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Resumen 

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) representa el valor monetario de los bienes 

alimentarios que la componen y se utiliza para establecer las líneas de indigencia y 

pobreza del país. La CBA oficial refleja los hábitos de la población de referencia sin 

adecuaciones normativas, por lo que se aleja de las recomendaciones nutricionales 

dictadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 El estudio tiene como objetivo explorar el costo económico de una Canasta Básica 

de Alimentos Nutricional (CBAN) para un individuo promedio de la ciudad de 

Montevideo, acorde a las recomendaciones nutricionales y con enfoque en el derecho 

humano a la Alimentación. Es un estudio de tipo exploratorio transversal, el universo 

fueron los precios de los productos que componen la CBAN de Montevideo y la 

muestra fue no probabilística.  

Se diseñó la CBAN, cuyos bienes alimentarios cumplen con las recomendaciones del 

MSP. Para la toma de precios, se relevaron supermercados de cadenas o grandes 

superficies y ferias vecinales, uno por cada municipio de la ciudad. Se obtuvieron ocho 

valores de CBAN y uno para la ciudad de Montevideo expresado por la mediana que 

corresponde a $6120,20. Este valor supera 1,5 veces el referido por el Instituto 

Nacional de Estadística. Los costos totales y la distribución de estos varían 

dependiendo de la ubicación geopolítica. La categoría de alimentos que conlleva el 

mayor costo en la CBAN de Montevideo es la de vegetales con el 25,5%, seguido de 

las carnes con 23,5% y cereales con 22,6%. Dentro de carnes, el kilogramo de 

pescado fresco o congelado tiene un valor de $540,5, le sigue la carne vacuna $255,7, 

pescado enlatado $202,0 y el pollo $149,8. 

 Se evidenció que la CBAN y en particular alimentos como los vegetales, pescados y 

cereales integrales, los cuales se busca dar énfasis por su valor nutricional conllevan 

un alto costo. De este modo se plantea la necesidad de elaborar estrategias integrales 

para la promoción de hábitos saludables, con una CBA que contemple una 

alimentación balanceada que busque limitar los riesgos en salud, para que el 

ciudadano pueda desarrollarse plenamente garantizando el DDHH a la alimentación.  

Palabras claves Seguridad Alimentaria y Nutricional, Programas y Políticas de 

Nutrición y Alimentación, Programas de Nutrición, Alimentación Básica 
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prevalencia a nivel regional (6). En Uruguay el principal problema de salud pública 

proviene de las ENT relacionadas con la alimentación, con un perfil nutricional en 

donde predominan los problemas nutricionales por exceso (7). En base al diagnóstico 

de la situación alimentaria y nutricional del año 2016 es que surge la Guía alimentaria 

para la población uruguaya (8,9). 

En la última década en América Latina han surgido diferentes propuestas 

metodológicas para la elaboración de CBA, caracterizadas por contar con un enfoque 

normativo basado en el DDHH a la Alimentación, a diferencia de la metodología usual, 

la cual se desarrolla en base al consumo aparente de la población sin adecuaciones 

normativas. 

Una de las primeras experiencias fue la Canasta Normativa Alimentaria para el Distrito 

Federal en México 2012 (CNA-DF), la cual desarrolla una canasta centrada en el 

bienestar humano preservando los hábitos de consumo poblacionales (10).  

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2013 publica 

un documento guía para la construcción de la canasta alimentaria desde la 

perspectiva del DDHH de la alimentación en países de la región. Esta metodología 

plantea la construcción de mínimos de bienestar y no solo de mínimos de 

requerimientos calóricos, buscando así cumplir con el DDHH a la alimentación (11). 

Otro organismo que publicó una metodología para la confección de una canasta 

básica de alimentos con enfoque nutricional fue el Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá (INCAP) con el fin de apoyar los esfuerzos para la promoción de 

la seguridad alimentaria y nutricional (12). En Argentina en el año 2019 la Fundación 

para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) publica un análisis de “La 

canasta básica alimentaria Argentina desde la perspectiva de derechos humanos”, en 

el cual se plantea la problemática de una CBA obsoleta y que no acompaña las 

recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) (13).  

 

En nuestro país no se han publicado documentos acerca de una CBA basada en el 

DDHH a la Alimentación. A pesar de contar con documentos como la guía alimentaria 

para la población uruguaya la cual fue diseñada para la garantía de tal derecho, la 

CBA actual no adopta dichos lineamientos por lo que el DDHH no es efectivamente 

garantizado. De este modo, la finalidad de este estudio es explorar el costo económico 



 
 | 6 

 

de la Canasta Básica de Alimentos Nutricional (CBAN) para un individuo promedio de 

la ciudad de Montevideo, acorde a las recomendaciones nutricionales y con enfoque 

en el DDHH a la Alimentación.  

