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Resumen Ejecutivo 

En el sondeo de la Canasta Escolar Total (en adelante C.E.T) el Observatorio 

Económico de ACIPAN registró la siguiente información: 

 El costo de la C.E.T en febrero de 2019 es de $4.200 incrementándose 

36% respecto al mismo mes del año pasado. 

 

 La sub-canasta de útiles escolares aumentó, entre 2019 y 2018, un 

38%. La sub-canasta de indumentaria y enseres escolares se 

incrementó, durante el mismo período, un 35%.  

 

 La Canasta de Útiles representa el 42,4% del gasto en la canasta 

escolar, mientras que el 57,5% restante se asigna al gasto en 

Indumentaria y enseres. 
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Introducción 

Como viene haciendo desde hace siete años, el Observatorio Económico de la Ciudad 

de Neuquén realizó la primera quincena de febrero de 2019, el relevamiento de precios 

de los principales productos escolares para un niño de entre 9 y 12 años. Este trabajo 

se realiza todos los años con el objeto de estimar el costo de una Canasta Escolar 

“promedio” para el ciclo lectivo. 

Para confeccionar la canasta escolar se consideraron en el cálculo de la misma el 

promedio de los precios más bajos observados, de una lista de productos relevados en 

los denominados hipermercados (o grandes superficies). 

 

El presente trabajo considera dos categorías de artículos: 

 Una Canasta Escolar Básica (C.E.B) conformada solamente por artículos de 

librería primordiales (papelería y útiles). 

 Una Canasta Escolar de Indumentaria y enseres (C.E.I), conformada por 

vestimenta y equipo elemental.  

 

La suma de  las dos canastas anteriores (C.E.B + C.E.I) establecen la Canasta Escolar 

Total (C.E.T), y cuyo valor indica el importe total que se requiere para adquirir estos 

conjuntos de útiles, indumentaria y enseres. 

 

a) El relevamiento de precios de la Canasta de Útiles Escolares y de la Canasta de 

Indumentaria y Enseres se realizó en hipermercados. 

b) Los precios relevados fueron los más bajos disponibles de la Canasta Escolar 

Básica, es decir, no se tuvieron en cuenta atributos que pueden encarecer el 

precio tales como: marcas, calidad, colores, “fantasías” (logotipos y/o 

personajes alusivos), etc. y se dejaron de lado promociones eventuales u 

ofertas.  
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Resultados observados 

 

Cuadro N° 1. Costo de los útiles escolares (C.E.B) e indumentaria y enseres (C.E.I). 

 

Tipo Producto Descripción 

A 

C
A

N
A

ST
A

 E
SC

O
LA

R
 B

Á
SI

C
A

 
Carpeta  Lisa, negra, tapa dura: 1 unidad 

Cartuchera Tipo libro con cierre: 1 unidad 

Compás 1 unidad 

Cuaderno  
Grande de 80 (o afin) hojas: 1 
unidad 

Cuaderno  Chico, rayado 50 hojas: 1 unidad 

Fibra de colores  Por 12, varios colores: 1 unidad 

Goma de borrar Tinta y lápiz: 1 unidad 

Goma de pegar 250 grs (o afines): 1 unidad 

Hojas canson  Blancas, N° 5: 1 unidad 

Hojas rayadas  Block por 480 hojas: 1 unidad 

Lapicera fuente Básica: 1 unidad 

Lápices de colores Largos 

Lápiz negro Por 12, varios colores: 1 unidad 

Regla Plástica de 30 cm: 1 unidad 

Sacapuntas Varios tipos: 1 unidad 

Set geométrico Varias reglas: 1 juego 

Transportador Plástico: 1 unidad 

 
  

Costo Canasta 
$ 1.788 

Útiles y Papelería 

B 

CANASTA 
ESCOLAR 

Buzo de gimnasia El conjunto: 1 unidad 

 DE 
INDUMENTARIA 

Y ENSERES 
Guardapolvo Varios talles: 1 unidad 

  Mochila Común (no fantasía): 1 unidad 

  Zapatillas El par, comunes: 1 unidad 

 
  

