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En abril, el Índice de precios al Consumidor (IPC) CREEBBA volvió a sufrir una nueva aceleración. El promedio 
general de precios minoristas avanzó un 1,8% con respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación 
acumulada en la ciudad al finalizar el primer cuatrimestre del año alcanza el 8,2% con un alza mensual promedio 
del 2%. En tanto, la variación interanual es del 26,8% con respecto a Abril 2016. 
 
En Bahía Blanca, durante el mes de abril último, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo lugar en Educación con 
un alza del 6,96%. El mismo se concentró en el rubro educación formal, que tuvo una actualización del 13,8% 
con respecto al mes pasado. Esta suba respondió a la nueva autorización oficial para aplicar aumentos dentro de 
bandas arancelarias en los colegios privados de la provincia, a cuenta de paritarias salariales docentes. Los 
aranceles definitivos para la educación formal serán determinados por la Dirección provincial de Educación de 
Gestión Privada al momento de concretarse el acuerdo paritario docente correspondiente al año 2017. 
 
Vivienda se ubicó en segundo término con una suba del 2,6%. La misma respondió a la entrada en vigencia de 
las nuevas tarifas de gas en la ciudad que, para las categorías residenciales supuestas en el índice, tuvieron 
incrementos del 33,4%. A su vez se registró un alza del 15,4% en el gas licuado envasado en garrafas y del 2% en 
reparación y mantenimiento de la vivienda. 
 
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, cerró el mes por encima de la inflación general del mes 
con un aumento del 2,4%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en verduras, tubérculos y legumbres frescas 
(6,5%); leche, productos lácteos y huevos (4,4%); infusiones (3,3%); bebidas sin alcohol (2,2%); carnes (2,1%); 
azúcar, dulces y cacao (2%). 
 
Bienes y Servicios Varios presentó un incremento del 2,15% que respondió a subas del 3,1% en cigarrillos; 2,4% 
en artículos para la higiene y de tocador y 1,5% en artículos para el cuidado personal. 
 
El resto de los capítulos se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 1,8% (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 tuvo una aceleración más pronunciada que la inflación general del mes y alcanzó en abril un 
valor de 796,95 pesos, un 4,34% más que en marzo y un 27,6% por encima de la cifra correspondiente a igual 
mes de 2016. En el último mes, los ítems que más subieron fueron el tomate (56,3%), la carne vacuna (9,9%), el 
pollo (6,7%), la leche fresca (5,3%), la papa (5,2%) y la manteca (4,4%). En tanto, las bajas fueron lideradas por 
harina común de trigo (-6,1%), aceite de maíz (-4,4%), arroz (-3,5%) y la naranja (-3,5%). 
 
 
 


