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La canasta de Pascuas y productos seleccionados en 
2018: variaciones de precios respecto de años recientes 

 

La mesa de Pascuas: aumento promedio de 30,31% 

Una mesa de Pascuas para unas 4-5 personas tiene un costo de $890,70 en marzo de 

2018. La misma se encuentra compuesta por los alimentos tradicionales de la fecha: 

pescado fresco y en conserva, verduras, y los dulces como el huevo de chocolate y la 

rosca de pascuas. 

Esta misma canasta, durante 2017, se podía conseguir por un precio promedio de 

$683,50, lo que nos permite afirmar que el aumento ha sido de 30,31%. 

Cuadro 1 – Mesa de Pascua en 2017 y 2018, precios unitarios y canasta 

Producto 

Unidad 
para 

precio 
unitario 

Precio 
unitario 

2017 

Precio 
unitario 

2018 

Cantidad 
de mesa 

de pascua 

Precio 
Canasta 

2017 

Precio 
Canasta 

2018 

Merluza fresca 1 kg $ 119,00 $ 149,90 1 kg $ 119,00 $ 149,90 

Calamar fresco 1 kg $ 55,00 $ 69,90 1/2 kg $ 27,50 $ 34,95 

Caballa en lata 300 gr $ 62,00 $ 66,45 1 lata $ 62,00 $ 66,45 

Atún en lata 170 gr $ 58,00 $ 72,70 2 latas $ 116,00 $ 145,40 

Verduras varias 1 kg $ 34,00 $ 50,00 2 kg $ 68,00 $ 100,00 

Tapa para empanada de 
hojaldre[1] 

x 20 u $ 35,00 $ 54,00 1 paquete $ 35,00 $ 54,00 

1 rosca de pascuas 500 gr $ 99,00 $ 150,00 1 unidad $ 99,00 $ 150,00 

Huevo de chocolate 
mediano[2] 

110 gr $ 123,00 $ 150,00 1 unidad $ 123,00 $ 150,00 

Huevo pequeño con sorpresa 
para niño[3] 

20 gr $ 34,00 $ 40,00 
2 

unidades 
$ 34,00 $ 40,00 

Total mesa de Pascua $ 683,50 $ 890,70 

Fuente: elaboración CEPA 

Aumentos por productos: pescados, conservas y chocolates 

Los pescados frescos considerados -merluza, filet de Abadejo y Calamar fresco- 

tuvieron un incremento promedio de un 31,81% entre el 2017 y el 2018, siendo el 

abadejo el que mayor incremento sufrió (36,84%). Si se considera el incremento total 

durante los últimos tres años (2015-2018), el aumento acumulado fue del 128,48%, 

destacándose el precio de filet de merluza, con un incremento acumulado desde el año 

2015, en un 172,55%.  
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Cuadro 2 – Precios de pescados para Pascua en 2015, 2017 y 2018 

Pescados frescos 
Precio 
2015 

Precio 
2017 

Precio 
2018  

Variación 
2015-2018 

Variación 
2017-2018 

Merluza fresca x kg $ 55,00 $ 119,00 $ 149,90 172,55% 25,97% 

Abadejo filet x kg $ 120,00 $ 190,00 $ 260,00 116,67% 36,84% 

Calamar fresco (sin 
limpiar) x kg 

$ 35,00 $ 55,00 $ 69,90 99,71% 27,09% 

Promedio $ 210,00 $ 364,00 $ 479,80 128,48% 31,81% 

Fuente: elaboración CEPA 

Si se consideran los pescados en conservas típicos, los incrementos del año 2018 

fueron de alrededor de un 19,83%, y acumulado desde el 2015 el incremento fue de 

141,90%.  

Cuadro 3 – Precios de pescados en conservas para Pascua en 2015, 2017 y 2018 

Conservas en Lata 
Precio 
2015 

Precio 
2017 

Precio 
2018 

Variación 
Acumulada 
2015-2018 

Variación 
2017-2018 

Atún lata x 170 gr $ 24,00 $ 58,00 $ 72,70 202,92% 25,34% 

Atún lata x 300 gr $ 59,00 $ 110,00 $ 122,00 106,78% 10,91% 

Sardinas Nereidas x 120 gr $ 21,00 $ 40,50 $ 63,00 200,00% 55,56% 

Caballa en Aceite x 300 gr $ 30,00 $ 62,00 $ 66,45 121,50% 7,18% 

Promedio $ 134,00 $ 270,50 $ 324,15 141,90% 19,83% 

Fuente: elaboración CEPA 

Los productos de confitería típicos de la fecha -huevos y rosca de reyes-, tuvieron un 

incremento promedio del 23,31% entre el 2017 y el 2018. Entre el 2015 y el 2018, el 

aumento promedio de este tipo de productos fue de 126,19%. 

Cuadro 4 – Precios de huevos de chocolate para Pascua en 2015, 2017 y 2018 

Chocolates 
Precio 
2015 

Precio 
2017 

Precio 
2018 

Variación 
2015-2018 

Variación 
2017-2018 

Huevo de Chocolate 110 gr $ 65,00 $ 123,00 $ 150,00 130,77% 21,95% 

Animal de Chocolate 100 gr $ 55,50 $ 103,00 $ 119,00 114,41% 15,53% 

Huevo de chocolate 65/75 gr $ 52,00 $ 82,50 $ 109,90 111,35% 33,21% 

Huevo de chocolate 20 gr $ 9,75 $ 17,50 $ 25,00 156,41% 42,86% 

Huevo de niño pequeño con sorpresa $ 14,00 $ 34,00 $ 40,00 185,71% 17,65% 

Promedio $ 196,25 $ 360,00 $ 443,90 126,19% 23,31% 

Fuente: elaboración CEPA 
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La canasta de Pascuas y productos seleccionados en 
2018: variaciones de precios respecto de años recientes 

 

Conclusiones 

 Una mesa de Pascuas para unas 4-5 personas tiene un costo de $890,70 en 

marzo de 2018. Esta misma canasta, durante 2017, se podía conseguir por un 

precio promedio de $683,50. El aumento asciende a 30,31%. 

 Los pescados frescos considerados -merluza, filet de Abadejo y Calamar fresco- 

tuvieron un incremento promedio de 31,81% entre el 2017 y el 2018.  

 Si se consideran los pescados en conservas típicos, los incrementos del año 

2018 fueron de alrededor de un 19,83%, y acumulado desde el 2015 el 

incremento fue de 141,90%.  

 Los productos de confitería típicos de la fecha -huevos y rosca de reyes-, 

tuvieron un incremento promedio del 23,31% entre el 2017 y el 2018. Entre el 

2015 y el 2018, el aumento promedio de este tipo de productos fue de 

126,19%. 

 

 

 


