el informe de la Canasta Escolar Total, 

elaborado en el marco del Programa de 

Relevamiento de Precios implementado por Mario 

Decara. 

La Canasta Escolar Total -CET- que calcula el 

INEDEP consiste en la estimación del costo 

promedio para adquirir la vestimenta y útiles 

escolares necesarios para que un niño de entre 9 

y 12 años inicie el ciclo lectivo. 

En febrero de este año la CET para un estudiante 

que asiste a una escuela de gestión pública costó 

$4.220,99. Si se considera la institución privada, la 

CET llegó a$4.921,60. 
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 La Canasta de Útiles 

El conjunto de 36 artículos de librería básicos para 

empezarlas clases tiene un valor de $1.947,91 y 

ha tenido un incremento de 15,33% con respecto a 

febrero de 2017. Analizando ítems individuales, se 

observan variaciones anuales mínimas como es el 

caso da la tijera escolar (0,68%), hasta aumentos 

cercanos al 50% como el papel glasé opaco 

(49,53%). 

Además del conjunto de 36 útiles básicos el 

INEDEP considera otros cinco artículos que 

también son de uso generalizado: corrector 

líquido, lapiceras decolores (4 unidades), ojalillos, 

mapas (2) y crayones (6). Estos útiles tienen un 

costo de $106,02. Sumando los costos de todos 

los útiles, el gasto en artículos de librería puede 

rondar los $2.053,94 para un alumno del ciclo 

básico. 

Durante el relevamiento se constató que existe 

una importante dispersión delos precios de los 

útiles. Se destaca el caso del block de 480 hojas 

rayadas, que es uno de los productos más 

costosos de la canasta y tiene diferentes 

calidades. En algunos comercios se encontró a 

$175,00, y en otros, a $287,20; es decir, una 

dispersión del 64,11%. La primera marca de este 

artículo tiene una variación menor de su precio, 

que va entre $371,25 y $399,00 según la librería 

consultada, lo cual indica una dispersión de 

7,47%. 

  

La Canasta de Indumentaria Escolar 

Con respecto a la indumentaria, el INEDEP 

considera dos conjuntos deprendas según el 

alumno asista a una escuela de gestión pública o 

uno de gestión privada. 

En el caso de la indumentaria para un colegio 

público, el costo del conjunto de prendas tiene un 

costo promedio de $2.273,08. Comparado con los 

artículos relevados en 2017, se indica una 

variación de 36,92%. Este año el INEDEP 

incorporó el costo de un pantalón de jean al listado 

de este conjunto de ropa, lo que redunda en 

un mayor nivel de variación interanual. 

En el caso de las escuelas de gestión privada, se 

exige que los estudiantes lleven el uniforme que 

suelen tener bordados o estampados que 

encarecen su costo. Este conjunto de prendas 

tiene un costo de $2.973,68. En comparación a los 

precios de 2017, se observó un incremento del 

20,92%. 

La Canasta Escolar Total 

El costo de la CET contempla los gastos en útiles 

e indumentaria para comenzar el ciclo lectivo. El 

estudiante de un colegio público tiene una CET de 

$4.220,99. En una institución privada se deben 

afrontar los costos extra que conlleva la 

adquisición del uniforme. Por esta razón su CET 

alcanza los $4.921,60. Teniendo en cuenta que 

estos valores combinan los gastos en útiles y en la 

vestimenta, las variaciones interanuales son de 

26,03% y 18,64% respectivamente. 

 
 

Lunes, 05 de marzo de 2018 

La Canasta Alimentaria aumentó 1,41% en febrero 

Generales | Acumula casi 18% interanual. Una 

familia de cuatro miembros necesita más de 

$6.370 para no caer debajo de la línea de 

indigencia. 

El Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba, creado por Mario 

Decara, publicó el informe  de los precios de la 

Canasta Básica Alimentaria para el mes febrero 

pasado. Según el informe del INEDEP, la CBA 

para una persona adulta costó $2.061,65. Si se 

tienen en cuenta también los bienes y servicios no 

alimentarios, la Canasta Básica Total (CBT) llegó 

a $5.154,14. 
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El costo de los alimentos para un hogar formado 

por dos adultos y dos niños llegó a $6.370,51. Las 

familias cuyos ingresos no superen ese nivel, son 

consideradas indigentes. Considerando los demás 

gastos cotidianos, la CBT para ese hogar es de 

$15.926,28. Tener salarios que no alcancen ese 

monto implica encontrarse bajo la línea de 

pobreza. 

La tasa de variación interanual (febrero 

2017/2018) de la CBA es de 17,98%. Con 

respecto a los gastos totales (CBT), en el último 

año se produjo un aumento del 22,39%. 

En términos absolutos, la CBA aumentó $88,55 en 

el último mes para el hogar tomado de referencia, 

y aumentó $971,07 con respecto a febrero de 

2017. En relación a la CBT, en un año tuvo una 

variación de $2.913,62; y $598,29 más que en 

enero de 2018.  

Incrementos por rubro de alimentos 

El rubro Huevos y Lácteos registró la mayor 

variación global del mes: 2,21%. Se destacan el 

aumento de los huevos (8,20%) y de la leche 

entera (que compromete más del 60% del gasto 

para este rubro), 1,70%con respecto a enero. 

El grupo Frutas y Verduras ha mantenido una 

tendencia de aumento en los últimos meses. En 

febrero fue del 1,55% para el conjunto de 

alimentos que lo integran. Entre los incrementos 

se destacan el de la naranja, cuyo precio varió 

50,61% con respecto a enero, seguido por la 

zanahoria (16,53%) y la lechuga (8,65%). Dentro 

del rubro hubo también sensibles bajas en 

productos como el tomate (-29,78%), el zapallo (-

5,53%) y la papa (-4,04%). 

