Comunicado de prensa

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Neuquén Capital

Abril de 2015

RESUMEN DE RESULTADOS



En abril, el IPC de Neuquén Capital registró aumentos de 1,25% mensual y 25,22%
con respecto a igual mes de 2014.



Los Servicios crecieron por debajo de los Bienes en la comparación mensual pero
mostraron incrementos mayores en la comparación interanual.



En la comparación mensual, los mayores incrementos se presentaron en los grupos
Artículos de tocador y cuidado personal (6,48%), Indumentaria, Accesorios y
Servicios (5,28%) y Atención médica y Gastos para la salud (4,42%).



Por el contrario, las menores subas mensuales se observaron en: Esparcimiento y
mantenimiento del hogar (0,34%) y en el grupo Otros (0,82%), mientras que los
únicos grupos que disminuyeron con respecto a marzo fueron Transporte y Servicios
para el mismo (-4,21%), Viviendas (-2,67%) y Esparcimiento (-0,33%).



El grupo Alimentos en particular, mostró una variación de 0,97% con respecto a
marzo, con bajas en dos de los nueve rubros que lo componen. En la comparación
anual, se registró un incremento de 20,11% mientras que con respecto a diciembre
de 2014 la variación fue de 3,79%.



En la comparación interanual, los mayores incrementos se produjeron en Otros
(55,57%), Atención médica y Gastos para la salud (45,47%) y Artículos de tocador y
cuidado personal (43,46%). Por el contrario, el grupo Transporte y servicios para el
mismo y el grupo Alimentos mostraron las menores variaciones, de 14,42% y
20,11%, respectivamente.
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Presentación
En este informe se presenta el valor del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, elaborado por la
Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia, correspondiente al mes de abril de 2015. Junto con el
valor del Nivel General se presentan los valores de los 9 Grupos de productos que lo componen y el detalle de
productos del Grupo Alimentos.
En abril, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén registró un incremento de 1,25% con respecto
a marzo. Los bienes, que representan el 90% de la canasta, tuvieron una variación de 1,32% mientras que los
servicios, que representan el 10% restante, mostraron un aumento de 0,52%.
En la comparación interanual, el Nivel General presentó una variación de 25,22% en relación a abril de 2014, siendo
el aumento de los bienes de 24,36% y el de los servicios un 35,16%.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Índice y variaciones mensual e interanual según Bienes y Servicios
Abril de 2015
Variación con respecto a
Nivel General,
y Servicios

Índice

Bienes

mes
anterior

base 1980=100
Nivel General

82.886.729.354

Bienes

75.815.532.300

igual mes del año Diciembre
anterior
de 2014
%

1,25

25,22

6,54

1,32

24,36

6,49

Servicios
7.071.197.054
0,52
35,16
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén

7,02

1. Variación mensual del IPC según Grupo de productos
Tres de los nueve grupos de productos que componen el índice, presentaron aumentos mensuales por encima del
registrado en el Nivel General, destacándose los incrementos en los grupos Artículos de tocador y cuidado personal
(6,48%) e Indumentaria, Accesorios y Servicios (5,28%). El resto de los grupos mostraron incrementos por debajo
del Nivel General, siendo los grupos Transporte y Servicios para el mismo, Vivienda (Alquiler y servicios) y
Esparcimiento los únicos que registraron disminuciones con respecto al mes anterior.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Variación mensual según Grupos de productos
Abril de 2015
Nivel General y Grupo de Productos

Variación respecto a
Marzo 2015
%

Nivel General

1,25

Alimentos

0,97

Indumentaria, Accesorios y Servicios

5,28

Vivienda (Alquiler y Servicios)

-2,67

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

0,34

Atención medica y Gastos para la salud

4,42

Transporte y Servicios para el mismo

-4,21

Esparcimiento

-0,33

Artículos de tocador y cuidado personal

6,48

Otros

0,82

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén

El siguiente gráfico muestra las variaciones mensuales registradas durante abril de 2014 y abril de 2015 en los
nueve grupos de productos que componen el IPC de la Ciudad de Neuquén.
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Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Variación mensual según Grupo de productos
Abril de 2014 y Abril de 2015
3,72

Alimentos

0,97
4,78
5,28

Indumentaria, Accesorios y Servicios

Vivienda (Alquiler y Servicios)

3,42
-2,67
2,92

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

0,34
2,32

Atención medica y Gastos para la salud
Transporte y Servicios para el mismo

4,42
3,84
-4,21
5,43

Esparcimiento

-0,33
3,44

Artículos de tocador y cuidado personal
Otros

6,48
-0,47
0,82
%

Abr-14

Abr-15

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén

Como puede observarse, cuatro grupos de productos crecieron por encima de los aumentos mensuales registrados
en abril de 2014. El resto de los grupos presentaron variaciones mensuales menores que hace un año atrás, siendo
Transporte y Servicios para el mismo, Vivienda (Alquiler y servicios) y Esparcimiento los únicos grupos que
disminuyeron sus precios con respecto a marzo de 2015.
A continuación se muestra gráficamente, la contribución de cada grupo de productos a la variación mensual
registrada en Nivel General del índice.
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Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Contribución a la variación mensual según Grupo de productos
Abril de 2015
Indumentaria, Accesorios y Servicios

0,64

Alimentos

0,55

Atención medica y Gastos para la salud

0,18

Artículos de tocador y cuidado personal

0,14

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

0,03

Otros

0,02

Esparcimiento
Transporte y Servicios para el mismo
Vivienda (Alquiler y Servicios)

-0,01
-0,08
-0,23

puntos porcentuales
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén
Nota: La contribución a la variación mensual del Nivel General del IPC se obtuvo
multiplicando la variación mensual por la participación de cada rubro sobre el total.