 

Metodología 

Universo de estudio y muestra 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio transversal. El universo de estudio fueron 

los precios de los productos que componen la CBAN de Montevideo, Uruguay. La 

muestra fue no probabilística. 

 

Diseño de la CBAN  

Los requerimientos energéticos del individuo promedio se realizaron en base a las 

Recomendaciones Nutricionales para la Población Uruguaya del MSP, se tomó como 

individuo promedio un adulto mayor de 18 años. Para ello se ponderaron los valores 

de los distintos grupos etarios comprendidos y ambos sexos de acuerdo al censo de 

2011 para la ciudad de Montevideo. Se obtuvo así un promedio ponderado de calorías 

para un individuo promedio residente en la capital (14).  

La distribución de macronutrientes se basó en las metas nutricionales propuestas por 

el MSP, aún inéditas, que acompañan la Guía alimentaria para la población uruguaya 

de 2016. Se incluyó el perfil lipídico y fibra recomendados. Para el caso de la fibra, se 

realizó un promedio ponderado por sexo y edad basado en el último censo (14,15,16).  

 

Para la selección de alimentos se utilizaron como base los datos relevados de la 

Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares (ENGIH) (2).  

A partir de allí se aplicaron los criterios de selección en el siguiente orden: 

a) Porcentaje de hogares que adquieren en forma semanal los distintos 

alimentos en Montevideo debe ser mayor o igual 25% (porcentaje basado 

en Metodología INCAP) (12).  

b) La selección debe alinearse a las recomendaciones expresadas en la Guía 

alimentaria para la población uruguaya. 

c)  Que cumplan los criterios a y b.  
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d) Para la adición de alimentos que no cumplan con el criterio C se incorporaron 

aquellos que favorezcan a la promoción de la alimentación saludable, en 

este caso: ampliación en la selección de frutas y verduras, aumento del 

consumo de fibra a través de cereales integrales y leguminosas, consumo 

de cortes de carne magras. Además, se incluyeron ciertos alimentos que 

forman parte de la cultura o hábito culinario descrita en la Guía alimentaria, 

es el caso de: azúcar, dulces (de corte, mermelada, de leche), manteca, 

café y yerba (15). 

 

Los alimentos se organizaron en categorías y grupos de alimentos. Mediante esta 

clasificación se realizó el análisis de datos, obteniendo información como la 

distribución porcentual de costos y calorías. 

Los datos de composición nutricional fueron tomados de “Tablas de Composición de 

Alimentos: Guía de prácticas” de Moreiras et al.. Para los productos lácteos, salsa de 

tomate, pan francés y yerba mate, se optó por el uso de los datos aportados por 

industrias nacionales (Conaprole, Farming, Pagnifique y Canarias) (17-21). 

La determinación de las cantidades de los alimentos se realizó en base a dos criterios: 

adaptar la cantidad de alimento para que se acerque a una medida de uso o peso del 

alimento promedio y que las cantidades cubran las recomendaciones nutricionales 

calculadas (22). En el caso de yerba y café se utilizaron las cantidades reportadas en 

la ENGIH según el consumo aparente (2). 

Se realizaron promedios para los grupos quesos, carnes, verduras, tubérculos y otros, 

frutas, dulces y aceites con el objetivo de evitar restricciones y facilitar la adaptación 

de la guía a lo largo del año y sus estaciones. 

Recolección de datos 

Para la recolección de datos se tomó la división geopolítica de los ocho municipios de 

la ciudad de Montevideo, los precios se recabaron en los puntos de compra finales 

para el consumidor. Fueron seleccionados por conveniencia, un supermercado y una 

feria vecinal de cada municipio (23). Los supermercados debían ser grandes 

superficies o cadenas. 



 
 | 8 

 

Para cada alimento se escogió y mantuvo una misma medida de venta a lo largo del 

estudio (Tabla suplementaria 1).   

Se procedió de la siguiente manera para la recolección de precios:  

● Los grupos de alimentos compuestos por productos específicos: yogur integral, 

pescado enlatado, huevos, pan francés, pan integral, arroz, pastas secas, 

harinas, azúcar, manteca, salsa de tomate, yerba y café, se relevó los tres más 

económicos, luego se promedió para llegar a un valor único 

● Los grupos compuestos por varios alimentos, grupos promediados, se relevó 

los tres tipos de productos más económicos y se promedió para llegar a un solo 

valor. 

