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R.I. 9000-2482

Este informe presenta la actualización a noviembre de 2010 
de los valores del Sistema de Canastas de Consumo de 
la Ciudad de Buenos Aires elaborado por esta Dirección 
General, cuyas características generales y valores para los 
años 2008 y 2009 fueron especificadas en informes de 
resultados anteriores.1 2 

I. Canasta Alimentaria (ca)

El cuadro siguiente muestra la valoración de la Canasta 
Alimentaria por grupo de alimentos, e indica que a precios 
de noviembre de 2010 dicha canasta, calculada para un 
adulto varón mayor de edad de actividad física moderada, 
costaba $ 513,0 al mes.

Canastas de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires
Actualización a noviembre de 2010

Cuadro 1
Canasta Alimentaria mensual por adulto 
equivalente por grupo de alimentos. 
Valor a noviembre de 2010. En pesos

Grupo de alimentos Valor

Total 513,0 
Cereales y legumbres 122,9 
Frutas y verduras 107,2 
Carne y huevos 164,1 
Leche, yogurt y productos lácteos 76,7 
Otros productos 42,2 
Aceites y grasas 9,6 
Azúcar y dulces 9,8 
Bebidas no alcohólicas 5,5 
Bebidas alcohólicas 7,6 
Otros alimentos 9,7 

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

Los resultados se presentarán 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.

Hogar 3 
Hogar 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.

1 Informe de Resultados 406 de octubre de 2009 e Informe de Resultados 
424 de abril de 2010.
2 La Dirección General de Estadística y Censos ha avanzado en las tareas 
de consistencia metodológica del sistema, principalmente, en lo que 
hace a la valorización de las distintas canastas. Por lo tanto,  los datos 
publicados en este informe para noviembre del año 2009 difieren de los 
publicados en el Informe de Resultados 424, que tenían el carácter de 
provisorios.
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Cuadro 3 Sistema de Canastas de Consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Valoración para distintos 
tipos de hogar a noviembre de 2010. En pesos

Canasta Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

Canasta Alimentaria (ca) 1.564,8 790,1 513,0 949,1 949,1
Alquileres 0,0 0,0 0,0 0,0 895,3
Expensas 264,4 198,7 198,7 198,7 198,7
Gas 13,7 10,8 10,8 10,8 10,8
Electricidad 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Agua 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Transporte público 77,6 25,7 47,9 95,8 95,8
Comunicaciones 220,6 108,7 71,0 108,7 108,7

Canastas Alimentaria y de Servicios 
del Hogar (caysh) 2.174,1 1.163,9 871,4 1.393,1 2.288,3
Servicios de educación 208,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Textos y materiales escolares 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Articulos de limpieza 67,6 34,1 22,2 41,0 41,0
Servicios de esparcimiento 198,6 100,3 65,1 120,5 120,5
Bienes y servicios diversos 204,6 103,3 67,1 124,1 124,1

Canasta de Bienes y Servicios 
Mensuales (cbsm) 2.918,5 1.401,7 1.025,7 1.678,6 2.573,9
Indumentaria 366,1 176,2 88,1 176,2 176,2
Salud 125,1 173,6 31,3 62,5 62,5
Equipamiento del hogar 185,1 85,8 55,7 103,1 103,1

Canasta total (ct) 3.594,8 1.837,3 1.200,8 2.020,5 2.915,7

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

Cuadro 2 Canasta Alimentaria y Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar. Valoración para distintos tipos de 
hogar a noviembre de 2010. En pesos

Canasta Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

Canasta  
Alimentaria (ca) 1.564,8 790,1 513,0 949,1 949,1 
Alquileres 0,0 0,0 0,0 0,0 895,3 
Expensas 264,4 198,7 198,7 198,7 198,7 
Gas 13,7 10,8 10,8 10,8 10,8 
Electricidad 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Agua 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
Transporte público 77,6 25,7 47,9 95,8 95,8 
Comunicaciones 220,6 108,7 71,0 108,7 108,7 
Canastas Alimentaria  
y de Servicios del Hogar 
(caysh) 2.174,1 1.163,9 871,4 1.393,1 2.288,3 

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

En el Cuadro 2 puede observarse que el valor de la Canasta 
Alimentaria de cada hogar depende no sólo de la cantidad 
de personas sino también de su edad y sexo. Esto explica 
que el hogar 2 aún estando conformado por la misma canti-
dad de miembros que los hogares 4 y 5 tenga una Canasta 
Alimentaria $ 159.0 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.

Agregando por sobre el nivel de la ca los requerimientos 
mínimos de los gastos en alquileres (cuando corresponda), 
expensas y los servicios de electricidad gas y agua se obtie-
ne la Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (caysh).

Este tipo de gastos dependen de la cantidad de ambien-
tes 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 integrado 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, necesitando $ 895.3 
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. 

