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Canasta de consumo, ahorro y servicios: datos y metodología 
 
Se abordarán temáticas metodológicas referidas a la medición de la canasta de gasto de Jujuy, al 
comportamiento del ahorro en Argentina y al empleo en servicios intensivos en conocimiento y 
género. 
 
Conclusión 
 

La actividad propone una revisión metodológica respecto de la búsqueda, procesamiento y análisis 
de datos referidos a consumo, ahorro y empleo en sectores de servicios. Se realizan trabajos de 
campo y encuestas que permiten identificar las características específicas de estas variables 
macroeconómicas y su incidencia. 
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