● Los grupo verduras, tubérculos y otros, y frutas se relevó los tres tipos de 

productos más económicos por cada puesto de la feria vecinal. Luego se 

realizó promedio de los precios de cada producto y se seleccionó los tres más 

económicos. A partir de estos, se realizó un promedio para obtener un valor de 

cada grupo 

En el caso de que el punto de recolección no contara con tres productos o marcas 

diferentes, se tomaron las existentes. De no llegar a existir el producto en el punto 

venta, se recurrió a un segundo punto de venta dentro del municipio para el 

relevamiento de dicho producto.  

El precio del agua se relevó en base a la información provista por Obras Sanitarias 

del Estado (OSE) del costo del metro cúbico, sin contar costo de instalación o fijos 

(24). 

Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa EXCEL. Se aplicaron los 

factores de corrección necesarios. Estos fueron extraídos del software SARA y en el 

caso de las carnes del documento “Alternativas de consumo de carnes 

económicamente más convenientes” del Instituto Nacional de Carnes (INAC) (25,26). 

Para los grupos de alimentos promediados, se promediaron los factores de corrección 

individuales para llegar así a un valor del grupo.  
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Para los cálculos de cantidades, se multiplicó por treinta, para llegar al valor de un 

mes. De esta manera la CBAN corresponde a los alimentos necesarios para un mes 

y su costo.  

La obtención del costo total de la CBAN se realizó mediante la suma de los precios 

correspondientes a la media de cada alimento, previamente aplicadas las cantidades 

de la guía. De esta manera se obtuvo ocho CBAN, una por cada municipio. A través 

de la mediana de estas se llegó a una CBAN de la ciudad de Montevideo. 

Resultados 

En el estudio se relevaron precios en ocho supermercados y ocho ferias, uno por cada 

municipio de la ciudad de Montevideo. Obteniéndose un costo de CBAN por cada 

municipio (Imagen 1) y uno para la ciudad de Montevideo expresado por la mediana 

que corresponde a $6120,20. Valor que supera en 1,5 veces el de la CBA oficial, que 

para la primera quincena de marzo se establece en $3933,08 (27). 

Los valores de las CBAN se distribuyen de manera asimétrica (Gráfico 1), existiendo 

mayor dispersión de los valores entre el primer cuartil y la mediana. Los municipios 

en los cuales el costo de la CBAN se encuentra por debajo del primer cuartil 

corresponden al F y al C. Aquellos que por el contrario, superan el tercer cuartil, 

corresponden al B y al E. La CBAN del municipio C representa la más económica y la 

del municipio E la más costosa.  

Respecto a la distribución del gasto según las categorías de alimentos varía 

dependiendo del municipio (Tabla 1). Como se observa, para los municipios CH,B,E,F 

y A la categoría de vegetales representa el mayor porcentaje del gasto. Para el caso 

de los municipios D y G, es la categoría de cereales la que lo representa. El municipio 

C presenta una singularidad siendo la categoría de carnes la que insume el mayor 

gasto de la CBAN. Para el caso de la CBAN para la ciudad de Montevideo es la 

categoría de vegetales la que conlleva el gasto mayor con un 25,5%, segunda la de 

carnes con el 23,5% y tercera la de cereales con el 22,6%.  

Dentro de la categoría de carnes el precio por kilogramo listo para el consumo 

(aplicado el factor de corrección) más costoso corresponde al pescado fresco o 
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congelado (Tabla 2). A este le sigue la carne vacuna, luego los pescados enlatados y 

por último, el más económico, el pollo.  

Respecto a la disponibilidad de pescados en los supermercados, los municipios F, E 

y CH cuentan con sección de pescados frescos. En cambio, el resto solo dispone de 

pescados congelados los cuales presentan un precio mayor por kilogramo (Tabla 2).  

Para el caso de los cereales, se compara los precios por kilogramo de las harinas de 

trigo tipo tres o cuatro ceros y tipo integral (Tabla 3). Se observa que la integral es 

más costosa en todos los municipios, siendo 2,48 veces más costosa para la ciudad 

de Montevideo en comparación con la tipo tres o cuatro ceros.  