Costo Canasta 
$ 2.412 

Indumentaria y Enseres 

 
  

Costo 
$ 4.200 

Canasta Escolar Básica (A+B) 

Fuente: elaboración propia. Observatorio Económico ACIPAN. 
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Según los datos observados del Cuadro N° 2 la Canasta Escolar Básica (C.E.B) alcanza 

un monto total de $1.788 mientras que la Canasta Escolar de Indumentaria y Enseres 

(C.E.I) tiene un costo de $2.412. 

De esta manera, la Canasta Escolar Total (C.E.T) ascendió a $4.200, un 36% superior 

al costo de la C.E.T. de 2018. Este fue el importe total que se precisó para adquirir un 

conjunto de útiles escolares, indumentaria y enseres para que un niño de entre 9 y 12 

años inicie la escuela.  

 

Cuadro N° 2. Evolución del costo de la Canasta Escolar y sub-canastas (2018-2019) 

 

Fuente: elaboración propia. Observatorio Económico ACIPAN. 

 

Incidencia de los rubros de la Canasta Escolar Total 

En el “consolidado” de útiles escolares e indumentaria y enseres, asistimos al siguiente 

costo de la Canasta Escolar (C.E.T.), con la correspondiente participación de cada 

rubro en el total de la misma: 

 

Cuadro N° 3. Precios y participación de las distintas canastas escolares sobre la total en sus 

mínimos. 

 

Fuente: elaboración propia. Observatorio Económico ACIPAN.- 

 

C.E.B: Útiles escolares $ 1.296,0 $ 1.788,0

C.E.I: Indumentaria y enseres $ 1.790,0 $ 2.412,0

C.E.T: Total $ 3.086,0 $ 4.200,0

Descripción 2018 2019

Descripción Precios Porcentaje

C.E.B: Útiles escolares $ 1.788 42,5%

C.E.I: Indumentaria y enseres $ 2.412 57,5%

C.E.T: TOTAL $ 4.200 100%
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Se observan que la participación de los rubros en el costo total se mantuvo constante: 

el año pasado (2018) la C.E.B representaba el 42% y la C.E.I el 58%.  

 

Conclusiones 

 

El relevamiento realizado por el Observatorio Económico relevo una canasta escolar 

integrada por 21 artículos, cuyo costo alcanzó los $4.200. De esta manera, entre 

febrero de 2019 e igual mes de 2018 la canasta escolar seleccionada por el 

Observatorio Económico ha tenido un incremento interanual de 36%.  

El gasto en útiles escolares representó el 42,5% de la canasta escolar total, mientras 

que el restante 57,5% representó la erogación en vestimenta y enseres. El primero de 

aquellos rubros se ha incrementado en los últimos 12 meses un 38% mientras que los 

segundos un 35%.  

 

Resumen metodológico 

 

Objetivo: Sondeo para relevar los precios de los principales productos de la Canasta 

Escolar Básica (CEB) en la Ciudad de Neuquén.- 

Período: Primera quincena del mes de Febrero de 2019. 

Grupos relevados: Grandes superficies (GS) 

Rubros y artículos relevados:  

1) Papelería y útiles: carpetas, repuestos de hojas, cuadernos, cartuchera, lápices de 

colores, lapiceras de fuente, goma de borrar, lápiz negro, regla, transportador, 

compás, sacapuntas, fibra de colores.  

2) Vestimenta y enseres: mochila, guardapolvo, buzo y pantalón de gimnasia, y 

zapatillas.  
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Observatorio Económico 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso oficina 3. 

Ciudad de Neuquén 

Teléfono (0299)-4486666 

 

Las siguientes empresas auspician al Observatorio Económico de ACIPAN.  

 

 

 

 