Los cortes que se incluyen en Carnes constituyen 

el grupo en el que más se gasta de la CBA y tuvo 

una variación mensual del 1,38%. Se destaca que 

el pollo, que es el producto más económico de 

este grupo, tuvo el mismo porcentaje de aumento 

que en enero pasado: 4,68%. 

El rubro Otros tuvo una variación de 1,31%. Casi 

todos los ítems que lo integran aumentaron 

durante febrero, incluyendo los de consumo más 

generalizado: sal fina (5,32%), vinagre (4,07%), 

yerba (3,76%), aceite (3,53%) y azúcar (1,64%). 

El rubro Harinas y Legumbres tuvo un incremento 

del 0,78%. La mayoría de los alimentos que lo 

integran mostraron aumentos, inclusive el pan 

francés (que implica casi el 60% del costo del 

rubro) varió un 0,58%. 

 

Viernes, 23 de marzo de 2018 

Precios de la Canasta de Pascuas 

Relevamiento de precios | El INEDEP monitoreó 

los aumentos de los productos típicos de 

Semana Santa. 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo (INEDEP) en el marco del Programa 

Relevamiento de Precios, monitoreó algunos de 

los alimentos típicos y tradicionales de Pascua. 

Huevos de Pascua 

Todos los huevos de pascuas considerados 

aumentaron de precio respecto a 2017, entre el 

15,65% y el 32,97%. 

El huevo de 150 gr de primera marca es el que 

mayor incremento interanual presentó (32,97%), 

pasando de costar$227,50 en 2017 a $302,50 en 

2018. En tanto que otro, en presentación de 700 

gr, mostró una alza del 26,51%. 

Además, el INEDEP constató en general una 

escasa variedad de tamaños y marcas en todos 

los establecimientos relevados, que resulta en la 

dificultad para el consumidor de poder elegir la 

opción más acorde a su bolsillo teniendo que 

adecuarse al stock disponible. 

Rosca de Pascua 
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El INEDEP tomó en cuenta los precios más 

económicos de las roscas en los establecimientos 

que relevó. 

En el caso de las roscas de pascua, estas 

presentaron un incremento interanual del 20,04%, 

pasando de costar $49,90en 2017 a $59,90 este 

año. 

En 2014, comprar este mismo ítem tenía un valor 

promedio de $25,75; por lo que es posible inferir 

que en los últimos cinco años este producto 

registró una suba por encima al 132,62%. 

La oferta de este producto es muy amplia y por lo 

tanto, el costo de este producto varía 

notablemente dependiendo del contenido, de la 

calidad del mismo y del comercio donde se vende. 

Pescado 

Durante Semana Santa usualmente se opta por 

carnes blancas como el pescado. 

La Merluza fresca aumentó en el último año un  

7,69%, pasando de costar $130 en 2017 a $140 

actualmente. Si tomamos en consideración los 

valores obtenidos los últimos cinco años, la suba 

de este ítem fue del 133,33% (variación 2014-

2018). 

En tanto que el Lomito de Atún fresco subió un 

21,43% en el último año, mientras que al 

considerar la variación 2014-2018, la misma fue de 

un 150%.  

 

Viernes, 30 de marzo de 2018 

La Canasta Básica aumentó por encima del 2% 

Relevamiento de precios | Una familia de 

cuatro personas necesita más de $6.500 para 

no caer bajo la línea de indigencia 

De acuerdo al relevamiento del Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba, en el mes de marzo la 

Canasta Básica Alimentaria para una persona 

adulta ascendió a $2.103,92. Si en cambio se 

considera un hogar de cuatro personas, la CBA 

costó $6.501,12. Es decir que si esa familia no 

posee ingresos mayores a ese monto es 

considerado indigente. 

Por su parte, incluyendo bienes y servicios no 

alimentarios, la Canasta Básica Total llegó a 

$5.259,81 para un adulto y a $16.252,81para una 

familia tipo. Aquellas familias cuyos ingresos no 

superen ese umbral se encuentran bajo la línea de 

pobreza. 

Con respecto a febrero último, la CBA aumentó en 

un 2,05%, en tanto que el incremento con respecto 

a marzo 2017 es del 17,77%. 

En términos absolutos, la CBA aumentó $130,61 

en el último mes para el hogar tomado de 

referencia, y $980,93 con respecto a marzo de 

2017.En relación a la CBT, en un año tuvo una 

variación de $2.949,14 (22,17% de aumento) y 

$326,53 más que en febrero de 2018. 

De los cinco grupos de alimentos que integran la 

CBA, el rubro de alimentos Otros tuvo la mayor 

variación: 3,39%, seguido por: Carnes (3,34%); 

Harinas y Legumbres (2,93%); Frutas y Verduras, 

prácticamente sin variación; y Huevos y Lácteos (-

0,72%). 

Analizando cada producto en particular, se 

destacan los aumentos de: naranja 26,83%; 

huevos 19,22%; polenta 18,25%; lentejas, 13,44%; 

banana 11,53%; pollo 9,75%; y asado (8,69%). 

El INEDEP, creado por Mario Decara en el ámbito 

de la Defensoría del Pueblo, lleva adelante el 

Programa de Relevamiento de Precios 

monitoreando los 49 productos que integran la 

Canasta Básica Alimentaria desde el año 2008, 

realizando un seguimiento semanal en los 
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principales supermercados e hipermercados de la Ciudad de Córdoba. 

