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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CREEBBA
febrero 2017
En febrero, el Índice de precios al Consumidor (IPC) CREEBBA verificó una desaceleración en el promedio
general de precios minoristas al aumentar un 1,6% en relación al mes anterior. Con este resultado, la inflación
acumulada en la ciudad al finalizar el primer bimestre del año alcanza el 4,55%. En tanto, la variación interanual
es del 32,7% con respecto a Febrero 2016.
En Bahía Blanca, durante el mes de febrero último, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Salud con
un alza del 4% debido a incrementos del 6% en aranceles de medicina prepaga; 4,9% en servicios médicos y
odontológicos y 2,9% en elementos para primeros auxilios.
Bienes y Servicios Varios se ubicó en segundo término con una suba del 3,2% que respondió a subas del 5,4% en
cigarrillos y del 2,6% en artículos de tocador descartables.
Educación fue el tercero de los capítulos que cerró por encima de la inflación general del mes con un incremento
del 2,1% que respondió exclusivamente a subas del 5,3% en artículos de la canasta escolar.
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, cerró el mes levemente por debajo de la inflación
general del con un aumento del 1,5%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en alimentos preparados y listos
para consumir (4,2%); leche, productos lácteos y huevos (2,6%); bebidas alcohólicas (2,4%); azúcar (2,3%);
cereales y sus derivados (2,2%); y aceites y grasas (1,7%).
El resto de los capítulos también se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 1,6% (ver gráfico).
Con respecto a los indicadores del costo vida en la ciudad, el valor de la canasta de veinte variedades básicas de
alimentos y bebidas alcanzó en febrero un valor de 746,09 pesos, un 1,5% más que en enero y un 20% por
encima de la cifra correspondiente a igual mes de 2016. En el último mes, los ítems que más subieron fueron la
papa (23,1%), tomate (11,1%), la naranja (9,1%), manteca (5,5%) y leche en polvo (3,3%). En tanto, las bajas
fueron lideradas por el té (-6,7%), harina de trigo (-4,9%) y fideos secos (-2,7%).
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