Discusión 

Se identificó el costo de la CBAN la cual contempla los requerimientos para un 

individuo promedio de la ciudad de Montevideo acorde a las recomendaciones del 

MSP. El mismo supera 1,5 veces el valor respecto a la CBA oficial. Por lo que la 

diferencia entre la CBA oficial y la del estudio es notoria, la canasta nutricional 

presenta un costo mayor. Esto mismo plantea Britos et al en su estudio, a pesar de 

las diferencias metodológicas y geográficas (28). 

La disparidad económica entre las canastas plantearía la necesidad de rever la 

capacidad adquisitiva de los salarios, sobre todo del salario mínimo nacional. El valor 

de la CBAN representa un mayor porcentaje del salario mínimo nacional comparado 

con la CBA actual. Además, se debe recordar que el valor de la CBA establece la 

línea de indigencia del país, por lo que la cifra reportada para el 2019 de 0,2% en la 

ciudad de Montevideo sería mayor si se aplicara el nuevo criterio (29). Con esta nueva 

línea de corte se abarcaría a más personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, 

quienes en la actualidad no son comprendidas. Esto supondría un esfuerzo 

económico para el país en término de políticas públicas. La FAO y otros organismos 

recomiendan a los Estados generar estrategias integrales, en donde convivan 

prestaciones monetarias, subsidios a alimentos, reducción de la volatilidad de precios 

de alimentos, promoción y estímulo a la producción local, entre otras (30). 

El costo de la CBAN varía dependiendo la ubicación geopolítica de los puntos de 

venta. Por lo que el lugar donde se reside o se hace la compra se vuelve un factor 
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importante. Por esto, se sugiere la realización a futuro de un análisis de estos lugares 

con relación al nivel socioeconómico de la población residente. 

En cuanto a la distribución de los costos dentro de la CBAN, el estudio refleja que el 

grupo de vegetales es el que representa el mayor porcentaje del costo. Según la 

ENGIH los uruguayos consumen 246 gramos de dicho grupo de alimentos y 336 

gramos si en el mismo se incluyen los tubérculos. Dichos valores se encuentran por 

debajo de la recomendación mínima de 400 gramos realizada por la OMS (2,31). Una 

de las posibles causas de su bajo consumo es el alto precio, incluso los sectores más 

vulnerables tendrían aún mayores dificultades para su adquisición. Para esta 

problemática, se ha planteado la creación de subvenciones. De acuerdo a la OMS 

existe fuerte evidencia que el subsidio en alimentos saludables como por ejemplo en 

frutas y verduras estimulan el consumo de los mismos (32). Otro factor a tener en 

cuenta es la producción, de acuerdo con el estudio de Gómez Perazzoli basado en 

datos de las hojas de balance de la FAO, la producción nacional de vegetales y frutas 

que abastece al mercado interno solo cubre el 50% de las cantidades recomendadas 

para una alimentación saludable, lo que sería insuficiente (33). De este modo surge 

otro posible factor que influiría en la elección de consumo, la oferta insuficiente. Para 

enfrentar esto la FAO propone a los Estados generar políticas de incentivo y apoyo 

de la producción local (30).  

El segundo grupo más costoso es el de carnes. En este se incluye carne vacuna, de 

pollo y pescado. En el país es claro el elevado consumo de carne vacuna, a esta le 

sigue el pollo y con un bajo porcentaje el pescado. De acuerdo con la ENGIH en el 

país se consume menos de la mitad de la recomendación de pescado (2). Estos 

patrones de consumo reflejan una dieta con elevada cantidad de grasa principalmente 

saturada, superando las recomendaciones dictadas por el MSP (16). Otro aspecto a 

tener en cuenta es que la venta de pescados frescos no se encuentra disponible en 

todos los supermercados, teniéndose que recurrir a los congelados cuyo precio es 

mayor. Los factores que influyen en el bajo consumo podrían ser la escasa oferta y 

los elevados precios en comparación a otras carnes.  

Los cereales ocupan el tercer grupo de alimentos más costoso de la CBAN. Se incluye 

cereales de harinas refinadas, así como integrales. La ENGIH refleja el consumo en 

mayor cantidad de cereales refinados y en baja proporción de cereales integrales (2). 
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En el estudio se pudo observar que las harinas integrales tienen un costo superior a 

dos veces el de las refinadas, lo que podría ser causa de la baja selección de dicho 

alimento.  

