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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CREEBBA
junio 2017
En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA verificó una desaceleración en el promedio general
de precios minoristas al aumentar un 1,1% en relación al mes anterior. Con este resultado, la inflación
acumulada en la ciudad al finalizar el primer semestre del año alcanza el 11,3%. En tanto, la variación interanual
es del 22,6% con respecto a Junio 2016.
En Bahía Blanca, durante el mes de junio último, los mayores aumentos a nivel capítulos tuvieron lugar en
Alimentos y Bebidas y Equipamiento del hogar, ambos con variaciones del 1,6%.
En el caso de Alimentos y Bebidas, las alzas más destacadas tuvieron lugar en leche, productos lácteos y huevos
(4,5%); azúcar, dulces y cacao (4,2%); verduras, tubérculos y legumbres frescas (2,9%); bebidas sin alcohol
(2,6%); condimentos (2,5%); cereales y derivados (2%) y alimentos preparados y listos para consumir (1,7%).
Al analizar los incrementos para el capítulo Equipamiento del Hogar se evidencia que los mismos estuvieron
influenciados por subas del 2,7% en elementos para iluminación y ferretería; 2,3% en textiles y accesorios de
decoración; 2% en artículos para limpieza y mantenimiento y 1% en artefactos domésticos.
Vivienda se ubicó en tercer término con una suba del 1,44%. La misma respondió a incrementos del 2,2% en
actualización de contratos de alquiler; 1,6% en materiales de construcción y mano de obra y 1,5% en el gas
licuado envasado en garrafas.
Indumentaria, con un alza del 1,4%, fue el restante de los capítulos que finalizaron el mes por encima de la
inflación general debido a variaciones del 2,5% en ropa exterior; 2,4% en artículos para vestir; 1,1% en calzado y
0,6% en ropa interior.
El resto de los capítulos se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 1,1% (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 junio un valor de 793,44 pesos, un 0,9% más que el monto estimado en mayo y
un 21,6% por encima de la cifra correspondiente a igual mes de 2016. En el último mes, los ítems que más
subieron fueron la harina común de trigo (14,2%), la manzana (7,7%), el té (7,5%), la papa (4,8%) y los fideos
secos (3,3%). En tanto, las bajas fueron lideradas por el tomate (-30,8%), el pollo (-11,7%), la naranja (-9,7%) y el
pan (-3,5%).
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