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LAS CLAVESAlojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Aporta $15.597 por carga familiar y este monto es el doble ($31.194) si en el hogar existe una personas con alguna discapacidad. El mes pasado, el bonito y el tomate katia fueron los dos alimentos que registraron el mayor incremento en su precio (en porcentaje) (Gestión
04.08.2021 ).Canasta básica alimentos. El Gobierno de Chile anunció el Subsidio a la Canasta Básica, un aporte que, más que un bono, es un beneficio compensatorio que busca afrontar el aumento del valor de la canasta básica de alimentos en el país.El subsidio se entregará entre mayo y diciembre de 2022, y el monto se definirá según la variación
nominal de esa canasta en los 12 meses previos, que actualmente está en $6.410 pesos.La iniciativa ya está siendo discutida en el Congreso y si todo sale como espera el Gobierno, el primer pago debería efectuarse este mes. En el 2020 tenía un costo de S/ 764.00. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILEProducto de que el costo de la vida se ha
incrementado, el Gobierno dispuso entregar el Subsidio de Canasta Básica Familiar. La iniciativa impulsada por el Gobierno apunta a entregar una ayuda directa en dinero a algunas familias del país con el objetivo de paliar, en parte, el fuerte incremento del costo de los alimentos.La medida del Ejecutivo establece un aporte monetario que se
calculará mensualmente sobre la base de la variación nominal de la canasta en los 12 meses previos. Tomando en cuenta que el SUF involucra un aporte de $15.597 por cada carga, una familia de cuatro personas, por ejemplo, recibiría una suma total de $91.756. En tanto que los hogares de tres miembros accederían a una cifra final de $68.817.Al
Subsidio Único Familiar se puede postular durante todo el año. ¿Cuándo comienzan los pagos?Los pagos del Subsidio de Canasta Básica Familiar son mensuales. Aún así, mencionó que se evalúan medidas ante el incremento de precios, para mitigar el impacto.“Pensamos que con las medidas que estamos dando va a haber tranquilidad en los
mercados, la tendencia alcista (del tipo de cambio) ha tenido ciertas rebajas y creemos que eso va a continuar en los próximos días”, subrayó. Mientras que el transporte representó un 5.9% del presupuesto familiar mensual, unos S/ 40 mínimo.Los menores gastos al mes fueron en bienes y servicios diversos con 4.5% (S/ 30), comunicaciones con 4.2%
(S/ 28), muebles y enseres con 4.1% (S/ 28), recreación y cultura con 3.2% (S/ 21), prendas de vestir y calzado con 3.2% (S/ 21), educación con 3.1% (S/ 21), y consumo de bebidas alcohólicas con 0.1% (S/ 1). | Fuente: Andina En el 2020 la canasta básica de consumo tuvo un costo de S/ 360 mensuales por persona, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).Si una persona tiene un gasto mensual por debajo de ese monto es considerada pobre, tal y como los 9 millones 820 mil peruanos en el país que se encuentran en esa situación.Antes de la pandemia, en el 2019, el valor de esta canasta básica era de S/ 352, un 2.2% menor que lo registrado al cierre del año pasado.Cabe
mencionar que para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 1,440 mensual. Por lo mismo, el monto del subsidio podría ir variando entre una fecha de pago y otra. Lo que sí parece claro, y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, es que el primer pago será de $6.410 por carga. Además, aunque no estará
al mismo nivel del 2020 (cuando se establecieron cuarentenas rígidas), la pobreza podría afectar al 24% de la población este año.Expectativas de FranckeEn medio de este contexto de alza de precios -no solo en el caso de alimentos, sino en otros grupos de consumo (se elevó el precio de los combustibles e incluso las tarifas eléctricas)-, el ministro de
Economía, Pedro Francke, señaló que es temporal y que en el Gobierno no se pretende establecer un control de precios o un control de cambios (tipo de cambio) porque “no corresponde en una economía de libre mercado”. Este subsidio será entregado de mayo a diciembre de este año e inicialmente consistía en $6.410 por cada carga familiar.Cuál es
el nuevo montoDurante el 2022, se ha registrado inflación acumulada de 4,8%. Eso sí, la persona beneficiaria debe cumplir con algunas condiciones. Si se consideran los últimos doce meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el alza del costo de la vida en Chile, aumentó un 10,5%.Las dificultades para la población, a raíz del
incremento de los precios de los alimentos, están lejos de cesar. No es necesario postular, pues lo paga directamente el empleador. Sin embargo este costo está por debajo de los ingresos mensuales de una parte de los peruanos.Según el INEI, el ingreso promedio de los trabajadores peruanos fue de S/1,414 durante el 2020, cifra menor a lo que se
requería para costear una canasta básica.¿Cómo está conformado el valor de la canasta básica?El INEI señala que la canasta básica de consumo está conformada por alimentos y no alimentos, y organizada en 12 grupos.Se calcula que los mayores gastos durante el año pasado fueron los de alimentos consumidos dentro del hogar, que representaron
