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En el mes de noviembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los re-

querimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos) alcanzó los $10.624, 

mostrando un aumento de 4,2% en el mes. Por su parte, los valores correspondientes a la Canasta 

Básica Total (CBT), para la misma familia ascienden a $26.136 necesarios para cubrir sus consu-

mos básicos de alimentos y bienes y servicios no alimentarios y así superar el umbral de pobreza.  

 

 

 

 

1 Línea de indigencia   //   2 Línea de pobreza 

Durante el mes considerado, los bienes de la Canasta Alimentaria volvieron a tener un crecimiento 

levemente menor a los de la Canasta Total (Artículos de limpieza y tocador mostraron grandes 

variaciones en el mes en curso). Es por ello que disminuyó la proporción del gasto total en alimen-

to, fenómeno que explica la mayor variación sufrida por la Canasta Total (5,5%) en comparación 

con la Alimentaria (4,2%).  
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Durante los últimos tres meses, las variaciones sufridas por la CBT superan holgadamente a las 

variaciones del nivel general de precios (IPC-CREEBBA). Es decir, los aumentos de precios tienen 

un mayor impacto en los bienes alimentarios y de primera necesidad, que afectan en mayor me-

dida los consumos básicos. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Línea de indigencia   //   2 Línea de pobreza 

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. 

 

 

 

 

  

 

  

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  

 

Metodología 

http://www.creebba.org.ar/iae/iae152/1_Canasta_IAE_152.pdf
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