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Trabajo Práctico N° 10 

Tema: La Distribución del Ingreso 

Cuando se estudió la división de la economía encontramos que lo podemos dividir en Microeconomía y 
Macroeconomía, siendo este último el que nos atañe.  En el presente trabajo tomaremos conceptos de 
la microeconomía para conocer cómo se distribuye el ingreso en nuestra familia. 

Consignas de trabajo: 

1. En el siguiente link usted encontrara información para responder a las interrogantes que a continuación 
detallamos. 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/preguntas_frecuentes_cba_cbt.pdf 

2. Muestre la diferencia que existe entre la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total 

(CBT). 

3. En un cuadro enumere los componentes de cada canasta. 

4. En una línea de tiempo mensual muestre la evolución del valor de la canasta familiar desde agosto de 

2019 a agosto de 2020. Investigue el ingreso necesario para no ser considerado pobre e indigente.  El 

siguiente link le será de utilidad. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_09_20441EFD2654.pdf 

5. Realice la canasta básica total (CBT) según los ingresos y gastos de su familia, solo enumerar y 

determinar en porcentajes según el ingreso de la familia y especificar si se cubren las necesidades de su 

familia. 

Por ejemplo si su familia consume durante el mes gaseosa, jugos, bebidas alcohólicas, aguas, etc. que 

sumados hacen un total de $ 1500 durante el mes y el ingreso de la familia total es de $ 40000, en bebidas 

gastan un 3,75 % del total del ingreso.  Los cálculos que realice son los siguientes. 

Regla de Tres Simple 
 
$ 40000 ----------------------- 100 % 

$  1500 ------------------------ X % 

$ 1500 x 100%   = 3.75 % 
    $ 40000 

Y así van obteniendo el porcentaje que le corresponde a cada uno de los ítems de la canasta familiar, si hay 
sobrante todo eso sería el ahorro de la familia. 
A modo de conocer un poco más sobre cómo se distribuye la riqueza, observar el siguiente video explicativo 
de cómo se distribuye la riqueza en el mundo. 
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