


 

 1 

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA mostró nuevamente una fuerte ace-

leración en su ritmo de crecimiento. El promedio general de precios minoristas avanzó un 6% con 

respecto al mes anterior registrando la suba más importante de los últimos dieciséis años y me-

dio. Incrementos de tal magnitud encuentran antecedentes similares en abril 2002 (8,4%), con la 

depreciación del peso tras el abandono del tipo de cambio fijo. En efecto, el presente mes se des-

taca como la segunda suba más importante en toda la serie del IPC CREEBBA desde 1996 a la fe-

cha. 

Si bien el tipo de cambio disminuyó aproximadamente un 10% durante octubre, se presume un 

impacto en los precios por locales por el fuerte crecimiento de los precios mayoristas observados 

en el mes de septiembre con una suba del 16% según datos publicados por el INDEC. 

Con este resultado, la inflación acumulada en la ciudad transcurridos diez meses de 2018 alcanza 

el 38,5% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 43,7% con res-

pecto a octubre 2017. 

 

Para mayor detalle en el cuadro 2 y en el gráfico 1 se muestra una breve síntesis de los índices y 

sus variaciones correspondientes a los nueve capítulos de la canasta del IPC CREEBBA. 

Durante el mes de octubre último en Bahía Blanca, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar 

en Vivienda, con un alza del 8,8%. El mismo respondió a la entrada en vigencia de las nuevas tari-

fas de gas en la ciudad que, para las categorías residenciales supuestas en el índice, tuvieron in-

crementos del 56,4%. A su vez se registraron incrementos del 6,6% en reparación y mantenimien-

to de la vivienda y del 3% en la actualización de contratos de alquiler. 

Salud se ubicó en segundo término con una suba del 7,4% influenciada por aumentos del 10 % en 

elementos para primeros auxilios, 8% en aranceles de medicina prepaga, 7% en servicios médicos 

y odontológicos y en medicamentos. 
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Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor ponderación registró nuevamente un fuerte incremen-

to y se ubicó en tercer término con una significativa variación del 6,6%. Las alzas más destacadas 

tuvieron lugar en frutas (12,1%); bebidas sin alcohol (9,9%); cereales y derivados (8,3%); condimen-

tos (7,5%); aceites y grasas (7,4%); carnes (6,6%); verduras, tubérculos y legumbres frescas (6,5%); 

alimentos semipreparados (6,2%); azúcar, dulces y cacao (5,2%); alimentos consumidos fuera del 

hogar (5,2%); bebidas alcohólicas (4,9%); alimentos preparados y listos para consumir (4,8%); infu-

siones (4,7%) y leche, productos lácteos y huevos (4,6%). 

Transporte y comunicaciones, con una variación del 6,1%, fue el restante de los capítulos que fina-

lizaron el mes por encima de la inflación general debido a incrementos del 9,1% en comunicacio-

nes; 7,4% en funcionamiento y mantenimiento de vehículos y 5,7% en vehículos de transporte 

personal. 

El resto de los capítulos se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 6%. 
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Se presenta a continuación el IPC-CREEBBA según categorías IPC-Núcleo, Estacional y Regulado1 

(cuadro 3) y según Bienes y Servicios (cuadro 4). 

En el mes de octubre, discriminado por categorías, los bienes y servicios Regulados presentaron la 

mayor variación mensual (6,3%) debido a muy importantes aumentos en rubros como electricidad 

(17%), servicios sanitarios, gas y otros combustibles (12%), combustibles y lubricantes (10%), co-

municaciones (9%) y servicios prepagos y auxiliares (8%).  Estacionales, con una variación del 

6,1%, lo siguen en importancia destacando variaciones en frutas y verduras. Por último se ubican 

los bienes y servicios Núcleo que con una variación del 5,9% es la categoría que acumula menor 

crecimiento en el año (38%).   

Por su parte, Bienes y Servicios muestran una discrepancia de importancia. En el mes de octubre 

los Bienes registraron una variación 1p.p. superior que los Servicios. Esta misma situación se ob-

serva en el acumulado anual, donde existe una variación 10 p.p. mayor en Bienes que en Servi-

cios.  
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Con respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad 

(cuadro 5), los ítems que más subieron fueron papa (56,3%), leche fresca (14,2%), manzana 

(13,9%), manteca (12,5%), tomate (12,5%), pollo (10,3%), harina de maíz (9,9%), agua mineral 

(9,2%), té en saquitos (9%), fideos secos (8,8%), yerba (8,3%), harina común de trigo (8%), leche en 

polvo (7,9%), arroz (7%). En tanto la única baja se presentó en naranja (-1,8%). 
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