 

Jueves, 03 de mayo de 2018 

Canasta Alimentaria: 18,62% de aumento interanual 

Relevamiento de precios | Es el incremento 

constatado por el INEDEP, en relación con el 

mes de abril de 2017. En tanto que en abril 

último se registró un alza mensual del 1,54%, 

moderada por la baja de precios en frutas y 

verduras. El resto de los grupos alimentarios 

mostraron sensibles aumentos. 

De acuerdo al informe que elabora el INEDEP, 

creado por Mario Decara en el ámbito de la 

Defensoría del Pueblo, en abril 2018 la Canasta 

Básica Alimentaria para una persona adulta costó 

$2.136,40.Por su parte, incluyendo bienes y 

servicios no alimentarios, la Canasta Básica Total 

llegó a $5.383,73. 

Al considerar un hogar formado por un varón y una 

mujer adultos y dos niños en edad escolar, la CBA 

costó $6.601,48. Es decir que si esa familia no 

posee ingresos mayores a ese monto es 

considerado indigente. Atendiendo al resto de los 

gastos cotidianos, la CBT para ese hogar es 

de$16.635,73. Aquellas familias cuyos ingresos no 

superen ese umbral se encuentran bajo la línea de 

pobreza 

En términos absolutos, en abril la CBA para el 

hogar de referencia aumentó$100,36. Y cuesta 

$1.036,39 más que en abril de 2017. En tanto que 

en el primer cuatrimestre de 2018 acumula un 

aumento de $367,68. 

 Análisis por grupos de alimentos 

Los 49 productos que componen la CBA se 

agrupan en cinco rubros: Carnes, Frutas y 

Verduras, Harinas y Legumbres, Huevos y 

Lácteos, y Otros. Cada rubro implica una 

proporción diferente del gasto en la CBA. En abril 

la carne fue el mayor gasto, comprometiendo el 

38,17% del total del precio dela canasta 

alimentaria. 

Las Frutas y Verduras ocupan el segundo lugar 

dentro del costo de la CBA. Este rubro ha tenido 

una disminución de -5,17% en abril. Se destaca la 

baja en precios como la mandarina (-27,53%, 

debido a que es una fruta de estación, y en esta 

época comienza a aparecer en las góndolas)y la 

banana (-10,82%). Sin embargo la papa, que es el 

producto que implica más del 30% del gasto total 

entre las frutas y verduras, presentó un incremento 

en su costo del 1,78%. 

El grupo Huevos y Lácteos en el mes de abril 

registró una variación de 5,88%. Los productos 

con mayor peso dentro de este grupo aumentaron 

considerablemente: la leche entera (que 

compromete más del 60% del gasto total del 

rubro), varió un 6,54% con respecto a marzo; en 

tanto que los huevos (representan más del 20% 

del gasto en este grupo de alimentos) tuvieron un 

incremento del 11,17%. 

El rubro Harinas y Legumbres tuvo un incremento 

del 4,18%, siguiendo la tendencia de  aumento 

que trae desde octubre de 2017. En el mes de 

abril el pan francés (que implica casi el 60% del 

costo del rubro) varió un 4,64%. También 

aumentaron considerablemente la harina (7,58%) 

y los fideos secos (7,22%). 

Los cortes que se incluyen en Carnes constituyen 

el grupo de la CBA que se lleva el mayor gasto. El 

rubro tuvo una variación de 2,79%. Casi todos los 

cortes de carne vacuna considerados pare este 

grupo aumentaron, algunos más del 6%. No 

obstante, el pollo (el producto más económico 

dentro de este grupo) disminuyó un -12,06%. 

Los alimentos agrupados dentro de Otros tienen la 

menor proporción dentro de la CBA. El rubro tuvo 

una variación de 1,21%. Dentro de este 

aumentaron productos de primera necesidad como 

vinagre (5,71%), aceite 5,39% y sal (4,94% la 
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gruesa y la fina 1,51%). También se destacan los 

incrementos en el dulce de leche (7,39%) y la 

mermelada (3,71%). No obstante, bajaron la yerba 

(-0,68%) y el azúcar (-5,57%). 

 

Jueves, 31 de mayo de 2018 

Canasta Alimentaria con aumento anual de casi 20% 

Canasta Básica | El INEDEP constató durante 

mayo un incremento de más del 2,50% en el 

precio de los alimentos 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba constató 

durante mayo un incremento mensual del 2,51% 

en los alimentos de la CBA, y del 19,19% con 

respecto al mismo mes del año pasado. 

En el mes de mayo la Canasta Básica Alimentaria 

para un adulto ascendió a $2.190,00. Por su parte, 

incluyendo bienes y servicios no alimentarios, la 

Canasta Básica Total llegó a $5.606,40. Si en 

cambio se considera un hogar de cuatro 

integrantes (dos adultos y dos niños en edad 

escolar), la CBA costó $6.767,10. Si esa familia no 

posee ingresos mayores a ese monto es 

considerado indigente. Atendiendo al resto de los 

gastos cotidianos, la CBT para ese hogar es de 

$17.323,77.Aquellas familias cuyos ingresos no 

superen ese umbral se encuentran bajo la línea de 

pobreza 

En términos absolutos, la CBA aumentó $165,62 

en el último mes para el hogar tomado de 

referencia, y $1.089,63 con respecto a mayo de 

2017. En relación a la CBT, en un año tuvo una 

variación de $3.413,97; y $688,04 más que en 

abril de 2018. 

