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Luego de la desaceleración observada en los dos meses previos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
CREEBBA recobró impulso en octubre y verificó un aumento del 1,7% en relación a septiembre. En términos 

interanuales, esto es, con respecto a igual período del año pasado, se calcula un incremento general del 41,8%. 

De esta manera, transcurridos diez meses de 2016, se acumula en Bahía Blanca una inflación del 32,9%. La 

proyección al mes de diciembre se sitúa en el orden del 37%. Ya para el año próximo, las expectativas locales se 

encuentran mayormente alineadas con los pronósticos a nivel nacional, que prevén una importante 

desaceleración de la tendencia inflacionaria, teniendo en cuenta que buena parte de los ajustes postergados en 

servicios públicos ya han sido aplicada, que las negociaciones salariales comienzan a seguir estas pautas y que 

hay perspectivas de mayores inversiones y crecimiento económico positivo en 2017. De acuerdo a las referencias 

incorporadas en el proyecto de Ley de Presupuesto, se asume una inflación del 17% y un crecimiento del 3,5% en 

el país en el próximo año. 

 

En Bahía Blanca, durante octubre, el capítulo Salud encabezó el ránking de variaciones, con un aumento del 

3,4%. El mismo se atribuye principalmente a la incidencia del rubro medicina prepaga, que sumó un alza del 

9,9%, en atención a las autorizaciones a las empresas del sector a implementar actualizaciones en sus cuotas. En 

segundo término se ubicaron Vivienda e Indumentaria, ambos con una suba del 2,9%. En el primer caso, se 

computa el ajuste en las tarifas del servicio de gas, con una incidencia superior al 44% en el mes. En 

indumentaria, ha influido el repunte de precios por cambio de temporada, que determinó aumentos superiores 

al 3% en los diferentes rubros (ropa exterior e interior, telas, calzado). En cuanto al capítulo de mayor 

ponderación, Alimentos y Bebidas, el mismo finalizó octubre con una variación del 2,1%, en la que se destacaron 

bebidas, frutas, lácteos, aceites y carnes. Los demás capítulos, excepto Equipamiento del hogar, que cerró con 

un 2,5%, se ubicaron por debajo de la inflación general del 1,7% (ver gráfico). 

 

Con respecto al costo de vida en la ciudad, el valor de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos y 

bebidas costó en octubre 683,2 pesos, casi un 1% más que en septiembre y 30% por encima de la cifra 

correspondiente a igual mes de 2015. Las variedades que más aumentaron fueron aceite de maíz (15%), 

manteca (14%), leche en polvo (11,4%) y leche fresca (11,2%). En tanto, los mayores descensos correspondieron 

al tomate (-53%) y la naranja (-7%).  
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