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

III. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (cbsm) y Canasta Total (ct)
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Cuadro 4 Sistema de Canastas de Consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Variación entre noviembre de 
2010 y noviembre de 2009. Nominal y porcentual. En pesos

Canasta
Hogar 1 Hogar 2

Nov. de 
2010

Nov. de 
2009

Variación 
nominal

Variación 
porcentual

Nov. de 
2010

Nov. de 
2009

Variación 
nominal

Variación 
porcentual

Canasta Alimentaria (ca) 1.564,8 1.172,0 392,8 33,5 790,1 592,0 198,1 33,5
Canasta Alimentaria y de 

servicios del hogar (caysh)
2.174,1 1.721,1 453,0 26,3 1.163,9 921,4 242,6 26,3

Canasta mensual (cm) 2.918,5 2.327,7 590,8 25,4 1.401,7 1.114,9 286,8 25,7
Canasta total (ct) 3.594,8 2.909,3 685,5 23,6 1.837,3 1.493,6 343,7 23,0

Si sobre los valores de la caysh se adicionan otros gastos 
en bienes y servicios no alimentarios pero de consumo 
habitual (productos de limpieza, educación, esparcimiento, 
recreación, televisión por cable, diarios y revistas, etc) se 
obtiene la Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (cbsm).
Si sobre el nivel de la cbsm se añaden los gastos en bienes 
y servicios estacionales o contingentes (remedios, indu-
mentaria y otros) y los bienes durables para el hogar se 
llega a la Canasta Total (ct).

IV. Variación interanual de las distintas  
canastas del sistema por tipo de hogar

En este apartado se muestra la evolución de las distintas 
canastas integrantes del sistema entre noviembre de 2010 
y el mismo mes de 2009.

De los cuadros comparativos surge que la Canasta Alimen-
taria se incrementó en un año un 33,5%. Para una “familia 
tipo” (hogar 1) pasó de un valor de $ 1.172,0 en noviembre 
2009 a $ 1.564.8 en el mismo mes de 2010.

La variación de la caysh es menor en el hogar 5 (inquilino 
de la vivienda); justamente porque está reflejando que la 
variación observada en los alquileres entre períodos, fue 
menor al incremento observado en alimentos. La incidencia 
del gasto en alquiler se mantiene en el resto de las canastas 
de este hogar. 

La caysh de los demás hogares propietarios de la vivienda 
en la que habitan (hogares 1, 2, 3 y 4), muestra una variación 
mayor, pues el aumento de la canasta alimentaria contenida 
en la caysh tiene mayor peso que el resto de los gastos que 
la componen.

La variación interanual de la Canasta Total, se ubica en 
promedio en torno al 23% para todos los hogares.

Canasta
Hogar 3 Hogar 4

Nov. de 
2010

Nov. de 
2009

Variación 
nominal

Variación 
porcentual

Nov. de 
2010

Nov. de 
2009

Variación 
nominal

Variación 
porcentual

Canasta Alimentaria (ca) 513,0 384,0 129,0 33,6 949,1 711,0 238,1 33,5
Canasta Alimentaria y de 

servicios del hogar (caysh)
871,4 698,2 173,2 24,8 1.393,1 1.110,4 282,6 25,5

Canasta mensual (cm) 1.025,7 824,2 201,5 24,5 1.678,6 1.343,3 335,3 25,0
Canasta total (ct) 1.200,8 974,8 226,0 23,2 2.020,5 1.637,7 382,8 23,4

Canasta
Hogar 5

Nov. de 
2010

Nov. de 
2009

Variación 
nominal

Variación 
porcentual

Canasta Alimentaria (ca) 949,1 711,0 238,1 33,5
Canasta Alimentaria y de 

servicios del hogar (caysh)
2.288,3 1.870,6 417,7 22,3

Canasta mensual (cm) 2.573,9 2.103,1 470,8 22,4
Canasta total (ct) 2.915,7 2.397,4 518,3 21,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba).
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Anexo

Mejoras al Sistema de Canastas de Consumo

a) Ampliación del operativo de relevamiento de precios: 
Se incorporaron al operativo de campo los bienes y ser-
vicios que integran los grupos canasta de artículos de 
limpieza, útiles escolares, servicios de esparcimiento y 
bienes y servicios para el cuidado personal. Para cada 
uno de estos grupos se escogieron los bienes y servicios 
representativos del consumo de la población según la 
engh 2004-2005, se establecieron las cantidades físicas 
por unidad consumidora y finalmente se definieron las 
especificaciones y los atributos correspondientes a cada 
uno de los bienes y servicios seleccionados. 

b) Mejoras en la metodología de valorización de datos 
sobre la base de información secundaria para los bienes y 
servicios que integran los grupos canastas de indumentaria, 
salud, educación y equipamiento del hogar y de alquileres.

c) Actualización de los requerimientos del grupo comunica-
ciones (servicios de telefonía fija, telefonía celular e internet). 
Considerando que a partir del año 2006 se produjo un acce-
so masivo de la población al consumo de los servicios que 
brindan las nuevas tecnologías, se juzgó necesario reflejar 
este proceso en el valor de las canastas de los hogares. 


