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Canasta Alimenticia Saludable Infantil - Lid-Maimónides (CASI) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – agosto 2019 

El costo de la Canasta Alimenticia Saludable Infantil (CASI) de la Ciudad de Buenos Aires 

alcanzó un valor de $8.944,2 en el mes de agosto de 2019. La variación respecto a la canasta 

del mes anterior fue de 3,9%. En relación al mismo período de 2018, la canasta aumentó en 

$2734,5 acumulando una variación interanual del 52,8% (Ver Tabla N°1).  

Tabla Nº1 –  Evolución de la Canasta Saludable Maimónides  

    

Período Valor  Var. i. m. Var. i. a. 

mar-17 4053,9 3,1% 30,6% 

abr-17 4088,7 0,9% 28,9% 

may-17 4133,0 1,1% 25,4% 

jun-17 4225,6 2,2% 21,7% 

jul-17 4323,8 2,3% 20,6% 

ago-17 4408,0 1,9% 24,4% 

sep-17 4450,7 1,0% 24,2% 

oct-17 4505,6 1,2% 23,4% 

nov-17 4578,4 1,6% 23,7% 

dic-17 4596,9 0,4% 24,3% 

ene-18 4671,4 1,6% 22,2% 

feb-18 4757,4 1,8% 21,0% 

mar-18 4854,6 2,0% 19,8% 

abr-18 4891,1 0,8% 19,6% 

may-18 5101,0 4,3% 23,4% 

jun-18 5319,4 4,3% 25,9% 

jul-18 5619,1 5,6% 30,0% 

ago-18 5852,4 4,2% 32,8% 

sep-18 6209,6 6,1% 39,5% 

oct-18 6388,3 2,9% 41,8% 

nov-18 6618,7 3,6% 44,6% 

dic -18 6626,2 0,1% 44,1% 

Ene-19 6835,4 3,1% 46,3% 

Feb-19 7062,5 3,3% 48,4% 

Mar-19 7341,9 3,9% 51,2% 

Abr-19 7502,7 2,2% 53,4% 

May-19 7769,1 3,5% 52,3% 

Jun-19 8101,5 4,3% 52,3% 

Jul -19 8606,2 6,2% 53,2% 

Ago-19 8944,2 3,9% 52,8% 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos -  GCBA 
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En comparación, la evolución del precio de la canasta CBSI fue superior a la inflación de la 

Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) que tuvo una variación del 3,4% en el nivel general y 3,5% 

para alimentos y bebidas. En términos interanuales, la inflación nivel general se ubica en 

52,2% un punto porcentual por debajo de la variación interanual de la canasta CASI de 52,8%. 

Cabe mencionar que, en el mes de agosto se registró una importante depreciación del tipo 

de cambio,1 que impacta especialmente en los alimentos y bebidas que incluyen insumos y 

componentes transables internacionalmente. Sin embargo, el gobierno redujo el IVA en 

alimentos de la canasta básica (Decreto 567/2019 que incluyó a Aceite de girasol, maíz y 

mezcla; Arroz; Azúcar; Conservas de frutas, hortalizas y legumbres; Harina de maíz.; Harinas 

de trigo; Huevos; Leche fluida entera o descremada con aditivos; Pan; Pan rallado y/o 

rebozador; Pastas secas; Yerba mate, mate cocido y té.; Yogur entero y/o descremado), lo 

cual influyó para una reducción del precio medio de tales productos. Así, mientras las frutas 

incluidas en la canasta saludable aumentaron un 12,8% respecto al mes previo, el resto de 

los componentes presentaron variaciones por debajo de dicho registro, tal el caso de los 

almidones (7,1%), las verduras (4,3%), la carne (3,1%), los aceites (2,5%) y los lácteos 

(0,5%). 

La variación de la canasta CASI fue de 4,2% en igual mes del 2018, lo cual puede observarse 

en la tasa de variación interanual (Ver Gráfico N°1). En tanto, la CASI acumula en lo que va 

del año una variación del 30,6%, superior a la registrada en los dos años previos (Ver Gráfico 

N°2),  

Gráfico N°1, Variación mensual y anual Gráfico N°2, Variación acumulada 

 
 

 

 

 

                                                
1 Entre el 12 y el 14 de agosto y de manera inesperada, el tipo de cambio se depreció 28%. 