Se observa que, con un aporte de 0,64 puntos porcentuales, el grupo Indumentaria, Accesorios y Servicios fue el
que más contribuyó a la variación mensual del Nivel General, seguido por el grupo Alimentos que aportó 0,55 puntos
porcentuales.
El resto de los grupos registró aportes por debajo de 0,20 puntos porcentuales, siendo Esparcimiento, Transporte y
Servicios para el mismo y Vivienda (Alquiler y Servicios) los grupos que contribuyeron negativamente a la variación
mensual del Nivel General.

2. Variación anual del IPC según Grupos de productos
De los nueve grupos de productos considerados, sólo dos crecieron por debajo del Nivel General del IPC: Alimentos
y Transporte y Servicios para el mismo. El resto de los grupos presentaron incrementos superiores entre los que se
destacan el grupo Otros, Atención médica y Gastos para la salud y Artículos de tocador y cuidado personal, que
mostraron aumentos de 55,57%; 45,47% y 43,46% respectivamente, con respecto a abril de 2014.
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Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Variación anual según Grupos de productos
Abril de 2015
Variación respecto a
Abril 2014

Nivel General y Grupo de Productos

%
Nivel General

25,22

Alimentos

20,11

Indumentaria, Accesorios y Servicios

36,03

Vivienda (Alquiler y Servicios)

26,59

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

27,96

Atención medica y Gastos para la salud

45,47

Transporte y Servicios para el mismo

14,42

Esparcimiento

26,10

Artículos de tocador y cuidado personal

43,46

Otros
55,57
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén

A continuación se presenta la evolución de la variación interanual del IPC desde abril de 2014 hasta abril de 2015.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100
Variación anual
Abril de 2014/Abril de 2015
50
43,7

45

42,7

40,7

39,3
40
35

43,2

41,8

40,8

39,5

34,2

37,2

28,2

%

30
27,8

25

25,2

20
15

10
5
0

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén

3. Variación del IPC con respecto a Diciembre de 2014 según Grupos de productos
En abril, el IPC registró un crecimiento de 6,54% con respecto a diciembre de 2014. Seis de los nueve grupos
registraron incrementos por encima del Nivel General, destacándose especialmente los aumentos en Atención
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médica y gastos para la salud (21,76%) y el grupo Otros (16,87%). Por otro lado, los grupos Alimentos y Vivienda
(Alquiler y Servicios) mostraron crecimientos por debajo del Nivel General, mientras que Transporte y Servicios para
el mismo, fue el único grupo que presentó una disminución con respecto a diciembre de 2014.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén, base 1980=100.
Variación con respecto a Dic. de 2014 según Grupo de productos
Abril de 2015
Var. respecto a Dic
2014
%

Nivel General y Grupos de Productos
Nivel General

6,54

Alimentos

3,79

Indumentaria, Accesorios y Servicios

15,72

Vivienda (Alquiler y Servicios)

3,22

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

8,30

Atención medica y Gastos para la salud

21,76

Transporte y Servicios para el mismo

-6,57

Esparcimiento

6,74

Artículos de tocador y cuidado personal

14,34

Otros

16,87

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén

4. Variación mensual, anual y con respecto a Diciembre de 2014 del grupo Alimentos
Dada la importancia del grupo Alimentos en la canasta del IPC, a continuación se exponen las variaciones
mensuales, anuales y con respecto a diciembre de 2014 que se registraron durante abril en cada uno de los rubros
que componen este grupo.
Grupo Alimentos del IPC de Neuquén Capital
Índice y variación mensual, anual y respecto a Dic.2014 según rubros de productos
Abril de 2015
Variación con respecto a
Grupo Alimentos

Índice

mes
anterior

base 1980=100
Alimentos
Productos de Panificación,
Cereales y Pastas
Carnes (Frescas, Conservas y
Embutidos)

igual mes del año Diciembre
anterior
de 2014
%

47.187.956.913

0,97

20,11

3,79

5.289.609.383

0,11

13,01

-1,27

10.245.465.044

-1,39

21,00

1,68

Aceites y Grasas

1.182.380.045

4,51

15,59

7,09

Productos Lacteos y Huevos

5.781.586.994

1,58

27,89

5,11

Frutas

5.024.155.265

-1,36

34,96

2,09

Verduras

9.407.169.234

2,66

8,10

4,20

Azúcar, Dulces y Cacao
Condimentos y Otros Productos
Alimenticios

2.543.565.228

3,21

20,32

4,29

2.957.318.310

3,89

34,75

14,76

Bebidas e Infusiones
4.756.707.412
1,87
23,16
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén
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En la comparación mensual, el grupo Alimentos registró un aumento de 0,97%. Los rubros que presentaron los
mayores incrementos mensuales fueron Aceites y Grasas (4,51%), Condimentos y Otros Productos Alimenticios
(3,89%) y Azúcar, Dulces y Cacao (3,21%). El resto de los rubros mostraron incrementos por debajo del 3,00%
mensual siendo los rubros Carnes (Frescas, Conservas y Embutidos) y Frutas, los únicos que registraron
disminuciones en sus precios con respecto a marzo de 2015.
En términos interanuales, el grupo mostró un aumento de 20,11%. Seis de los nueve rubros que componen el grupo
Alimentos presentaron aumentos por encima del registrado en su nivel general, mientras que los rubros: Verduras,
Productos de Panificación, Cereales y Pastas, y Aceites y Grasas fueron los únicos que crecieron por debajo de
dicho nivel.
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