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I. Canasta Alimentaria (CA)

El cuadro siguiente muestra que, a precios de noviembre de 2009, la Canasta Alimentaria mensual, para un adulto 
varón mayor de edad, de actividad física moderada costaba $384.

En este informe se presenta la actualización a noviembre de 2009 de los valores del Sistema de 
Canastas de Consumo elaborado por esta Dirección General, cuyas características generales 
fueron especificadas en el Informe de Resultados 406, del mes de octubre de 2009.

II. Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar 
(CAySH)

En este punto se exhiben los resultados del valor de la Ca-
nasta Alimentaria y de la Canasta Alimentaria y de Servicios 
del Hogar para los siguientes tipos de hogar:

Hogar 1
Matrimonio, compuesto por dos adultos mayores de 35 
años de edad, ambos activos con dos hijos varones de 6 
y 9 años y propietarios de la vivienda.

Hogar 2
Pareja de adultos mayores, ambos inactivos y propietarios 
de la vivienda.

Cuadro 1 Canasta Alimentaria mensual por adulto equivalente. Valoración por grupo de  alimentos a noviembre 
de 2009 (En pesos)

Grupo de alimentos Valor

Cereales y legumbres 100  

Frutas y verduras 99  

Carnes y huevos 92  

Leche, yogurt y productos lácteos 54  

Aceites y grasas 8  

Azúcar y dulces 10  

Bebidas no alcohólicas 5  

Bebidas alcohólicas 6  

Otros alimentos 9  

Total canasta alimentaria 384  

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

Hogar 3
Unipersonal, formado por un adulto varón de 25 años de 
edad, activo, propietario de la vivienda. 

Hogar 4
Matrimonio compuesto por dos adultos de 25 años de edad, 
ambos activos, sin hijos, propietarios de la vivienda.

Hogar 5
Matrimonio compuesto por dos adultos mayores de 25 
años de edad, ambos activos, sin hijos e inquilinos de la 
vivienda.



4 Canastas de consumo  |  Noviembre de 2009  |  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS GCBA

Como puede observarse en el cuadro precedente, el valor 
de la Canasta Alimentaria de cada hogar no depende de 
la cantidad de personas exclusivamente, además incide 
la edad y sexo de los mismos.

Por lo tanto, si bien el hogar 2 está conformado por la 
misma cantidad de miembros que los hogares 4 y 5, 
su canasta alimentaria es $119 menor debido a que los 
requerimientos nutricionales de los adultos mayores que 
integran el hogar 2 son menores que los de los hombres 
y mujeres adultos que integran los hogares 4 y 5.

A los gastos en alquileres, expensas y a los servicios de 
electricidad, gas y agua, se les otorgó carácter normativo 
ya que los requerimientos mínimos dependen de la can-
tidad de ambientes a los que debería acceder un hogar, 
en función de su cantidad de integrantes para no vivir en 
condiciones de hacinamiento. El hogar 1, que está integra-
do por cuatro personas, necesita dos ambientes, mientras 
que los demás hogares solamente uno.

El hogar 4 se diferencia del hogar 5 en cuanto a que el 
primero es propietario y el segundo es inquilino, necesi-
tando $624 más por mes para poder hacer frente a los 
gastos de alquiler.

El gasto en transporte público depende de la edad y la 
condición de actividad de los miembros del hogar. 

III. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales 
(CBSM) y Canasta total (CT)

Del Cuadro 3 surge que la Canasta Alimentaria de la familia 
tipo representada en el Hogar 1, es la de mayor valorización 
monetaria, ya que está compuesta por el mayor número 
de adultos equivalentes. Si a esta canasta alimentaria se 
le adicionan los gastos correspondientes a los servicios 
básicos de vivienda, (luz, gas, y agua), transporte público y 
comunicaciones (servicios telefónicos), debería contar con 

Cuadro 2 Canasta Alimentaria y Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar. Valoración para distintos tipos de 
hogar a noviembre de 2009 (En pesos)

Canasta Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

Canasta Alimentaria (CA) 1.172 592 384 711 711

Alquiler 0 0 0 0 624

Expensas 206 155 155 155 155

Electricidad 18 15 15 15 15

Gas 14 11 11 11 11

Agua 15 15 15 15 15

Comunicaciones (1) 58 45 34 45 45

Transporte público 74 25 46 92 92

Canasta Alimentaria y  de 
Servicios del Hogar (CAySH) 1.557 857 660 1.043 1.667

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

$385 más, obteniendo el valor de la CAySH que asciende 
a $1.557.-

Si a estos gastos se suman otros gastos en bienes y ser-
vicios que son necesarios y de consumo habitual como 
ser, productos de limpieza, educación, esparcimiento, 
recreación, televisión por cable, diarios y revistas, etc., 
este hogar necesita disponer de $651 adicionales, lo que 
hace que la canasta de bienes y servicios mensuales sea 
de $2.208.

