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SEGUN LOS COSTOS LOCALES DE LA CANASTA BASICA ALIMENTARIA
En Rafaela, se necesitan $ 13 por día para comer
Según el INDEC, ese valor se ubica en torno a los $ 5. En 2011, la CBA aumentó un 16% en
nuestra ciudad. En septiembre, una familia necesitó $ 3.614 para no ser pobre y $ 1.635 para no ser
indigente.
Una vez más, los números de Rafaela siguen siendo superiores a la media nacional. Ya sea por las
dudosas cifras del INDEC o por lo costoso que resulta vivir en la ciudad, la diferencia siempre
termina siendo demasiado abultada.
Según datos de la consultora local Develar, el promedio diario del costo alimenticio en Rafaela
duplica lo estimado por el organismo oficial. Mientras que para el INDEC una persona necesita $ 5
diarios para poder alimentarse, en nuestra ciudad esa misma persona debe gastar $ 13.
Así lo revela el informe de Develar correspondiente a septiembre sobre los valores que presentan en
la ciudad las canastas básicas. La consultora rafaelina mensualmente realiza un seguimiento del
comportamiento de los precios en las góndolas de las principales cadenas de supermercados y este
relevamiento le permite no sólo calcular la inflación sino también los niveles de indigencia y
pobreza.
En este sentido, una familia necesitó en lo que va del mes un ingreso superior a los $ 1.635 para no
caer en la indigencia, y tuvo que contar con más de $ 3.614 para no ser considerada pobre.
Las cifras se desprenden de los valores que presentan en Rafaela la canasta alimentaria básica
(CBA), que incluye los alimentos básicos para poder subsistir, y la canasta alimentaria total (CBT)
que también contempla productos complementarios de la dieta alimenticia.
En este sentido, la CBA ha sufrido en lo que va del año un incremento del 16% (de enero a
septiembre), muy similar al porcentaje que viene presentando la inflación acumulada de este 2011,
que hasta agosto sumaba un 14,5%.
Estos valores se contrastan con los números difundidos por el INDEC. El organismo informó que la
CBA subió un 1% en agosto y acumuló un alza de 5,07% desde enero. Un porcentaje tres veces
menor al que mostró el incremento de la canasta en la ciudad.
Por su parte, el organismo oficial indicó que la CBA alcanzó un valor de $ 609,56. A partir de este
valor, se desprende que para el INDEC una familia tipo puede lograr sus requerimientos mínimos
alimenticios por $ 20 por día, lo que equivale a decir $ 5 por persona.
Bajo la misma fórmula, los números de Develar indican que en Rafaela esa misma familia requiere
un desembolso de $ 54 diarios, y poco más de $ 13 pesos si se trata de una sola persona.
Cabe señalar que los valores locales también siguen estando por encima de lo calculado por otras
estimaciones privadas del país. Por ejemplo, según los datos del análisis mensual que realiza la
Fundación FIE, la CBT para una familia tipo en la ciudad de Santa Fe había sido de $ 2.930 en el
mes de julio. Una cifra muy por encima de los $ 1.347 del INDEC, pero todavía muy por debajo de
los $ 3.614 que una familia rafaelina necesita para no ser pobre.
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