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En el mes de julio, en Rosario, se estimó la canasta en $24.505
jueves, 10 de agosto de 2017

La canasta lleva más de 13% en lo que va del año
La asociación de usuarios y consumidores Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESyAC) difundió hoy el
Relevamiento de Precios al Consumidor Base Rosario correspondiente al mes de julio de 2017, donde se puede
observar el nivel general de precios y la variación intermensual con respecto a junio de todos los productos y servicios
que releva desde hace 85 meses de manera ininterrumpida.

La entidad local registró subas en comestibles envasados, frutas y verduras, bebidas, prepagas y combustibles.

Dicho trabajo releva 40 firmas, entre las que se encuentran comercios y empresas radicadas en la ciudad, las cuales
fueron visitadas o encuestadas telefónicamente, incluyendo 50 productos y 19 servicios.

Los resultados fueron los siguientes: el Monto Total del Gasto del Consumo del Hogar para el mes de julio de 2017 llegó
a los $24.505,43 donde los Productos de Consumo Masivo se llevan $7.209,94 (casi 30% del total), y los Servicios
Básicos para el Hogar sumaron $17.295,49 (el 70% restante).

En resumen, la sumatoria total de productos y servicios que debió comprar y contratar cada familia, varió porcentualmente
en promedio un +1,78% con respecto a junio de 2017, aumento que tiene que ver con la suba de comestibles
envasados (4,37%) mientras que los demás variaron un -0,29% (carnes), 0,95% (productos de limpieza), 6,44% (frutas
y verduras) y en bebidas 5,22%.

Y con respecto a los servicios, se registraron variaciones en Prepagas un 6% y Combustibles el 6,77% en promedio, ya
que para la nafta el incremento anunciado fue del 7,2%.

En relación a esto, el Director Ejecutivo del CESyAC, Juan Marcos Aviano, expresó: "Seguimos un 2017 que nos genera
incrementos en rubros clave, como son alimentos y servicios que a su vez generan otros incrementos".

Seguidamente, Aviano comentó que "en julio tuvimos aumentos fuertes, y vamos a ver cómo repercuten los incrementos
del combustible en el general de los productos y servicios. Ya llevamos casi 14% en 7 meses y comparado con julio del
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año pasado un 25,5%".-

Ver y descargar INFORME DE PRECIOS ROSARIO JULIO 2017 en pdf.-
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