
 
IPC DE LA POBREZA 

COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS (CBA) EN MARZO 2011 

 

CBA MARZO DE 2011 

  

 

    

Costo  

 

  $ 33.137 

Variación mensual   1,4% 

Variación acumulada anual 0,7% 

Variación a 12 meses   4,6% 

    

En Chile, se considera que un hogar está en situación de pobreza extrema si su ingreso por 

persona es inferior al ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades 

nutricionales de una persona; esto es,  al valor de una canasta básica de alimentos.  

MIDEPLAN realiza el seguimiento mensual de la evolución de los precios de los bienes que 

componen la canasta básica de alimentos, dada su fuerte incidencia en la capacidad 

de los hogares para satisfacer las necesidades de sus miembros o, en otras palabras, en su 

situación de pobreza.   

Si bien los bienes de la canasta básica de alimentos forman parte de la canasta con la 

que se calcula el índice de precios de los alimentos, ambas canastas difieren tanto en la 

cantidad de bienes como en las distintas ponderaciones de los mismos.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por MIDEPLAN a partir de información de CEPAL 

e INE, el costo de la canasta básica de alimentos durante marzo alcanzó a $33.137 

mensuales por persona.   
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COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS  
Marzo 2010 – Marzo 2011 
(por persona / mes)  
 

 
 
Fuente: MIDEPLAN, a partir de información de CEPAL e INE. 

 

Esta cifra representa un aumento de 1,4% en relación a febrero, de un 0,7% en lo que va 

del año y de un 4,6% en los últimos doce meses.  

El alza que registró la canasta básica de alimentos durante marzo, 1,4% superior al mes de 

febrero, fue mayor a la registrada por el Índice de Precios de los Alimentos y Bebidas No 

Alcohólicas y por el IPC, que alcanzaron un 1,3% y un 0,8%, respectivamente. La variación 

de precios de la CBA en lo que va del año, 0,7%, también supera a la del Índice de 

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, 0,5%, pero es inferior a la del IPC en el mismo período, 

1,3%. Sin embargo, en relación a Marzo de 2010, el alza de precios de la CBA, 4,6%, es 

menor a la que muestra el Índice de Precios de los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, 

6,0%, y  mayor a la del IPC, 3,4%. 

MARZO 2011 
 

Variación 
 

 

Mensual Acumulada 12 meses 

Costo   CBA 1,4 0,7 4,6 

Índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 1,3 0,5 6,0 
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IPC 0,8 1,3 3,4 

 

En marzo, la mayoría de las agrupaciones de alimentos de la canasta registraron alzas de 

precios, destacando las verduras, legumbres y tubérculos, que alcanzan un aumento de 

5,6%, las frutas (2,8%), los productos lácteos y huevos (2,0%) y los aceites (1,4%). Entre las 

verduras, legumbres y tubérculos, destaca especialmente el alza de los precios de las 

lechugas (18,6%), tomates (10,4%), repollo (9,5%), papas (9,2%), y cebollas (5,6%). Entre las 

frutas, destaca el aumento de los limones (13,3%), plátanos (5,3%) y naranjas (3,7%). 

El análisis de la incidencia por agrupación de alimentos y por producto, que además de 

las variaciones de precios considera el peso de las distintas agrupaciones y productos en 

la canasta, muestra que el aumento de precios de las verduras, legumbres y tubérculos 

significó 0,69 puntos porcentuales, seguido de pan y cereales, 0,24 puntos porcentuales, y 

productos lácteos y huevos, 0,22 puntos porcentuales. Sólo la agrupación correspondiente 

a pescados registró una incidencia negativa durante marzo en la variación del costo de 

la canasta básica, de -0,03.  

Los alimentos de mayor incidencia en el alza de precios que registró la CBA durante 

marzo fueron las papas y el pan, seguidos de los tomates, la leche y la lechuga. Entre los 

alimentos que compensaron, parcialmente las alzas, destacaron el arroz, el zapallo, el 

pescado y el pollo.  

ALIMENTOS DE MAYOR INCIDENCIA MENSUAL 
EN LA VARIACIÓN DEL COSTO DE LA CBA 

MARZO 2011 

Incidencia Positiva 

          Papas 0,307 

          Pan corriente 0,300 

          Tomates 0,238 

          Leche fresca 0,139 

          Lechuga milanesa 0,118 

Incidencia Negativa 

          Pollo entero faenado -0,022 

          Pollo trozado -0,025 

          Pescada -0,030 

          Zapallo -0,034 

          Arroz de primera, grado 2 -0,050 
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

Durante el año 2010, el número de personas ocupadas en el país aumentó 

significativamente. Entre noviembre-enero y diciembre-febrero esta tendencia se moderó 

al mantenerse prácticamente constante el número de ocupados en relación al trimestre 

inmediatamente anterior.  

 

En los últimos 12 meses también se registró un importante crecimiento de las 

remuneraciones nominales. El Índice de Remuneraciones del INE experimentó una 

variación cercana al 6%, superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo 

que implica un aumento en las remuneraciones reales.  

 