Los 49 productos que componen la CBA se 

agrupan en cinco rubros: Carnes, Frutas y 

Verduras, Harinas y Legumbres, Huevos y 

Lácteos, y Otros. Cada rubro compromete una 

proporción diferente en la CBA. En mayo, la carne 

implicó el mayor gasto, constituyendo el 37,74% 

del costo total de la canasta. Frutas y Verduras se 

llevó el 19,46%, Harinas y Legumbres el 17,58%, 

Huevos y Lácteos el 12,74%, y el rubro Otros 

12,48%. 

Respecto a los aumentos por grupo de alimentos, 

el rubro Otros registró la mayor variación del mes, 

el 5,07%. Le siguieron Harinas y Legumbres 

(3,97%),  Huevos y Lácteos (2,39%),  Frutas y 

Verduras (1,96%) y las Carnes (1,35%). 

Analizando individualmente, los alimentos que más 

aumentaron son: cebolla 56,86%; harina 000 

26,25%; batata 18,45%; queso fresco 13,46%; 

yerba 10,14%; sal gruesa 7,91%; azúcar 7,11%; 

tomate tetra break 6,90%; queso de rallar 6,51%; 

té 6,45%; lechuga 6,31%; café 6,23%; pan francés 

6,13%; y fideos secos 5,77%. 

Por su parte todos los cortes de carne incluidos en 

la CBA registraron aumentos que van desde el 

0,34% (asado) al 3,36% (carnaza). En tanto que el 

pollo registró una baja promedio del 5,64%. 

También se registraron bajas en los precios de 

algunos productos puntuales, destacándose la 

naranja (-14,66%), porotos (-10,78%), tomate (-

6,44%), arvejas (-6,34%), banana (-5,86%) y 

lentejas (-5,58%). 
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Miércoles, 06 de junio de 2018 

Canasta Básica y Salario Mínimo, Vital y Móvil 

Canasta Básica | En un hogar de 4 integrantes 

la Canasta Alimentaria se lleva más del 71% del 

SMVM y el costo de la CBT equivale a más del 

182%. 

Al comparar el SMVM ($9.500) con el costo de la 

CBA relevado por el Instituto de Estadísticas del 

Defensor de Pueblo de la Provincia de Córdoba en 

mayo de 2018 para una familia tipo ($6.767,10) se 

obtiene la canasta de alimentos implica el 71,23% 

de dicho salario. 

Si también se consideran los bienes y servicios no 

alimentarios, en mayo de 2018 el SMVM no 

alcanza a cubrir dichos gastos. La Canasta Básica 

Total ($17.323,77) es mucho mayor que el SMVM, 

representa el 182,36% del mismo. En otras 

palabras, para costear los gastos del hogar 

tomado como referencia, se necesitan 

prácticamente dos SMVM. 

En mayo de 2013 el costo de los alimentos 

implicaba el 65,07% del SMVM. En el mismo mes 

de 2017, esa proporción llegó al 70,44%. Es decir, 

que en relación a los costos de los alimentos, hay 

una progresiva pérdida en el poder adquisitivo. 

Esto se ha profundizado en relación a la CBT, que 

en mayo de 2013 equivalía al 148,38% y en 2017 

al 172,58% del SMVM. Es decir, que actualmente 

se precisa gastar más porcentaje de los ingresos 

en adquirir los bienes y servicios de una familia 

que en años anteriores. 

El sostenido aumento de precios de la CBA y la 

CBT debe ser comparado con la variación que 

tiene el SMVM para determinar el poder 

adquisitivo que se toma como referencia mínima. 

Entre mayo de 2013 y el mismo mes de 2018 tanto 

la CBA como la CBT han aumentado en mayor 

proporción que el SMVM. La CBA cuesta un 

264,89% que hace cinco años y la CBT un 

309,66%. En ese mismo periodo la variación del 

SMVM fue bastante más moderada: 233,33%. Es 

decir, que ese ingreso no alcanza a equiparar el 

aumento de los alimentos y demás gastos en los 

que incurre una familia. 

Considerando los últimos 12 meses, la CBA 

aumentó un 19,19%, la CBT un 24,54% y el 

SMVM solo un 17,87%.Es decir que para el mes 

de mayo de 2018, la proporción de incremento que 

se estimó para el SMVM ha quedado por debajo 

del aumento del costo de vida. 

En conclusión, con un SMVM una familia tipo está 

por encima de la línea de indigencia ya que 

alcanza para cubrir el costo de la CBA, pero no 

puede superar la línea de pobreza ya que precisa 

1,82 SMVM para cubrirlos costos de la CBT. 

 

Lunes, 02 de julio de 2018 

Familia tipo necesita $7.013,59 para la CBA 

Canasta Básica | Un hogar de cuatro miembros 

con ingresos menores a ese monto cae bajo la 

línea de indigencia  

 

Los aumentos del mes de junio incrementaron en 

$246,49 el precio promedio del conjunto de 

alimentos esenciales para una familia compuesta 

por dos adultos y dos niños, de acuerdo a los 

datos relevados por el Instituto de Estadísticas del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Mientras en mayo último los alimentos de la CBA 

para una familia costaron $6.767,10, en junio el 

precio llegó a $7.013,59. Esto redunda en un 

incremento mensual del 3,64%. En términos 

anuales (junio 2017-junio 2018) en incremento de 

la CBA es del 22,67%. 
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En tanto la Canasta Básica Total (CBT) para el 

mismo tipo de hogar, fue de $17.674,26. Si los 

ingresos no alcanzaron ese monto, se encuentran 

bajo la línea de pobreza. 

 Aumentos por rubro y producto 

El rubro Harinas y Legumbres tuvo un incremento 

del 8,63%, siguiendo la tendencia de aumento que 

trae desde octubre de 2017. Se destaca el 

importante aumento de la harina (39,43%), 

seguida por: fideos secos (25,19%), arvejas 

(11,48%) y pan francés (8,28%). 

