
Por noveno año consecutivo el Observatorio Económico de ACIPAN realizó el sondeo para 

relevar los precios de la canasta escolar en la Ciudad de Neuquén del 2021. Este trabajo 

tiene como objeto estimar el costo de una Canasta Escolar “promedio” para el ciclo lecti-

vo. Para confeccionar la canasta escolar se consideraron en el cálculo de la misma el pro-

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

denominados hipermercados (o grandes superficies). 

 

El relevamiento 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 To-

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

tos de útiles, indumentaria y enseres. 

 

Por primera vez en todos los años que llevamos efectuando el relevamiento se observaron 

varios aspectos a tener en cuenta: 1) el stock de productos escolares en los hipermerca-

dos ha disminuido significativamente respecto a los años anteriores, 2) la diversidad para 

algunos productos es casi inexistente, encontrándonos muchas veces con una o dos mar-

cas solamente, y 3) la dispersión (amplitud) de precios entre los distintos hipermercados, 

para el mismo producto, es muy alta.  

Muy probablemente los tres aspectos mencionados en el párrafo anterior se han genera-

do por la excepcionalidad del contexto de pandemia, al haber un nivel de incertidumbre 

significativo respecto al inicio de las clases y a si las mismas serán virtuales y/o presen-

ciales. También se suma el actual proceso de creciente inflación, que ha venido incremen-

tándose desde mediados del año pasado.  
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 El gobierno provin-

cial propuso una 

mejora salarial a 

ATE de hasta 22%.  

 Según el INDEC la 

economía cayó 

10% en 2020.  

 Comercio electróni-

co creció 79% en 

2020 en Argentina.  

 La producción de 

petróleo en Neu-

quén fue récord en 

enero, con casi 173 

mil barriles diarios 

en el mes. 

 Muertes por coro-

navirus bajaron un 

20% la semana 

pasada, según la 

OMS.  

 Pablo González 

asumió como presi-

dente de YPF.  

 En enero el comer-

cio exterior argen-

tino alcanzó supe-

rávit de casi U$S 

1.100 millones.  

 Esta semana co-

mienza el cobro de 

salarios de febrero 

para los estatales 

neuquinos.  
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Según los datos observados del Cuadro N° 2 la Canasta Escolar Básica (C.E.B) alcanza un monto 

total de $4.293 mientras que la Canasta Escolar de Indumentaria y Enseres (C.E.I) tiene un cos-

to de $4.946. 

De esta manera, la Canasta Escolar Total (C.E.T) ascendió a $9.239, un 57% superior al costo de 

la C.E.T. de 2020. 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 (2020-2021) 

 

Fuente: elaboración propia. Observatorio Económico ACIPAN. 

 

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 míni-

mos. 

 

Fuente: elaboración propia. Observatorio Económico ACIPAN.- 

 

Durante el año 2021 la participación de los rubros en el costo total mantiene la misma estructu-

ra, aunque este año la de Útiles escolares se ha incrementado respecto al 2020 (46,5% versus 

41%).  

C.E.B: Útiles escolares $ 2.412 $ 4.293 78,0
C.E.I: Indumentaria y enseres $ 3.472 $ 4.946 42,5

C.E.T: Total $ 5.884 $ 9.239 57,0

Descripción 2020 2021
Variación

%

Descripción Precios Porcentaje

C.E.B: Útiles escolares $ 4.293 46,5%

C.E.I: Indumentaria y enseres $ 4.946 53,5%

C.E.T: TOTAL $ 9.239 100%
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Locales  

 La propuesta salarial del gobierno neuquino alcanzaría el 22% (lea más acá). 

 Tras la suspensión de elecciones Pereyra seguirá al frente del gremio petrolero hasta el 2022 (lea más acá). 

 La producción de petróleo alcanzó un record en Neuquén en enero (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El Estado lanzó el Monitor Público de Vacunación (lea más acá). 

 Banco Central flexibiliza restricciones para reestructurar la deuda privada (lea más acá). 

 El Senado aprobó la prórroga de la suspensión del Consenso Fiscal (lea más acá). 

 La canasta básica aumentó 2350% en los últimos 13 años (lea más acá). 

 

Internacional 

 China ya es el principal socio comercial de la Unión Europea (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/ate-analiza-la-propuesta-salarial-provincia-un-22-n775319
https://www.lmneuquen.com/pereyra-seguira-al-frente-petroleros-la-suspension-las-elecciones-n774637
https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta/produccion-petroleo-neuquen-marco-un-record-historico-n5172179
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-lanzo-el-monitor-publico-de-vacunacion-un-registro-online-con-informacion-en-tiempo-real/
https://www.ambito.com/economia/bcra/el-banco-central-flexibiliza-requisitospara-reestructurar-deuda-privada-n5172535
https://www.cronista.com/economia-politica/consenso-fiscal-que-permitira-y-que-restringira-a-las-provincias-si-se-aprueba-en-el-congreso/
https://www.cronista.com/economia-politica/inflacion-la-canasta-basica-aumento-un-impresionante-2350-en-los-ultimos-13-anos/
https://www.ambito.com/mundo/china/ya-es-el-principal-socio-comercial-la-union-europea-n5172109