Por último, si se añaden los gastos en bienes yservicios 
estacionales o contingentes, como remedios, indumenta-
ria y otros, y en bienes durables para el hogar, se necesita 
disponer de $636 más, por lo tanto la canasta total para 
una “familia tipo” se calculó en $2.844 para el mes de 
noviembre 2009. 
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Cuadro 3 Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Valoración para distintos tipos de hogar 
a noviembre de 2009 (En pesos)

Canasta Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

Canasta alimentaria (CA) 1.172 592 384 711 711

Alquiler 0 0 0 0 624

Expensas 206 155 155 155 155

Electricidad 18 15 15 15 15

Gas 14 11 11 11 11

Agua 15 15 15 15 15

Comunicaciones (1) 58 45 34 45 45

Transporte público 74 25 46 92 92

Canasta de alimentos y  ser-
vicios del hogar (CAySH) 1.557 857 660 1043 1667

Servicios para la educación (*) 213 0 0 0 0

Útiles escolares (*) 51 0 0 0 0

Artículos de limpieza (*) 62 31 20 38 38
Servicios para esparcimiento 
(2) (*) 171 86 56 104 104
Bienes y servicios para el 
cuidado personal (*) 154 84 55 101 93

Canasta de bienes y servi-
cios mensual (CBSM) (*) 2.208 1.059 791 1.285 1.901

Indumentaria niños (*) 146 0 0 0 0

Indumentaria adultos (*) 136 136 68 136 117

Salud (*) 138 191 35 69 60
Bienes durables para el equi-
pamiento y mantenimiento de 
la vivienda (3) (*)

216 100 65 120 103

Canasta total (*) 2.844 1.486 958 1.611 2.182

(1) Incluye una canasta de telefonía fija, celular y servicios de internet   
(2) Incluye servicios de esparcimiento (recreativos y culturales),  diarios y revistas.
(3) Incluye equipamiento para el hogar (muebles y artefactos) y  equipamiento para el esparcimiento (tv, audio, etc), y bienes y servicios para la 
reparación y el mantenimiento de la vivienda
(*) Valores provisorios calculados manteniendo fijos los coeficientes estimados para 2006
Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)
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IV. Evolución interanual de la Canasta Alimentaria para un adulto varón mayor de edad

Del cuadro siguiente surge la variación interanual por grupo de alimentos para un adulto varón mayor de edad. El grupo 
que más varió fue el de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y el de los azúcares y dulces. Prácticamente no hubo 
variaciones en el de los aceites y grasas.

Cuadro 4 Variación nominal y porcentual de la Canasta Alimentaria  para un adulto varón mayor de edad
Noviembre de 2009 – noviembre de 2008 (En pesos)

Grupo de alimentos
2008 2009 Variación

$ $ $ %

Cereales y legumbres 100  89  11  12,4  

Frutas y verduras 99  81  18  22,0  

Carnes y huevos 92  83  10  11,7  

Leche, yogurt y productos lácteos 54  46  8  17,6  

Aceites y grasas 8  8  0  3,2  

Azúcar y dulces 10  8  2  29,3  

Bebidas no alcohólicas 5  4  1  34,1  

Bebidas alcohólicas 6  4  2  35,5  

Otros alimentos 9  8  1  16,2  

Total canasta alimentaria 384  331  53  16,1  

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

Cuadro 5 Variación nominal y porcentual de las canastas para los hogares 1, 2 y 3. Noviembre de 2009 – 
noviembre de 2008 (En pesos)

Canasta

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3

2009 2008 Variación 2009 2008 Variación 2009 2008 Variación
$ % $ % $ %

Canasta alimentaria (CA) 1.172 1.009 163 16,2 592 509 83 16,3 384 331 53 16,1

Canasta de alimentos y  
servicios del hogar (CAySH) 1.557 1.338 219 16,4 857 754 103 13,7 660 581 79 13,6

Canasta mensual (CM) (*) 2.208 1.899 309 16,3 1.059 927 132 14,2 791 694 97 14,0

Canasta total (*) 2.844 2.446 398 16,3 1.486 1.295 191 14,7 958 828 130 15,7

(*) Valores provisorios calculados manteniendo fijos los coeficientes estimados para 2006.
Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

Cuadro 6 Variación nominal y porcentual de las canastas para los hogares 4 y 5. 
Noviembre de 2009 – noviembre de 2008 (En pesos)

Canasta

Hogar 4 Hogar 5

2009 2008 Variación 2009 2008 Variación
$ % $ %

Canasta alimentaria (CA) 711 612 99 16,2 711 612 99 16,2

Canasta de alimentos y  
servicios del hogar (CAySH) 1.043 911 132 14,5 1.667 1.389 278 20,0

Canasta mensual (CM) (*) 1.285 1.120 165 14,7 1.901 1.591 310 19,5

Canasta total (*) 1.611 1.400 211 15,1 2.182 1.871 311 16,6

(*) Valores provisorios calculados manteniendo fijos los coeficientes estimados para 2006.
Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)

V. Evolución interanual de la canasta total desagregada por tipo de hogar y canastas

En este apartado se muestra la evolución de las distintas canastas integrantes del sistema entre noviembre de 2009 
y el mismo mes de 2008.
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De los cuadros comparativos surge que la Canasta Ali-
mentaria se incrementó un 16,2%. Para una familia tipo 
(hogar 1) pasó de un valor de $1.009, en noviembre 2008 
a $1.172 en el mismo mes de 2009. 

La variación de la CAySH es mayor en el Hogar 5 (inquilino de 
la vivienda); justamente porque está reflejando la variación 
observada en los alquileres entre períodos; el resto de 
los hogares, propietarios de la vivienda en la que habitan 
muestran una variación menor pues tienen mayor peso 
los servicios (luz, agua y gas) cuyas tarifas se mantuvieron 
estables entre los períodos medidos. 




