En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) CREEBBA verificó una considerable desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios minoristas en Bahía Blanca al aumentar un 2,5%
en relación al mes anterior. El tipo de cambio y los precios minoristas regulados sin variaciones a
lo largo del mes acompañaron para que la inflación en la ciudad no fuese mayor.
Pese a esta esperada desaceleración respecto del resultado registrado durante los últimos cinco
meses, en los que se promediaron alzas mensuales del 4,5%, el incremento resultó asimismo considerable.
Con este resultado, la inflación acumulada en la ciudad transcurridos once meses de 2018 alcanza
el 41,9% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 45% con respecto a noviembre 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.
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Durante el mes de noviembre último en Bahía Blanca, el mayor aumento a nivel capítulos tuvo
lugar en Bienes y servicios varios, con un alza del 6,6%. El mismo respondió a incrementos del
12,4% en artículos de tocador para la higiene y el cuidado personal; 5,8% en cigarrillos y 5,6% en
artículos de tocador descartables.
Alimentos y Bebidas, el capítulo de mayor ponderación, se ubicó en segundo término con una
suba del 3,8%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en bebidas sin alcohol (8,7%); infusiones
(8,3%); leche, productos lácteos y huevos (5,6%); azúcar, dulces y cacao (4,8%); frutas (4,1%); carnes
(4,1%); alimentos semipreparados (4,1%); condimentos (3,4%); alimentos preparados y listos para
consumir (3%) y verduras, tubérculos y legumbres frescas (2,8%).
Equipamiento y funcionamiento del hogar se ubicó en tercer término con un incremento del 3,6%
influenciado por aumentos del 7,1% en artículos para limpieza y mantenimiento; 4,2% en artefactos electrodomésticos; 3,7% en muebles y accesorios; 3,6% en elementos para iluminación y ferretería y 2,2% en textiles y accesorios para la decoración.
Esparcimiento, con una variación del 2,8%, fue el restante de los capítulos que finalizaron el mes
por encima de la inflación general debido a incrementos del 9,1% en transporte para turismo;
2,6% en cines y teatros y 2,2% en juegos, juguetes y rodados.
El resto de los capítulos se ubicaron por debajo de la inflación general del mes del 2,5%.
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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 noviembre, discriminado por categorías, los bienes y servicios Núcleo mostraron el
alza más pronunciada respecto al mes de octubre (2,9%). Los bienes y servicios Estacionales, exhibieron una variación intermensual un tanto por debajo del nivel general (2,1%), destacándose
incrementos en frutas (3,9) y verduras (2,6). Por último, se ubican los bienes y servicios Regulados,
con un alza de aproximadamente 1 punto porcentual por debajo del nivel general (1,6%), siendo
transporte para turístico (9,1) y cigarrillos y tabaco (5,8) los incrementos más destacables.
Bienes y Servicios muestran una discrepancia considerable tanto a nivel mensual como en el
acumulado anual. En el mes de noviembre los Bienes registraron una variación 3 veces superior
en relación con los Servicios (3,4% y 1% respectivamente). Por otro lado, el diferencial en lo que
respecta al acumulado anual asciende a 14 p.p. aproximadamente (47,4% y 33,8%).

3

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 la manzana (8,8%), la yerba (7,6%), el café (6,7%),
agua mineral (5,3%), la leche en polvo (5,3%) y la manteca (3,8%). En tanto las bajas fueron lideradas por el tomate (-53,3%), la papa (-7,4%), harina común de trigo (-2,8%) y fideos secos (-2,7%).
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