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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CREEBBA
mayo 2016
Los precios minoritas volvieron a acelerarse en Bahía Blanca durante el mes de mayo. Así lo puso de manifiesto
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA, que tuvo un incremento del 4,3% en relación abril y del
43,1% con respecto a igual período del año pasado. Con este resultado, se acumula en la ciudad una inflación del
22,3% en los cinco primeros meses de 2016.
Aunque la perspectiva general es la de una desaceleración en el ritmo inflacionario, dado que ya han sido
aplicados los ajustes tarifarios previstos, lo cierto es que la misma comenzaría a observarse y a consolidarse en el
segundo semestre del año. Por el momento hay que aguardar a que se terminen de efectivizar todos los
aumentos y que tenga lugar el proceso de derrame de los mismos sobre costos y precios finales, a fin de que se
clarifiquen y normalicen los nuevos valores de referencia.
En lo que respecta al mes de mayo, tuvo un alto impacto la suba en los cigarrillos, que llegó a alcanzar el 60%,
convirtiéndose en el mayor aumento de los últimos 15 años. En el índice local, la incidencia final promedio fue
del 55,4%, lo que hizo que el capítulo Bienes y Servicios varios que contiene al rubro se elevara casi un 23%,
liderando claramente el ránking de variaciones. En menor medida incidieron Indumentaria, con un 4,9%; Salud,
con un 4,5% por el alza del 9,8% en medicina prepaga y Transporte y Comunicaciones, fundamentalmente por la
suba del 10% en combustibles. Alimentos y Bebidas, el principal capítulo del índice, aportó un 3,5% a la inflación
del mes, sobresaliendo los incrementos en los rubros verduras (18,5%), bebidas con alcohol (7,7%), lácteos y
huevos (5,2%) y azúcar y dulces (3,7%), por citar los más importantes. El resto de las variaciones por capítulos
puede observarse en el gráfico adjunto.
El costo de las veinte variedades básicas de alimentos y bebidas alcanzó en mayo los 636,5 pesos, superando en
un 2,6% al monto estimado en abril. En los últimos doce meses, el valor de esta canasta básica sufrió un
aumento del 39%. Durante mayo, las variedades que más aumentaron fueron el tomate (49%) y la manteca
(10,4%), mientras que las principales bajas correspondieron a la naranja (-38%) y la papa (-8%).
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