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Este informe presenta la actualización a noviembre de 2012 
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, 2009, 2010 y 2011 fueron especificadas en 
informes de resultados anteriores1.

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 2012 dicha canasta, calculada para un 
adulto varón mayor de edad de actividad física moderada, 
costaba $848,4 al mes.

1 Informe de resultados 406 de octubre de 2009, 424 de abril de 2010,  
460 de junio de 2011 y 489 de enero de 2012.

Cuadro 1 Valor mensual de la Canasta Alimentaria (ca) por 
adulto equivalente y composición por grupo de 
alimentos. Ciudad de Buenos Aires. Noviembre 
de 2012

Grupo 
de alimentos

Noviembre 
2012

Total canasta alimentaria 848,4

Cereales y legumbres 203,3

Frutas y verduras 233,0

Carne y huevos 229,0

Leche, yogurt y productos lácteos 111,6

Aceites y grasas 17,4

Azúcar y dulces 16,2

Bebidas no alcohólicas 11,1

Bebidas alcohólicas 8,8

Otros alimentos 18,2

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

Cuadro 2 Canasta Alimentaria y Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar. Valoración para distintos tipos de hogar a 
noviembre de 2012. (En pesos)

Nombre Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

ca 2587,6 1306,5 848,4 1569,5 1569,5

Alquileres 0,0 0,0 0,0 0,0 1225,7

Expensas 421,6 316,9 316,9 316,9 316,9

Gas 18,5 14,6 14,6 14,6 14,6

Electricidad 30,9 25,7 25,7 25,7 25,7

Agua 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

Transporte público 92,7 30,7 57,2 114,4 114,4

Comunicaciones 306,8 151,2 98,7 151,2 151,2

caysh 3489,3 1876,8 1392,7 2223,5 3449,2

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 tan 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 cantidad de miembros que los hogares 4 y 5, 
tenga una Canasta Alimentaria $263,0 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 obtiene 
la Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (caysh).

Este tipo de gastos depende de la cantidad 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 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 $1.225,7 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.
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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 2012. (En pesos)

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5

ca 2587,6 1306,5 848,4 1569,5 1569,5

Alquileres 0,0 0,0 0,0 0,0 1225,7

Expensas 421,6 316,9 316,9 316,9 316,9

Gas 18,5 14,6 14,6 14,6 14,6

Electricidad 30,9 25,7 25,7 25,7 25,7

Agua 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

Transporte público 92,7 30,7 57,2 114,4 114,4

Comunicaciones 306,8 151,2 98,7 151,2 151,2

caysh 3489,3 1876,8 1392,7 2223,5 3449,2

Servicios de educación 335,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Textos y materiales escolares 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Artículos de limpieza 106,8 53,9 35,0 64,8 64,8

Servicios de esparcimiento 295,4 149,2 96,9 179,2 179,2

Bienes y servicios diversos 350,9 177,2 115,1 212,9 212,9

cbsm 4675,2 2257,1 1639,6 2680,3 3906,0

Indumentaria 578,5 279,8 139,9 279,8 279,8

Salud 159,2 221,0 39,8 79,6 79,6

Equipamiento del hogar 248,6 115,4 74,9 138,6 138,6

ct 5661,5 2873,2 1894,3 3178,3 4404,1

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

III. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (cbsm) y Canasta Total (ct)

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 (medicamentos, 
indumentaria y otros) y los bienes durables para el hogar 
se llega a la Canasta Total (ct).
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De los cuadros comparativos surge que la Canasta 
Al imentaria se incrementó en un año un 36,5%.  
Para una “familia tipo” (hogar 1) pasó de un valor de $1.895,4 
en noviembre 2011 a $2.587,6 en el mismo mes de 2012.  
Esto marca un ritmo sensiblemente superior al de la anterior 
medición (21,1%) y se explica por el comportamiento 
de las frutas y verduras, productos con una ponderación 
muy alta en el consumo de los hogares porteños,  
por lo que su comportamiento influye fuertemente sobre 
el resultado total.

A diferencia de lo observado durante la comparación 
interanual 2011/2010 la variación de la caysh fue menor en 
el hogar 5 (inquilino de la vivienda) que en el 4 (propietario). 
Esto significa que los alquileres perdieron la relativa 
recuperación que habían experimentado y evolucionaron 
por debajo del promedio.

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 2012 
y el mismo mes de 2011.

Cuadro 4 Sistema de Canastas de Consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Variación entre noviembre de 2012 y 
noviembre de 2011. Nominal y porcentual. En pesos

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3

2012 2011 Variación 2012 2011 Variación 2012 2011 Variación

$ % $ % $ %

Canasta Alimentaria (ca) 2587,6 1895,4 692,2 36,5 1306,5 957,0 349,5 36,5 848,4 621,4 227,0 36,5

Canasta Alimentaria 
y de servicios del hogar (caysh) 3489,3 2612,9 876,4 33,5 1876,8 1402,4 474,4 33,8 1392,7 1044,8 347,9 33,3

Canasta de Bienes y  Servicios 
Mensuales (cbsm)

4675,2 3490,5 1184,7 33,9 2257,1 1680,9 576,2 34,3 1639,6 1225,6 414,0 33,8

Canasta total (ct) 5661,5 4313,4 1348,1 31,3 2873,2 2207,9 665,3 30,1 1894,3 1440,5 453,8 31,5

Continúa

Cuadro 4       Conclusión

Hogar 4 Hogar 5

2012 2011 Variación 2012 2011 Variación

$ % $ %

Canasta Alimentaria (ca) 1569,5 1149,7 419,8 36,5 1569,5 1149,7 419,8 36,5

Canasta Alimentaria 
y de servicios del hogar (caysh) 2223,5 1665,1 558,4 33,5 3449,2 2753,5 695,7 25,3

Canasta de Bienes y  Servicios 
Mensuales (cbsm)

2680,3 1999,6 680,7 34,0 3906,0 3088,0 818,0 26,5

Canasta total (ct) 3178,3 2419,6 758,7 31,4 4404,1 3508,0 896,1 25,5

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

La variación interanual de la Canasta Total, se ubica en 
promedio en torno al 30% para todos los hogares, con 
una dispersión mucho mayor -seis puntos porcentuales- 
con respecto a 2011, cuando dicha diferencia entre la 
mayor y la menor evolución total había sido de medio 
punto porcentual.
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