Dentro de este grupo, bajaron las lentejas (-

5,86%) y el arroz (-3,03%) 

Las Carnes son el grupo con más peso dentro del 

costo total de la CBA. Debido a que todos los 

cortes aumentaron sus costos, el rubro tuvo una 

variación de 5,53%. Los incrementos de mayor a 

menor: carne molida 11,23%; pollo (el producto 

más económico dentro del grupo) 8,28%; nalga 

7,43%; falda 5,49%; cuadril 5,24%; asado 3,80%; 

paleta 3,41%; y carnaza 3,15%. 

Los alimentos agrupados dentro de Otros tuvieron 

una variación global de 3,09%, pero algunos 

ítems, especialmente los de consumo esencial, 

tuvieron incrementos muy por encima del 

promedio: vinagre 17,64%; té 11,46%; aceite 

8,77%; café 7,80%; mermelada 6,90%; azúcar 

3,57%. También aumentaron la yerba (3,07%), la 

sal gruesa (2,97%) y la sal fina (2,56%). 

Huevos y Lácteos registró una variación de -

0,10%.Casi todos los productos contemplados 

dentro de este grupo aumentaron, pero la leche 

entera (que compromete cerca del 60% del total 

del gasto en este rubro), varió un -1,49% con 

respecto a mayo. El máximo incremento se dio en 

el queso crema, 3,58%. Lo siguieron el queso 

fresco (3,33%), el queso de rallar (3,05%) y 

huevos (1,03%). 

El rubro Frutas y Verduras tuvo una variación del -

1,70%. Se destacan la naranja y mandarina que 

disminuyeron el-21,33% y -16,43% debido a que 

son frutas de estación. En tanto que la papa, que 

es el producto que implica prácticamente el 30% 

del gasto total entre las frutas y verduras, presentó 

una disminución en su precio del -11,48%. 

No obstante, otros ítems arrojaron importantes 

aumentos: tomate (30,06%), lechuga (24,36%), 

batata(21,86%), cebolla (13,64%), acelga 

(10,43%), banana (8,83%), zapallo (6,56%) y 

zanahoria (5,87%). 

 

Miércoles, 01 de agosto de 2018 

CBA: otro mes con aumento superior al 3% 

Canasta Básica | En el mes de julio la línea de 

pobreza para una familia de cuatro miembros 

quedó por encima de los $18.000. 

 

El Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba constató 

durante julio un aumento promedio del 3,22% en el 

precio de los alimentos. Por segundo mes 

consecutivo el incremento de la CBA supera el 

3%, ya que en junio pasado la variación 

comprobada por el INEDEP fue del 3,64%. 

El costo de la Canasta Básica Alimentaria para un 

hogar formado por dos adultos y dos niños en 

edad escolar tuvo en el mes de julio un costo 

promedio de $7.239,35. Las familias cuyos 

ingresos no superan esa cifra quedaron bajo la 

línea de indigencia. La Canasta Básica Total para 

ese hogar, con los demás gastos cotidianos, fue 

de $18.098,38. Los hogares con ingresos menores 

están bajo la línea de pobreza. 

La variación interanual (julio 2017/2018) de la CBA 

es de 25,31%. Es decir, cuesta $1.462,12 que 

hace un año. 

Con respecto a la CBT, en el último año se 

produjo un aumento del 27,87%.Son $3.944,17 

más que en julio de 2017. 
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Aumentos por rubro y producto 

El rubro Harinas y Legumbres tuvo un incremento 

del 6,24%. El pan francés varió un 6,39%. Se 

destacan además, dentro de este grupo de 

alimentos, los aumentos de: fideos secos 16,63%; 

porotos 12,71%; polenta 8,11%; y arroz 7%, entre 

otros. 

Carnes constituye el grupo con más peso dentro 

del costo total de la CBA. Este rubro tuvo una 

variación de 3,43%, con aumentos en todos los 

cortes que lo integran. Entre los que más 

aumentaron, están: paleta 7,35%; cuadril 5,37%; y 

se destaca que el pollo, que es el producto más 

económico de este grupo, aumentó el 4,49%. 

Huevos y Lácteos registró una variación de 1,88%. 

Todos los productos de este grupo aumentaron. El 

máximo incremento se dio en los huevos blancos: 

4,72%. Además, la leche entera (que significa 

cerca del 60% del total del gasto en este del 

rubro), varió un 0,87%. 

El grupo Frutas y Verduras tuvo un incremento del 

1,82%. Si bien bajó el precio de productos 

estacionales como la naranja (-13,90%) y la 

mandarina(-8,32%) u otros como la zanahoria (-

5,60%) y la papa (-3,14%), otros mostraron fuertes 

incrementos, tales como: tomate 31,24%; zapallo 

10,64%; acelga 9,54%; lechuga 8,86%; manzana 

6,91%; y banana 6,41%, entre otros. 

El rubro de alimentos agrupados en Otros tuvo una 

variación de 1,48%. Dentro de este los productos 

que más aumentaron son: sal gruesa 13,18%; 

aceite 11,49%; vinagre 7,48%. Algunos productos 

de consumo esencial mostraron una leve baja: té -

3,19%; azúcar -2,59% y yerba -1,60%. 

 

 

Lunes, 03 de septiembre de 2018 

La línea de pobreza subió $675,62 en un mes 

Canasta Básica | Es la diferencia que obtuvo 

el INEDEP al comparar el costo de la CBT 

para una familia tipo de los dos últimos 

meses. La Canasta Alimentaria acumula un 

aumento anual del 31,52% y la Total trepa un 

33,13%. Fuerte dispersión de precios. 

