OCT 2022

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia
tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $ 67.904, exhibiendo un aumento del 4% con respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia alcanzó los $ 154.143,
que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el
umbral de pobreza.
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En el mes de octubre, el aumento en la canasta básica alimentaria puede explicarse por aumentos del 40,1% en
la papa, 19,2% en la manteca, 18,4% en la leche fluida, 15,4% en la banana y 14,6% en la cebolla. También se
observan alzas en el huevo (12,4%), batata (12,0%), mayonesa y vino (11,7% y 11,8% respectivamente), jugos
concentrados (11,2%) y margarina para cocinar (10,8%). Por su parte, los bienes no alimentarios, mostraron
aumentos del 29,0% en hoteles y excursiones, 18,1% en muebles y accesorios, 12,4% en diarios, 11,8% en detergentes y desinfectantes, 11,1% en servicios domésticos y otros y 10,0% en ropa interior para mujer y ropa
exterior para hombre.

Nota: La familia tipo 2, para la cual se presentan los datos de la tabla 1 se componen por 3,09 adulto equivalente.

Como se observa en el gráfico 2, en el mes de octubre la variación de la Canasta Básica Total se ubicó a un nivel
menor que en el mes anterior y por debajo del Índice de Precios al Consumidor.
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La valorización de las canastas para una unidad de referencia, en este caso un adulto equivalente, permite extrapolar los valores y obtener una medida estimada para distintos tipos de familias. Se muestran a continuación
(gráfico 3) los datos de ambas canastas para 4 familias testigo.
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Familia 1: Compuesta por cinco personas, una pareja donde la mujer tiene 38 años y el varón 40, y tres hijos de 7, 5 y 3 años respectivamente.
Familia 2: Más conocida como familia tipo, compuesta por cuatro miembros. Jefe varón de 35 años, cónyuge de 31 años, una hija de 8
años y un hijo de 6 años.
Familia 3: Pareja de adultos mayores, donde la mujer posee 73 años y el varón 77.
Familia 4: Pareja de jóvenes, varón con 29 y mujer de 27 años.

Metodología
Información metodológica disponible en “Nueva medición de la Canasta de Consumo par Bahía Blanca”. IAE n° 152 de
Octubre 2018: http://www.creebba.org.ar/iae/iae152/1_Canasta_IAE_152.pdf

