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En enero, el Índice de precios al Consumidor (IPC) CREEBBA volvió a sufrir una nueva aceleración. El promedio
general de precios minoristas avanzó un 2,9% con respecto al mes anterior registrando así la suba más
importante de los últimos siete meses. En este ajuste general confluyeron varios factores que tuvieron la
particularidad de coincidir en un mismo mes en la ciudad de Bahía Blanca, lo cual explica la magnitud del cambio
y, dado que varios de estos incrementos se presentaron puntualmente en precios y tarifas locales, los mismos no
son reflejados por los distintos índices de precios al consumidor nacionales o del conurbano bonaerense.
Concretamente, se trata de aumentos en el capítulo Transporte y Comunicaciones, con una fuerte incidencia en
el nivel general de precios minoristas bahienses, con las actualizaciones ya autorizadas y previstas en el
transporte público de pasajeros y en combustibles, y los repuntes habituales de tipo estacional en el capítulo
Esparcimiento provocados por la mayor demanda por vacaciones de verano, por mencionar los principales
aspectos. En términos interanuales se verifica un incremento general del 34,88% respecto a Enero 2016.
Durante el mes de enero último el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Transporte y Comunicaciones
con un alza del 6,5% respecto del mes anterior debido a incrementos del 42,6% en los pasajes de ómnibus
urbanos; 15,2% en las tarifas de taxis y remises; 8% en combustibles; 3,5% en seguros de automotor y 3,5% en
cubiertas, repuestos y reparaciones de vehículos.
Esparcimiento, se ubicó en segundo término con un alza del 6,0%. En este caso, intervinieron
fundamentalmente repuntes de tipo estacional por la temporada alta estival con subas del 8,4% en turismo;
3,9% en diarios y revistas y 2,83% en servicios de esparcimiento.
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, cerró el mes por debajo de la inflación general del mes
con un aumento del 2,0%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en azúcar, dulces y cacao (8,2%); frutas
frescas (6,2%); leche, productos lácteos y huevos (4,9%); alimentos preparados (4,2%); infusiones (4,0%);
bebidas alcohólicas (3,5%); bebidas no alcohólicas (3,4%). A su vez se registraron bajas del -5,9% en verduras,
tubérculos y legumbres frescas.
El resto de los capítulos también se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 2,9% (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 enero un valor de 734,91 pesos, un 2,6% más que en diciembre y un 26,9% por
encima de la cifra correspondiente a igual mes de 2016. En el último mes, los ítems que más subieron fueron el
azúcar (15,6%), harina de maíz (9,3%), leche fresca (7,9%) y la papa (5,7%). En tanto, las bajas fueron lideradas
por la naranja (-8,3%), harina de trigo (-2%) y el arroz (-0,8%).
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