La Canasta Básica Total para un hogar de cuatro 

miembros fue de $18.774,00 durante agosto. Las 

familias con ingresos menores a eses monto 

quedaron bajo la línea de pobreza. En julio el 

costo de la CBT fue de $18.098,38. 

En tanto que solo los alimentos esenciales para 

el mismo grupo familiar (CBA) costaron 

$7.570,16. Los hogares con ingresos inferiores 

en agosto quedaron bajo la línea de indigencia. 

El mes anterior el costo de la Canasta 

Alimentaria fue de $7.239,35 por lo que aumento 

mensual fue del 4,57% 

Gran dispersión de precios 

Los precios y las variaciones que se consideran 

en la CBA son promedios de los diferentes 

supermercados relevados por el INEDEP a lo 

largo del mes. 

Durante agosto, los productos tuvieron una 

dispersión en sus precios de entre el 36,83% en 

el caso de la leche entera, hasta el 221,17%, en 

la sal fina. 

En 20 de los 49 productos que integran la CBA, 

la dispersión constatada fue superior al 100% y 4 

de esos mostraron diferencias de precios 

mayores al 200%. 

Aumentos por rubros y por productos 

Harinas y Legumbres el 5,62%; Carnes 5,47%; 

Otros 5,00%; Frutas y Verduras 3,62%; y Huevos 

y Lácteos 1,04%. 

Los alimentos que más aumentaron durante 

agosto: 

•        Tomate 29,05% 
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•        Pollo 15,13% 

•        Acelga 12,22% 

•        Batata 10,12% 

•        Aceite 9,92% 

•        Pan francés 9,49% 

•        Carnaza 9,21% 

•        Mermelada 8,47% 

•        Té 7,56% 

•        Asado 7,13% 

•        Lentejas 7,10% 

•        Carne molida 6,78% 

•        Arvejas 6,60% 

•        Sal fina 6,11% 

•        Porotos 6,10% 

•        Papa 5,45% 

•        Arroz, 5,12% 

•        Vinagre 5,03% 

•        Yerba 4,96% 

•        Café 4,26% 

•        Paleta 4,07% 

•        Cuadril 4,04% 

 

Lunes, 01 de octubre de 2018 

La línea de pobreza subió $1.531 en septiembre 

Canasta Básica | La Canasta Alimentaria 

aumentó 7,29%. Una familia tipo necesitó 

ingresos mínimos de $20.305,08 para no ser 

pobre y de $6.571,22 para no ser indigente. 

La variación interanual (septiembre 2017/2018) de 

la CBA fue de 39,41%. Con respecto a los gastos 

totales, en el último año se produjo un aumento 

del 42,84%. 

En términos absolutos, la CBA aumentó $551,87 

en el último mes para el hogar tomado de 

referencia, y $2.296,15 con respecto a septiembre 

de 2017. En relación a la CBT, en un año tuvo una 

variación de $6.089,94; Y al finalizar 

septiembre,$1.531,08 más que en agosto de 2018 

De los grupos de alimentos contemplados en la 

CBA, Harinas y Legumbres fue el que más 

aumentó: 10,18%. Le siguieron Carnes (8,55%), 

Otros (8,04%), Frutas y Verduras (3,71%), y 

Huevos y Lácteos (3,12%). 

En tanto que, entre los alimentos que más 

aumentaron, figuran muchos de consumo esencial 

tales como: 

 Batata 47,22% 

 Banana 18,86% 

 Harina 18,37% 

 Mandarina 16,06% 

 Pollo 15,00% 

 Aceite 14,61% 

 Arroz 13,60% 

 Paleta 12,61% 

 Fideos 12,03% 

 Yerba 11,22% 

 Nalga 11,21% 

 Té 11,11% 

 Carnaza 10,52% 

 Manzana 10,52% 

 Pan francés 10,12%. 

 

 

Jueves, 01 de noviembre de 2018 

En octubre, se necesitan $21.600 para no ser pobre 
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Canasta Básica | El Instituto de Estadísticas del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba definió que durante octubre de este 

año una familia de cuatro integrantes necesitó 

$ 8.675 para acceder a los alimentos que 

cubran sus necesidades calóricas esenciales. 

 

La Canasta Básica Alimentaria que releva el 

INEDEP costó en el mes de octubre del 2018 $ 

2.807 para un varón adulto, y $ 8.675 para un 

hogar formado por una pareja y dos niños en edad 

escolar. Las familias, cuyos ingresos no superen 

ese nivel, son consideradas indigentes. 

Teniendo en cuenta también los bienes y servicios 

no alimentarios, la Canasta Básica Total llegó a $ 

6.990 para una persona adulta y a $ 21.600 para 

una familia tipo. Si los salarios del grupo familiar 

no alcanzan ese monto, implica que están bajo la 

línea de pobreza. 

La tasa de variación interanual (octubre 

2017/octubre 2018) de la CBA es de 46,56%. Con 

respecto a los gastos totales, en el último año se 

produjo un aumento del 49,56%. 

Si se tiene en cuenta la variación intermensual, el 

aumento respecto del mes pasado de la CBA 

asciende a casi siete puntos: un 6.81%. 

El rubro Huevos y Lácteos fue el que más 

aumentó en el mes: con un 9,18%. Le siguieron 

Otros (8,63%),  Frutas y Verduras(8,30%), Harinas 

y Legumbres (7,25%), y Carnes (4,68%). 

En otras palabras, el aumento de la CBA se debe 

al incremento en todos los rubros de alimentos. 