Como se evidenció, alimentos en los que se busca hacer énfasis por su valor 

nutricional son los que conllevan el mayor costo de la canasta. Este sería uno de los 

factores que determinan una baja incorporación en la dieta. De acuerdo con la OPS 

la toma de decisiones en la compra de alimentos depende de diversos factores, y 

dentro de ellos se destaca el precio de los productos. Por lo que afirman que una 

alimentación saludable es más costosa y que, dietas no saludables con una mala 

selección de alimentos será más frecuente en aquellos sectores más vulnerables de 

la población (34). Esto mismo puede verse aplicado en el estudio, la CBAN es más 

costosa y los alimentos que se buscan promover también, lo que plantea un problema 

de acceso para los sectores más vulnerables de la población. 

En este caso, el bajo consumo de frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas 

tiene como consecuencia una dieta deficiente en fibra. Esto presenta relevancia 

nutricional, debido al rol de dicho nutriente. Se destaca sus beneficios en acciones 

vinculadas al metabolismo de lípidos e hidratos de carbono como el efecto 

hipocolesterolemiante e hipoglucemiante, acción prebiótica para la microflora y 

mejora del tránsito intestinal. De allí que las recomendaciones del MSP resaltan la 

importancia de aumentar el consumo de estos alimentos (9,35). 

La preferencia por las carnes vacunas y el bajo consumo de pescados, genera un 

desbalance en el perfil lipídico consumido. Tal como se observa en la CBA actual la 

cual presenta exceso de grasas saturadas e inadecuada relación omega6/omega3. 

Esto trae consecuencias, ya que los ácidos grasos saturados están asociados con el 

aumento del riesgo de enfermedades coronarias. Mientras que los ácidos grasos 

poliinsaturados, aportados por el pescado, así como también por los aceites de soja 

y canola, presentan efectos benéficos en la salud cardiovascular y en enfermedades 

como la diabetes tipo 2, cáncer, arteriosclerosis, síndrome metabólico, entre otras 

(1,36). 

Teniendo en cuenta el perfil epidemiológico, el estado implementa políticas y acciones 

con el fin de reducir los factores de riesgo, muchas relacionadas a la promoción de la 
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alimentación saludable. La elaboración de una CBA es una herramienta útil tanto para 

la medición de pobreza como para la aplicación de dichas políticas (11). Pero la actual 

CBA no refleja el valor de una alimentación saludable tal como recomienda el MSP 

(9). De este modo la CBA se aleja de las medidas preventivas contra los problemas 

de salud actuales. Por lo que se considera que la CBA utilizada no representa los 

esfuerzos para revertir la situación de salud del país.  

La elección de un solo punto de venta por cada municipio es una limitante del estudio, 

aun así, este presenta resultados útiles para la toma de decisiones. Por lo pronto se 

puede concluir que existen municipios más accesibles que otros, a pesar de que se 

optó por recolectar datos en grandes cadenas de supermercados con el fin de que los 

precios sean más estables y evitar que el punto de venta influyera en los resultados. 

En cuanto al tiempo, se recolectaron los datos en cinco días para reducir los cambios 

propios de la oferta y demanda, en específico para el caso de las ferias. 

En síntesis, se plantea la necesidad de elaborar estrategias integrales, en donde 

interactúen políticas de precios, de subsidio en alimentos nutritivos, de estimulación 

a la producción, de educación y de comunicación para la promoción de hábitos 

saludables. La metodología actual de la CBA se encuentra en sintonía con los 

cambios en la alimentación de las últimas décadas, los mismos que son responsables 

de las ENT del país. Por lo que se propone una CBA que no solo contemple los 

mínimos requeridos, sino que busque limitar los riesgos en la salud. Que se encuentre 

alineada a los mensajes del MSP, en donde se priorice una dieta balanceada y 

saludable para que todos los ciudadanos puedan desarrollarse de forma plena y así 

garantizar su derecho a una alimentación adecuada.   
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Tablas y gráficos. 

Imagen 1: Mapa de la ciudad de Montevideo con división geopolítica y los costos de 

las CBAN por municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Mapa de base de OpenStreetMap) (37). 

