Comunicado de prensa

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Neuquén Capital

Octubre de 2015

RESUMEN DE RESULTADOS



En octubre, el IPC de Neuquén Capital registró aumentos de 1,56% mensual y
24,64% con respecto a igual mes de 2014.



Los Servicios crecieron por debajo de los Bienes en la comparación mensual,
interanual y en relación a Diciembre 2014.



En la comparación mensual, los mayores incrementos se presentaron en los grupos
Esparcimiento (3,37%) e Indumentaria, Accesorios y Servicios (2,59%).



El resto de los grupos que componen el índice presentaron aumentos más
moderados, por debajo del 2,00% mensual, y el grupo Otros no mostró variación con
respecto a septiembre.



El grupo Alimentos en particular, registró una variación de 1,62% con respecto a
septiembre, con bajas en sólo un rubro de los que lo componen (Verduras). En la
comparación anual, se observó un incremento de 22,89% mientras que con respecto
a diciembre de 2014, la variación fue de 17,08%.



En la comparación interanual, los mayores incrementos se produjeron en los grupos:
Otros (42,43%), Artículos de tocador y cuidado personal (35,17%) e Indumentaria,
Accesorios y Servicios (32,65%). Por el contrario, los grupos Transporte y Servicios
para el mismo, Vivienda y Alimentos mostraron las menores variaciones, de 5,22%;
14,75% y 22,89%, 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 octubre 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 octubre, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén registró un incremento de 1,56% con
respecto a septiembre. Los bienes, que representan el 90% de la canasta, tuvieron una variación de 1,64% mientras
que los servicios, que representan el 10% restante, mostraron un aumento de 0,61%.
En la comparación interanual, el Nivel General presentó una variación de 24,64% en relación a octubre de 2014,
siendo el aumento de los bienes de 24,87% y el de los servicios de 22,06%.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Índice y variación mensual, interanual y respecto a Dic.2014 según Bienes y Servicios
Octubre 2015
Variación con respecto a
Nivel General, Bienes y Servicios

Índice

mes
anterior

base 1980=100
Nivel General
Bienes

igual mes
del año
anterior
%

Diciembre
de 2014

92.930.091.830

1,56

24,64

19,45

85.287.540.140

1,64

24,87

19,80

Servicios
7.642.551.690
0,61
22,06
15,66
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

1. Variación mensual del IPC según Grupo de productos
Cuatro 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 Esparcimiento (3,37%) e Indumentaria,
Accesorios y Servicios (2,59%).
El resto de los grupos mostraron incrementos más moderados, por debajo del 2,00%, siendo el grupo Otros el único
que no presentó variación con respecto al mes anterior.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Variación mensual según Grupo de productos
Octubre 2015
Nivel General y Grupo de Productos

Variación respecto
a Septiembre 2015
%

Nivel General

1,56

Alimentos

1,62

Indumentaria, Accesorios y Servicios

2,59

Vivienda (Alquiler y Servicios)

0,26

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

1,19

Atención medica y Gastos para la salud

0,64

Transporte y Servicios para el mismo

1,97

Esparcimiento

3,37

Artículos de tocador y cuidado personal

0,64

Otros
0,00
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
Provincia del Neuquén.
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El siguiente gráfico muestra las variaciones mensuales registradas durante octubre de 2014 y octubre de 2015 en los
nueve grupos de productos que componen el IPC de la Ciudad de Neuquén.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Variación mensual según Grupo de productos
Octubre 2014 y Octubre 2015
Alimentos

0,53
1,62
3,61

Indumentaria, Accesorios y
Servicios
Vivienda (Alquiler y
Servicios)

2,59

1,55
0,26

1,46
1,19

Equipamiento y
Mantenimiento del hogar
Atención medica y Gastos
para la salud
Transporte y Servicios para
el mismo

Esparcimiento
Artículos de tocador y
cuidado personal

Otros

9,30
0,64
0,89
1,97

0,35
3,37

4,56
0,64
1,55
0,00
%
Oct-14

Oct-15

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

Como puede observarse, sólo los grupos Esparcimiento, Transporte y Servicios para el mismo y Alimentos
presentaron incrementos mensuales por encima de los registros de hace un año atrás. El resto de los grupos creció
por debajo.
En el siguiente gráfico se presentan las contribuciones de los grupos de productos a la variación mensual del Nivel
General del índice.
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Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Contribución a la variación mensual según Grupo de productos
Octubre 2015
Alimentos

0,93

Indumentaria, Accesorios y
Servicios

0,32

Vivienda (Alquiler y Servicios)

0,02

Equipamiento y Mantenimiento
del hogar

0,10

Atención medica y Gastos para
la salud

0,03

Transporte y Servicios para el
mismo

0,03

Esparcimiento

0,12

Artículos de tocador y cuidado
personal

Otros

0,01
-

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

Se observa que, con un aporte de 0,93 puntos porcentuales, el grupo Alimentos fue el que más contribuyó a la
variación mensual del Nivel General (1,56%), seguido por el grupo Indumentaria, Accesorios y Servicios que aportó
0,32 puntos porcentuales.
El resto de los grupos presentó aportes por debajo de 0,30 puntos porcentuales, mientras que el grupo Otros fue el
único que no contribuyó a la variación mensual del Nivel General.

