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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CREEBBA 
 
Luego de la importante desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios durante el mes de abril (1,8%), la inflación 

recobró impulso en Bahía Blanca y el Indice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por CREEBBA cerró con un incremento 

mensual 3% al finalizar mayo. En tanto, la variación interanual de precios, es decir, entre el IPC de mayo último y el IPC de 

igual período del año pasado, fue del 40,5%, lo que da una pauta de las previsiones inflacionarias para el cierre del año. Por 

lo pronto, el aumento acumulado de precios en la ciudad en lo que va de 2014 asciende a casi 20%. Es interesante notar 

que en 2013, la inflación acumulada en los primeros cinco meses había sido algo menor al 7%, lo que evidencia la fuerte 

escalada que el ritmo inflacionario ha cobrado en el presente año, en buena parte alentada por la devaluación del tipo de 

cambio oficial en enero y toda la espiral de ajustes por efecto derrame consecuente. 

 

En esta oportunidad la mayor parte de la inflación mensual estuvo explicada por el capítulo Educación, en virtud de los 

ajustes autorizados a los colegios privados, Bienes y Servicios Varios, por la importante suba en el precio de los cigarrillos, e 

Indumentaria, por actualizaciones estacionales ligadas al cambio de temporada. El resto de los capítulos también exhibió 

variaciones significativas, aunque de magnitud menor que los mencionados. 

 

Educación finalizó mayo con una suba del 13,5%. En particular, el rubro correspondiente a educación formal verificó un 

incremento del orden del 24%, en línea con los aumentos de cuotas autorizados oficialmente a los colegios privados de la 

provincia con subsidio estatal. Otros servicios educativos, como cursos de idioma y computación, también evidenciaron 

alzas, aunque éstas se ubicaron alrededor del 5%. Finalmente, los textos y útiles escolares avanzaron un 2,2%. 

 

Bienes y servicios varios aportó un 9,4% a la inflación mensual y se debió fundamentalmente a los aumentos aplicados por 

las tabacaleras, que incidieron en promedio un 25,5% en el precio de los cigarrillos. En otro orden de cosas, los servicios 

para el cuidado personal se elevaron un 2,2% y los artículos de tocador, un 0,8%. 

 

Indumentaria varió un 4,9% en términos generales, como resultado de los aumentos producidos en ropa interior (10%), 

servicios de confección y reparación (9%), ropa exterior (7%), calzado (5%) y artículos de marroquinería (1,5%). Las subas se 

explican en parte por el cambio de temporada y también por incidencia de la devaluación, debido al importante 

componente de importación en el capítulo. 

 

Equipamiento del hogar avanzó un 3,3%. Aquí se destacaron los incrementos observados en blanco y decoración (5,5%), 

artículos de ferretería (5,3%), productos de limpieza (2,3%), menaje (2,2%) y artefactos domésticos (1%). 

 

Alimentos y Bebidas cerró mayo con un aumento del 2,9% y acumula una suba del 48,4% en los últimos doces meses, 

superior a la inflación general acumulada en el mismo período, del 40,5%, con el consecuente perjuicio para las familias, 

especialmente aquellas de menores recursos, tratándose del capítulo fundamental de subsistencia. En mayo, los rubros que 

más incidieron en el alza general fueron: alimentos preparados (4,3%), aceites y grasas (3,1%), carnes (3%), verduras (2,8%), 

lácteos y huevos (2,7%), azúcar, dulces y cacao (2,5%) e infusiones (2%). Moderando los aumentos producidos, se destaca el 

rubro frutas, que tuvo un retroceso estacional del 4,8%, contrarrestando parcialmente la escalada de mayo. 

 

Los demás capítulos exhibieron alzas menores, aunque significativas de todos modos. Concretamente, Esparcimiento se 

elevó un 2,2% y Vivienda, un 1,7%. En tanto, Transporte y Comunicaciones, que acumula una suba superior al 25% en lo 

que va del año (por encima de la inflación general del 20%), presentó un panorama más tranquilo en mayo, con una 

variación del 1,6%. Salud fue el capítulo con menor incidencia en el mes (1,4%), aunque el gobierno acaba de autorizar 

nuevos ajustes a las prepagas, que comenzarían a reflejarse en el IPC a partir del mes próximo. 

 

Entre los indicadores del costo de vida, se menciona que la canasta de veinte variedades básicas de alimentos y bebidas se 

encareció un 3% en mayo y acumula un incremento del 54% en los últimos doce meses. En mayo, los ítems que más 

subieron fueron el tomate (12%), la harina de maíz (9,7%) y la yerba (9,5%). 


