La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) pone a vuestra disposición un
análisis descriptivo, producto del procesamiento de datos realizado por esta dependencia
a partir del cálculo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total.

El siguiente informe presenta el cálculo mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica
Total (CBT). La DGEyC de la provincia valoriza las Canastas del aglomerado Rawson – Trelew con una
periodicidad mensual a través de los precios relevados que surgen del Índice Autoponderado de Precios,
para este caso se analiza el período enero - junio 2017.
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Para lograr la Canasta Básica Total (CBT), se incluye además de la Canasta Básica un conjunto de bienes y
servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc).
Los componentes de la CBA son los recomendados para cubrir las necesidades alimentarias de la unidad de
referencia, en cambio la CBT se construye con los precios relevados ponderados por los hábitos de consumo
del conjunto de bienes y servicios no alimentarios de la población de referencia.
Estas canastas son un insumo para establecer los niveles de pobreza de tipo coyuntural que se definen la
Línea de Indigencia y Línea de Pobreza respectivamente, cruzando los datos de las canastas con los
resultados de la distribución de ingresos por deciles resultantes de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH). Análisis que será presentado a futuro en un Panorama Estadístico especifico.
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Coeficiente de Engel: definido como la relación entre los
gastos alimentarios y los gastos totales observados en la
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coeficiente se actualiza mensualmente por el cambio
relativo de los alimentos respecto de los demás bienes y servicios.
El reinicio de la medición de Pobreza e Indigencia a nivel Regional por parte del INDEC en marzo de 2017
nos permite utilizar un Coeficiente de Engel más apropiado para nuestra provincia, ya que utilizaban la
estructura de consumo de del aglomerado del Gran Buenos Aires, esta situación nos habilitó para realizar
un re-cálculo de las canastas a partir de enero del año 2017.
Se muestra una modificación en los hábitos de consumo de la población de referencia, que consiste en una
sistemática reducción en el peso relativo del gasto Alimentario, a la vez que algunos rubros como
Transporte y Comunicaciones o Vivienda tienden a incrementar su participación. La caída del gasto

alimentario implica un CdE cada vez menor (y el consecuente incremento de su inversa), y por lo tanto una
mayor distancia entre la Línea de Indigencia y la Línea de Pobreza.
Producto de lo descripto, la DGEyC a partir del mes de Junio de 2017, adopto el CdE actualizado y utilizado
por el INDEC, entendiendo se ajusta a las realidades citadas. Se recalcula, con justificaciones metodológicas
propias, el precio de las CBA y CBT para todo el semestre de 2017 en el aglomerado Rawson – Trelew.
A continuación se realiza un análisis descriptivo de los resultados de las canastas recalculados para el 1er
semestre de 2017 en el aglomerado nombrado en el párrafo precedente.

Cuadro 1. Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total por Adulto Equivalente. Aglomerado Rawson
– Trelew. Junio 2017
C.B.A

Inversa del coeficiente

C.B.T

MES

Línea indigencia en $

de Engel*

Línea de pobreza en $

Jun 17

$ 2.294,51

2,45

$ 5.621,55

El valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hombre de
30 a 59 años del mes de junio 2017 es de $ 2.294,51; la
variación porcentual con respecto al mes anterior 0.3%. Para
no caer por debajo de la Línea de Pobreza, un adulto
equivalente debe percibir al menos un ingreso total individual
de $ 5.261,55 siendo éste el valor de la Canasta Básica Total
calculado para el mes de junio del corriente año, el cual
presenta una variación del 0.3% respecto del mes anterior.

Cuadro 2. Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total para Grupo Familiar Compuesto por Dos
Adultos y Dos Hijos en Edad Escolar. Aglomerado Rawson – Trelew. Junio 2017
C.B.A
MES

Línea indigencia en $

Jun 17

C.B.T
Inversa del coeficiente de
Engel*

$ 7.571,88

Línea de pobreza en $

2,45

$ 18.551,11

Por otra parte, para el mes de junio del corriente año se evidencia que una familia compuesta por dos
adultos y dos hijos en edad escolar necesita de un ingreso total familiar superior a $ 7.571,88 para no caer
por debajo de la Línea de Indigencia, delimitado por
el valor de la Canasta Básica Alimentaria, la cual
presentó una variación positiva del 0,3% respecto del
mes inmediatamente anterior. Mientras que para no
caer por debajo de la línea de pobreza, el grupo
familiar debe percibir un ingreso total mínimo de $
18.551,11 dado por el valor de la Canasta Básica
Total.

CANASTA BÁSICA
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Cuadro 3.Evolución Mensual de CBT y CBA. Aglomerado Rawson – Trelew. Enero – Junio 2017
Período y
Canasta

Hogar compuesto por dos adultos
y dos niños en edad escolar

Hombre adulto
entre 30 y 59 años

Variación
porcentual

Enero

$ 7.087,84

$ 2.147,83

-

Febrero

$ 7.194,13

$ 2.180,04

1,5

Marzo

$ 7.366,36

$ 2.232,23

2,4

Abril

$ 7.420,18

$ 2.248,54

0,7

Mayo

$ 7.549,38

$ 2.287,69

1,7

Junio

$ 7.571,88

$ 2.294,51

0,3

Enero

$ 17.081,69

$ 5.176,27

-

Febrero

$ 17.337,86

$ 5.253,90

1,5

Marzo

$ 17.900,25

$ 5.424,32

3,2

Abril

$ 18.031,04

$ 5.463,95

0,7

Mayo

$ 18.495,97

$ 5.604,84

2,6

Junio

$ 18.551,11

$ 5.621,55

0,3

Durante el primer trimestre, el período que mayor variación porcentual presenta es el mes de marzo, tanto
para la CBA con un 2,4% como para la CBT 3,2%. Por otra parte, la variación del mes de Junio respecto del
mes anterior es la que presenta menor variación intermensual, siendo ésta de un 0,3%.
En lo que va del año, la CBA aumentó en un 6,8%, mientras que la CBT alcanzó un aumento del 8,3%.
Gráfico n°1. Evolución de Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total para Hogar Tipo y Hombre
Adulto. Aglomerado Rawson – Trelew. Junio 2017

Gráfico n° 2.Evolución mensual de CBT y CBA para el hombre adulto y para el Hogar tipo. Aglomerado Rawson- Trelew. Enero – Junio 2017
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