ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
En agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA volvió a acelerar su ritmo de crecimiento. El promedio general de precios minoristas avanzó un 4,1% con respecto al mes anterior
registrando la suba más importante de los últimos veintisiete meses. Con este resultado, la inflación acumulada en la ciudad transcurridos ocho meses de 2018 alcanza el 24,1% mientras que la
variación interanual evidencia un incremento general del 32,5% con respecto a agosto 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 agosto último en Bahía Blanca, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar
en Bienes y servicios varios con un alza del 6,4%. El mismo respondió a incrementos del 11,8% en
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artículos de tocador para la higiene y el cuidado personal, 9,7% en artículos de tocador descartables, 4,5% en servicios para el cuidado personal y 3% en cigarrillos.
Transporte y comunicaciones se ubicó en segundo término con una suba del 5,3% influenciada
por aumentos del 9,9% en las tarifas de taxis y remises, 6,9% en combustibles y lubricantes, 5,3%
en vehículos de transporte personal, 4,5% en comunicaciones y 4,3% en funcionamiento y mantenimiento de vehículos.
Salud se situó en tercer término con un incremento del 5,2% debido a alzas del 7,5% en los aranceles de medicina prepaga, 5,5% en elementos para primeros auxilios, 4% en medicamentos y
3,7% en servicios médicos y odontológicos.
Esparcimiento, con una variación del 4,2%, fue el restante de los capítulos que finalizaron el mes
por encima de la inflación general debido a incrementos del 7,3% en juegos, juguetes y rodados a
razón de la mayor demanda estacional con motivo del día del niño, 5,6% en turismo, 4,4% en diarios y revistas y 2,6% en cines y teatros.
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, cerró por debajo de la inflación general
del mes con un aumento del 3,8%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en verduras, tubérculos y legumbres frescas (10,7%); infusiones (5,4%); bebidas sin alcohol (5,4%); alimentos preparados y listos para consumir (5,1%); leche, productos lácteos y huevos (4,2%); azúcar, dulces y cacao
(3,5%); cereales y derivados (3,5%); condimentos (3,4%); carnes (3%) y alimentos semipreparados
(2,5%).
El resto de los capítulos también se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 4,1%.
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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).
Durante el mes de agosto las categorías Estacional y Regulados mostraron incremento por arriba
del 5%. Dentro de la categoría estacional sobresalen nuevamente aumentos en verduras (acumula
un incremento del 50% en el año 2018) y en Hoteles y excursiones (6,6%). La categoría regulados
presenta grandes variaciones en Transporte interurbano (9.9%) y medicina prepaga (7,5%). Por
último la categoría Núcleo volvió a subir registrando una variación de 0,2 puntos porcentuales
mayor que en julio.
En cuanto a la medición según Bienes y Servicios, el rubro de Bienes volvió a registrar un mayor
aumento (4,3%), generando una brecha cada vez mayor en la variación acumulada anual con respecto a la categoría Servicios.
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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 naranja (14,9%), fideos secos (11,7%), pollo (10,5%),
agua mineral (10,4%), azúcar (8,1%), manzana (8%), leche en polvo (7,4%), yerba (7%), papa (5,8%),
harina común de trigo (5%), té en saquitos (4,6%). En tanto las únicas bajas se presentaron en tomate (-9,1%), leche fresca (-2,5%), harina de maíz (-1%).
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