Cómo se calculan los valores 

La CBA está compuesta por 49 productos 

agrupados en cinco rubros: carnes, frutas y 

verduras, harinas y legumbres, huevos y lácteos y 

otros. 

Cada mes se observan los menores precios delos 

productos en determinada cantidad, sin atender a 

las marcas, y se desestiman las ofertas 

eventuales. 

El relevamiento semanal se efectúa todos los 

lunes, martes y miércoles en ocho grandes 

supermercados de la Ciudad de Córdoba de forma 

presencial. 

 

Lunes, 03 de diciembre de 2018 

Superar la indigencia le cuesta a un hogar $9281,5 

Canasta Básica | Los alimentos aumentaron 7% 

durante noviembre y a una familia tipo le costó 

$606 más que en octubre cubrir sus 

necesidades nutricionales esenciales. La línea 

de pobreza se ubicó en $23.111, son $1510 más 

que el mes anterior. 

 

Además, los números del Defensor del Pueblo 

provincial muestran una variación interanual 

(noviembre 2017/2018) de la CBA es de 53,63%. 

Con respecto a los gastos totales (CBT), en el 

último año se produjo un aumento del 56,78%. 

  

Frutas y verduras aumentaron casi 19% 

 

De los precios promedio que releva el Instituto de 

Estadísticas del Defensor del Pueblo-INEDEP- el 

conjunto de Frutas y Verduras se disparó de 

manera alarmante, principalmente por los 

incrementos en los precios del zapallo (65,6%), la 

papa (39,7%), manzana (28,3%), batata (15%), 

mandarina(13,3%), y tomate (10%). 

Los otros grupos alimentarios también arrojaron 

aumentos considerables: 

-  Huevos y Lácteos 8,5% 

-  Otros (almacén) 7,7% 

-  Harinas y Legumbres 6,9% 

-  Carnes 0,8% 
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En cuanto a los productos que integran estos 

rubros alimentarios, los que más aumentaron 

durante noviembre son: 

-  Polenta 14,8% 

-  Vinagre 12,5% 

-  Sal fina 11,3% 

-  Arroz 10,3% 

-  Yerba 9,9% 

-  Galletas saladas 9,7% 

-  Dulce de leche 9,5% 

-  Arvejas 9,3% 

-  Leche entera 9,2% 

-  Galletas dulces 9,2% 

-  Huevos 8,6% 

-  Té 8,2% 

-  Queso de rallar 7,3% 

-  Pan francés 7% 

  

Casi todos los cortes de carne que releva el 

INEDEP tuvieron aumentos, aunque un poco más 

moderado que los otros alimentos: 

-  Cuadril 2,2% 

-  Asado 1,9% 

-  Paleta 1,3% 

-  Pollo 1,2% 

-  Nalga 1,1% 

-  Falda 0,6% 

-  Carne molida 0,2%. 

 
 

Viernes, 07 de diciembre de 2018 

Precios de la Canasta Navideña

Generales | El Defensor del Pueblo realiza, 

como todos los años para ésta época, el 

relevamiento de la Canasta para el brindis y la 

mesa navideña. 

El monitoreo de precios se llevó a cabo durante 

los últimos días del mes de noviembre y los 

primeros de diciembre 2018, en los principales 

supermercados e hipermercados de la Ciudad de 

Córdoba, y el Mercado Norte. 

Además, se realiza el cálculo de una Canasta 

Navideña con productos para celíacos. 

El brindis, 40% más caro 

El INEDEP analiza todos los años el precio 

promedio de un conjunto de 16 productos 

habituales a la hora del brindis, en dos versiones: 

productos económicos y de primeras marcas. 

Este año se observan aumentos que van desde el 

10,7% (turrón de maní económico), al 98,9% 

(turrón de frutas blando económico). 

Los dos combos, tuvieron aumentos promedio 

globales muy similares, con respecto a diciembre 

2017. El económico tuvo una variación del 38,9% y 

el de primeras marcas 41% 

Canasta Navideña apta para Celíacos 

Está compuesta por seis productos: garrapiñada 

de maní, pan dulce, budín, maní con chocolate, 

sidra y turrón de maní. 

El monitoreo de precios se realizó en los 

principales supermercados de la Ciudad de 

Córdoba, tomando los productos más económicos 

disponibles en góndola. 

A diferencia de 2017, no fue posible encontrar los 

seis productos que componen esta canasta. El pan 

dulce apto para celíacos no se encontró disponible 

en ninguno de los establecimientos relevados. En 

términos generales, toda la canasta aumentó 

interanualmente un 23,8%. 

Menús navideños 
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Para realizar una lectura cercana al impacto de los 

aumentos que debe afrontar una familia a la hora 

de preparar la mesa navideña, se plantean cuatro 

menús navideños, para un promedio de 6 

personas. Son ejemplos que se suelen consumir 

para estas fechas: pavita, lechón, pollo, y asado. 

Se contemplan también las guarniciones para 

acompañar los menús, con un costo extra que 

debe tenerse en cuenta, como el de las bebidas 

que se consumen durante la cena. 

 

Lunes, 10 de diciembre de 2018 

Estudiar en Córdoba requiere como mínimo $10.000 

Generales | Así lo determinó un relevamiento 

elaborado por el Defensor del Pueblo. Hay 

cuatro perfiles de consumo: el más económico 

superó los $ 10 mil y el más costoso está casi 

en $ 40 mil. El aumento respecto al año pasado 

supera el 50 %. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba, Mario Decara, presenta el informe del 

Costo de Estudiar en Córdoba, elaborado por el 

Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 

(INEDEP). 