Gráfica 1. Diagrama de caja de los costos de las CBAN obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1: Primer cuartil / Med.: Mediana o segundo cuartil / Q3: Tercer cuartil / Lím. mín.: Límite mínimo / Lím. máx: Límite máximo 

Fuente: Elaboración propia 
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Precios CBAN en pesos uruguayos

Q1
$5831,31

Med.
$6120,20

Q3 
$6300,33

Lím. mín 
$5710,35

Lím. máx. 
$6319,90
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Tabla 1. Distribución porcentual de los costos según categorías de alimentos 

Municipio 
Costo total          

(pesos 
uruguayos) 

Lácteos    
(%) 

Carnes     
(%) 

Huevos    
(%) 

Cereales   
(%) 

Legumi-
nosas 

(%) 

Dulces     
(%) 

Aceites, 
grasas 

(%) 

Miscelá-
nea (%) 

Infusio-
nes (%) 

Vegetales 
(%) 

A 6143,3 20,1 25,4 1,8 17,4 0,7 2,1 1,7 0,4 2,6 27,8 

B 6301,5 18,6 25,3 1,8 17,2 0,7 1,9 1,6 0,3 2,7 29,8 

C 5710,4 20,8 25,3 1,7 24,5 0,8 2,1 2,5 0,5 2,6 19,1 

CH 6299,9 19,1 20,4 1,9 20,0 0,7 2,1 1,6 0,5 2,7 31,0 

D 5845,9 20,4 23,4 1,9 26,1 0,8 2,2 1,7 0,4 2,6 20,5 

E 6319,9 19,7 20,4 1,7 22,8 0,8 2,1 2,4 0,4 2,6 27,1 

F 5787,5 21,5 22,5 1,7 22,4 0,8 2,2 1,7 0,4 2,7 23,9 

G 6097,1 20,2 23,7 1,6 24,2 0,7 2,1 1,6 0,4 2,5 23,0 

Montevideo 
(mediana) 

6120,2 20,1 23,5 1,8 22,6 0,7 2,1 1,7 0,4 2,6 25,5 

 

Lácteos: leche entera, yogur integral, quesos (muzzarella, sandwich, frescos) / Carnes: vacuna magra, pollo, pescado fresco o 

congelado y enlatado / Huevos: huevos de gallina / Cereales: panificados (francés e integral), harinas (tipo 000/0000 e integral), 

arroz y pastas secas / Leguminosas: secas y enlatadas  / Dulces: de corte, dulce de leche, mermelada y azúcar / Aceites y 

grasas: aceites y manteca / Miscelánea: agua potable y salsa de tomate / Infusiones: café y yerba mate  / Vegetales: verduras, 

frutas, tubérculos y otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Comparación de precios de variedad de carnes según los municipios y ciudad 

de Montevideo. 

Municipio 

Vacuna 
magra 

Pollo 
Pescados 
frescos, 

congelados  

Pescados 
enlatados 

$ / kg $ / kg $ / kg $ / kg 

A 308,0 144,0 572,5 190,2 

B 304,5 149,0 572,5 178,4 

C 255,7 150,7 531,0 202,0 

CH 232,7 154,0 315,7 180,4 

D 252,3 132,0 550,0 202,0 

E 252,3 155,0 359,0 227,5 

F 255,7 155,0 329,0 202,0 

G 255,7 143,0 550,0 202,0 

Montevideo 
(mediana) 

255,7 149,8 540,5 202,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Comparación de precios de harina de trigo tipo tres o cuatro ceros y harina 

de trigo integral según los municipios y ciudad de Montevideo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Harina de 
trigo 

Harina de 
trigo 

integral 

$ / kg $ / kg 

A 35,7 82,0 

B 35,0 125,0 

C 39,7 82,0 

CH 36,0 82,0 

D 32,3 93,7 

E 39,7 93,7 

F 31,0 120,0 

G 33,0 82,0 

Montevideo 
(mediana) 

35,3 87,8 



 
 | 22 

 

Material suplementario 

Tabla suplementaria 1: Medidas de referencia según alimento para la recolección de 

datos. 

Alimento Medida de referencia 

Leche entera fresca 1 litro 

Yogur Integral Envase de 500cc * 

Quesos 1 kilogramo 

Carnes 1 kilogramo 

Pescado enlatado 170 gramos peso neto * 

Huevos Maple docena * 

Vegetales y frutas 1 kilogramo y/o unidad de venta  

Pan francés Unidad 

Pan integral 1 kilogramo 

Arroz 1 kilogramo 

Pastas secas 500 gramos * 

Harinas 1 kilogramo 

Leguminosas 500 gramos * 

Leguminosas enlatadas 300 gramos neto * 

Azúcar 1 kilogramo 

Dulces 500 gramos * 

Aceites vegetales 900 cc 

Manteca 200 gramos 

Salsa de tomate 1 kilogramo 

Yerba 1 kilogramo 

Café 200 gramos * 

* o próximo y se prorratea el valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 