2. Variación anual del IPC según Grupo de productos
De los nueve grupos de productos considerados, tres presentaron variaciones interanuales por debajo del Nivel
General: Transporte y Servicios para el mismo, Vivienda y Alimentos. El resto de los grupos mostraron incrementos
superiores, entre los que se destacan los observados en los grupos Otros, Artículos de tocador y cuidado personal e
Indumentaria, Accesorios y Servicios que mostraron aumentos de 42,43%; 35,17% y 32,65% respectivamente, con
respecto a octubre de 2014.
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Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Variación anual según Grupo de productos
Octubre 2015
Variación respecto
a Octubre 2014

Nivel General y Grupo de Productos

%
Nivel General

24,64

Alimentos

22,89

Indumentaria, Accesorios y Servicios

32,65

Vivienda (Alquiler y Servicios)

14,75

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

28,40

Atención médica y Gastos para la salud

30,77

Transporte y Servicios para el mismo

5,22

Esparcimiento

31,23

Artículos de tocador y cuidado personal

35,17

Otros
42,43
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 octubre de 2014 hasta octubre de
2015.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Variación anual
Octubre 2014/Octubre 2015
45
39,3

40

35

34,2

39,5
37,2

28,2

30
25

25,2

%

24,8

24,4

27,8

20

25,5

24,5
24,6

24,6

15
10

5
0

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén.
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3. Variación del IPC con respecto a Diciembre de 2014 según Grupo de productos
En octubre, el IPC registró un crecimiento de 19,45% con respecto a diciembre de 2014. Seis de los nueve grupos
registraron incrementos por encima del Nivel General, destacándose especialmente los aumentos en los grupos
Otros (36,70%), Atención médica y Gastos para la salud (29,71%) e Indumentaria, Accesorios y Servicios (28,34%).
Por otro lado, los grupos Transporte y Servicios para el mismo, Vivienda y Alimentos mostraron crecimientos por
debajo del Nivel General.
Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén
Variación con respecto a Dic. de 2014 según Grupo de productos
Octubre 2015
Nivel General y Grupo de Productos

Variación respecto
a Dic. 2014
%

Nivel General

19,45

Alimentos

17,08

Indumentaria, Accesorios y Servicios

28,34

Vivienda (Alquiler y Servicios)

14,31

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

23,96

Atención medica y Gastos para la salud

29,71

Transporte y Servicios para el mismo

-2,02

Esparcimiento

21,52

Artículos de tocador y cuidado personal

22,31

Otros

36,70

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 octubre en cada uno de los
rubros que componen este grupo.
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Grupo Alimentos del IPC de Neuquén Capital
Índice y variación mensual, anual y respecto a Dic.2014 según rubros de productos
Octubre 2015
Variación con respecto a

Grupo Alimentos

Índice

mes
anterior

Carnes (Frescas, Conservas y
Embutidos)

Diciembre
de 2014

%

base 1980=100
Alimentos
Productos de Panificación,
Cereales y Pastas

igual mes
del año
anterior

53.229.878.924

1,62

22,89

17,08

5.752.534.465

0,25

9,89

7,37

11.584.935.005

2,61

22,92

14,98

Aceites y Grasas

1.321.513.750

0,01

18,62

19,69

Productos Lácteos y Huevos

6.381.509.522

0,77

22,13

16,02

Frutas

4.942.038.479

6,64

9,57

0,43

11.923.660.554

-0,72

36,36

32,08

2.772.600.923

5,33

21,09

13,68

3.251.330.555

2,89

28,99

26,17

Verduras
Azúcar, Dulces y Cacao
Condimentos y Otros Productos
Alimenticios

Bebidas e Infusiones
5.299.755.671
0,74
24,66
18,83
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

En la comparación mensual, el grupo Alimentos registró un aumento de 1,62%. Los rubros que presentaron los
mayores incrementos mensuales fueron Frutas (6,64%) y Azúcar, dulces y cacao (5,33%). El resto de los rubros
mostraron incrementos por debajo del 3,00% mensual siendo el rubro Verduras, el único que registró una
disminución con respecto a septiembre de 2015.
En términos interanuales, el grupo mostró un aumento de 22,89% mientras que con respecto a diciembre de 2014
acumuló un aumento de 17,08%.
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