un gasto promedio de S/ 212 (31.5%); y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, representaron un costo de S/ 156 (23.2% del presupuesto).El gasto relacionado a gastos de la salud fue de unos S/ 60 al mes o un 9% de los recursos totales. Los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos de índole social para obtener el
beneficio.Respecto de la Asignación Familiar, esta ayuda se entrega a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y subsidiados, por cada persona que viva a sus expensas y cumplan con los algunos requisitos. Se trata de un incentivo que busca paliar las duras consecuencias de la inflación, y que llegará a cerca de 1,5 millones de
hogares.¿Cuáles son los requisitos?Para recibir el Subsidio de Canasta Básica Familiar, debes ser beneficiario del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar. En el 2020 el costo de esta canasta básica tuvo un costo de S/ 360 mensuales por habitante, por lo que si una persona tiene un gasto mensual menor a ese monto es considerada
pobre. El tomate katia, por ejemplo, alcanzó un precio de S/ 2.69 por kilo. ¿Cómo van los precios en los últimos siete días? Hacia adelanteSi bien el incremento de precios de los alimentos registrado en estos últimos meses influirán en el resultado del año, para Rodríguez, hacia adelante debería iniciarse una moderación en el principal componente de
la variación: los precios internacionales.“Estamos esperando una moderación en los siguientes meses. Eso es algo de lo que se ha empezado a ver, reducción de precios de granos en julio, y esperamos que continúe gradualmente”, refirió.Cabe mencionar -explicó la analista- que de la variación de la inflación -en general- (que llegó a 3.95% a nivel
nacional, acumulado a 12 meses), cerca del 50% se debe al incremento de los precios de los commodities, mientras que entre 20% y 25% se explicaría por el tipo de cambio.“Si el principal componente de la variabilidad va a moderarse en los siguientes meses, sí vemos una gradual normalización de la inflación hacia el próximo año”, subrayó. Es un
alza de $932.Quiénes serán los beneficiadosEsta ayuda solo se entregará conjuntamente a las familias beneficiarias del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar. De este modo, estos hogares serán los favorecidos con el incremento del Bono Canasta Familiar anunciado por el Gobierno. Se estima que cerca de un millón y medio de
hogares se verán beneficiados.REQUISITOS PARA COBRAR LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 2022Para recibir el Subsidio de Canasta Básica Familiar, debes ser beneficiario del Subsidio Único Familiar (SUF) y de la Asignación Familiar.CUÁNDO PAGAN LA CANASTA BÁSICA FAMILAR EN CHILELos pagos del Subsidio de Canasta Básica Familiar
son mensuales. Principales productosPrecios. Si se analiza el precio de los 16 principales productos en los mercados mayoristas de Lima, se obtiene que en 7 de ellos, hay una ligera alza respecto al promedio de julio. Comenzarán en mayo y se extenderán hasta diciembre de este año. Respecto al monto, este variará según las cargas del hogar.La cifra
se calculará cada mes a partir de la variación del valor nominal de la canasta básica de alimentos en los 12 meses previos. El precio de este grupo de consumo se incrementó en 2.37% a nivel nacional el mes pasado por alza en el precio del combustible, según data el INEI.Productos. El Gobierno dio a conocer un incremento del Bono Canasta Básica y
pasará de $6.410 a $7.342 por carga familiar. En este contexto, la consultora estimó que el costo de la canasta básica de alimentos (de familia de cuatro miembros) se incrementaría a S/ 806.00, es decir, S/ 42 más que en el 2020 (S/ 764.00).Donita Rodríguez, jefa de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría, explicó a Gestión que este
incremento afecta, sobre todo, a las personas del nivel socioeconómico (NSE) D y E porque representa un día más de trabajo cada mes para poder cubrir el nuevo monto.Además, agregó, se puede ver de otra manera: esos S/ 42 significan entre 10% y 20% del presupuesto que destinan las familias de bajos recursos a servicios básicos de la vivienda,
vestimenta, entretenimiento, tecnología, mantenimiento del hogar y cuidado personal en conjunto.Cabe recordar que mientras se incrementaría el costo de la canasta básica alimentaria, los ingresos y el empleo todavía están por debajo del nivel prepandemia (ver página 3). Cronograma; Retiro AFP:cuándo sale, quiénes cobran y másHas alcanzado el
límite de noticias.Para continuar leyendo, adquiere elPlan Digital Hace unas semanas se realizó el anuncio sobre la implementación del Bono Canasta Básica. Además de los productos con componente importado, el mes pasado -por ejemplo- subió el precio de algunos cultivos nacionales por problemas de abastecimiento de las zonas productoras. El
incremento de los precios internaciones de algunos productos que compra el Perú como el maíz amarillo duro (para la crianza del pollo), el aceite crudo del soya (para aceite vegetal) y el trigo (para la elaboración de pan), así como el mayor tipo de cambio (ayer cerró en S/ 4.085), han empujado que los precios de alimentos se disparen (1.51% en
julio).De hecho, Apoyo Consultoría estimó que la inflación de los alimentos cerraría en 5.5% al término del 2021.
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