El informe estima los costos que deben afrontar 

los ingresantes a la vida universitaria que se 

mudan a la Ciudad de Córdoba. Los costos están 

calculados para noviembre de 2018. 

Un joven que decida vivir en Córdoba para realizar 

una carrera universitaria puede tener diferentes 

niveles de gastos. El informe presenta cuatro 

perfiles de consumo que sirven para ilustrar el 

costo de vida por mes de un ingresante 

universitario. 

El perfil más austero, con menores gastos, se 

estimó para este año en $ 10.223,89. En este 

caso, el joven asiste a una universidad pública. 

Esto le permite disponer del Boleto Educativo 

Gratuito (BEG), y del almuerzo en el Comedor 

Universitario. Las demás comidas se las prepara 

en la residencia universitaria en la que vive, 

compartiendo una habitación triple. Este perfil de 

consumo, el más económico, registro un aumento 

respecto del año pasado del 51.9 %. 

En el caso del perfil 2, el estudiante no vive en 

residencia sino que comparte un departamento en 

zona aledaña a Nueva Córdoba. El resto de los 

gastos es similar al primer perfil. En este caso, el 

gasto mensual asciende a $ 12. 479,13. 

Si el estudiante no comparte vivienda, sino que 

vive solo en un departamento en Nueva Córdoba, 

con todos los demás gastos en limpieza y servicios 

que ello le significa, el importe se eleva hasta los $ 

23.665,48. 

Por su parte, si además de vivir solo en Nueva 

Córdoba, el universitario concurre a una 

Universidad Privada, se deberá disponer de, al 

menos, $ 38.362,92 para afrontar los gastos 

mensuales. En este caso, se contempla además 

que el joven tiene mayores gastos en vestimenta, 

esparcimiento y trasporte, ya que utiliza el 

transporte privado para movilizarse. Se debe tener 

en cuenta que una cuota promedio de una 

Universidad Privada en nuestra ciudad asciende 

hasta los $ 9.391. 

Dentro de los rubros analizados, los que mayor 

aumento registraron en cuanto a la variación 

interanual son: los productos de limpieza del 

hogar, con un 65.2 % de incremento; el trasporte 

público en la ciudad, con un 54.1 %; y los gastos 

en higiene personal, con 49.15 % de suba. 

Por su parte, en lo que respecta a alquileres, los 

que mayor incremento sufrieron son las viviendas 

en zonas aledañas a Nueva Córdoba, con 58.49 % 

de aumento. En cambio, dentro del barrio más 

cercano a Ciudad Universitaria y más elegido por 

los estudiante residentes en Córdoba, los costos 

de alquiler subieron un 45.96 %. Sin embargo, en 
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Nueva Córdoba las expensas son, en promedio, $ 500 más caras que en otros barrios. 

 

Miércoles, 02 de enero de 2019 

La Canasta Básica aumentó 52,5% durante el 2018 

Canasta Básica | En diciembre un hogar de 

cuatro miembros necesitó más de $9.500 para 

adquirir los alimentos esenciales. 

La Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,4% en 

diciembre y costó $3.075,89 para una persona 

adulta y $9.504,51 para una familia de dos adultos 

y dos niños. Las familias cuyos ingresos no 

superen ese nivel son consideradas indigentes. La 

Canasta Básica Total para ese hogar, con los 

demás gastos cotidianos, fue de $23.666,22. 

Tener salarios que no alcancen ese monto implica 

encontrarse bajo la línea de pobreza.  

La tasa de variación interanual (diciembre 

2017/2018) de la CBA es de 52,5%. Con respecto 

a los gastos totales, en el último año se produjo un 

aumento del 55,6%. En otras palabras, la CBA 

aumentó $3.270,71 con respecto a diciembre de 

2017 y la CBT tuvo una variación de $8.455,76 en 

el mismo periodo. 

 

Aumentos por rubros y productos 

El rubro Harinas y Legumbres registró la mayor 

variación: 7,0%.  Dentro de este se destacan los 

aumentos de: 

Arvejas 12,9% 

Lentejas 10,9% 

Arroz 10,4% 

Pan francés 8,8% (este producto se lleva más del 

60% del gasto en este rubro) 

 

Le siguieron Huevos y Lácteos, con un incremento 

global del 5,2% por los aumentos de: 

Queso fresco 8,9% 

Leche entera 7,9% 

Queso crema 6,2% 

En tanto que los huevos blancos bajaron un 2,4% 

 

El rubro Otros tuvo una variación global del 1%, 

pero algunos ítems dentro de este grupo 

mostraron aumentos bastante sensibles: 

Dulce de batata 9,3% 

Sal fina 8,9% 

Azúcar 3,9% 

Vinagre 3,6% 

Dulce de leche 2,5% 

En tanto que otros productos dentro de este grupo 

mostraron bajas, tales como: mermelada -4,6%; 

aceite -4,2%; Café común -1,5%; Yerba -1,5%. 

 

El grupo de las Carnes tuvo una variación del 

0,8%. Aumentaron cortes tales como el cuadril 

(4,8%), el pollo (3,2%) y la carnaza (3%). En tanto 

que bajaron el asado (-0,4%), la nalga (0,7%), la 

falda (0,7%), la paleta (-1,1%) y la carne molida (-

2,2%). 

 

En tanto que las Frutas y Verduras prácticamente 

no tuvieron variación en cuanto al precio global. 

No obstante, algunos productos dentro del grupo 

aumentaron sensiblemente: zapallo 25,94%; 

manzana 13,99%; lechuga 8,46%. En tanto que 

otros bajaron notoriamente: tomate -18,86%; 

cebolla -14,88%; mandarina 5,96%; y banana-

5,71%, entre otros. 
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