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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – VIEDMA
INFORME 2018
El Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Viedma es
un indicador que mide las variaciones de precios de un grupo
de bienes y servicios consumidos por la población. En el
cálculo se considera un total de 100 artículos y se observan
los precios de ese grupo de bienes y servicios en el momento
de comenzar el estudio. Los precios de ese momento son
considerados “la base” del índice (1980= 100). A partir de
ese momento se realiza el seguimiento de los precios de
todos los productos mes a mes. De esa observación, y de la
comparación de los últimos precios observados con los
precios de la base, se obtiene el Índice de Precios al
Consumidor.

Evolución año 2018
Durante el año 2018 el comportamiento de los precios
ha sido variable mes a mes, presentando variaciones
mensuales más elevadas durante el segundo semestre. La
magnitud de los incrementos ha sido notablemente amplia,
siendo el valor mínimo el ocurrido en enero (0,85%), y el
máximo el acontecido en octubre (9,47%). El valor
anualizado arrojó un resultado final de 51,56%
de incremento del IPC en Viedma, tal como se puede
observar en el cuadro n°1.

Cuadro N° 1: Variación de IPC Viedma. Valores mensuales, trimestrales, semestrales y anual.

VARIACIÓN
MES
MENSUAL
ENERO

0,85

FEBRERO

2,19

MARZO

1,74

ABRIL

4,09

MAYO

2,85

JUNIO

3,18

JULIO

2,59

AGOSTO

3,24

SEPTIEMBRE

5,66

OCTUBRE

9,47

NOVIEMBRE

4,96

DICIEMBRE

1,76

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

4,85

15,82

10,46

51,56

11,91

30,85

16,93

Una variable que repercute en los precios relevados es el
valor del tipo de cambio del dólar en la
economía local, ya que el mismo influye en muchos
productos consumidos habitualmente, especialmente
de aquellos transables cuyo precio es determinado
por el mercado internacional. En este sentido, queda de

manifiesto el impacto que un aumento del tipo de
cambio tiene sobre los precios de la economía local, ya
que ante incrementos pronunciados de éste, el IPC Viedma
reacciona en ese mismo sentido, como se observa -con el
desfasaje temporal esperado- durante abril-mayo y
septiembre-octubre.
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Gráfico N° 1: Variación IPC Viedma y tipo de cambio minorista – Año 2018.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEyC

Un análisis comparativo del comportamiento de los
precios del 2018 contra el 2017 refleja la diferencia
entre ambos periodos (ver gráfico n°1). Mientras que
durante 2017 los incrementos del IPC tuvieron un
crecimiento estable, durante 2018 hubieron cuatro meses en

que los mismos se aceleraron: abril (4,09%), septiembre
(5,66%), octubre (9,47%) y noviembre (4,96%). Esta
aceleración en la tasa de incremento propulsó que el
índice aumente notablemente durante el segundo
semestre del año.

Gráfico N° 2: IPC Viedma – Variación mensual y acumulado anual, 2017 y 2018.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEyC

Si se extiende el análisis a los últimos 10 años (gráfico
n°2), el 2018 presenta el máximo valor alcanzado,
siendo un 30% superior al segundo valor más elevado

(2016, con 39,67% anual), mientras que el valor
promedio para dicho periodo es de 30,56%.
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Gráfico N° 3: IPC Viedma Autoponderado – Variación anual, últimos 10 años.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEyC RN

Comparación geográfica
El IPC Viedma no es comparable de manera lineal con el
IPC que publica periódicamente el INDEC, dado que
la metodología aplicada en cada uno de ellos es
distinta. Mientras que el IPC elaborado por el INDEC
otorga diversas ponderaciones a cada producto que
compone la canasta de bienes y servicios, el elaborado
para la localidad de Viedma es autoponderado, es decir,
otorga igual ponderación a cada uno de los 100 productos y servicios relevados. Así mismo, el IPC INDEC se produce
con precios relevados de 39 aglomerados de todo el país,
siendo Viedma y San Carlos de Bariloche los dos
aglomerados con los que contribuye la provincia de Río
Negro desde la Dirección de Estadística y Censos. Este
indicador nacional puede ser desagregado hasta nivel de

regiones estadísticas (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y
Patagonia).
Sin embargo, analizando la serie histórica de los dos
indicadores, se observa que tanto el de Viedma como el
Nacional o de región Patagonia, tienden a converger a
valores similares. Por este motivo, y teniendo siempre en
consideración las salvedades mencionadas anteriormente,
es que se analizan las variaciones mensuales de los índices
de precios al consumidor de la localidad de Viedma, de la
región patagónica y del nivel nacional para el 2018, en el
gráfico n°3.
El IPC publicado mensualmente por la Dirección Provincial
de Estadística y Censos de la provincia de Neuquén es
elaborado con una metodología similar a la utilizada para la
confección del IPC Viedma, por lo que sus valores podrían
ser comparados entre sí.

Gráfico N° 4: Variaciones mensuales índices de precios al consumidor Viedma, Neuquén (ciudad),
región patagónica (INDEC) y total país (INDEC).
Índices de Precios al Consumidor
Variaciones mensuales
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEyC RN, DPEyC-NEUQUÉN E INDEC

05

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Secretaría de Planificación
y Desarrollo Productivo

En el mismo se puede observar que el indicador referido a la
localidad presenta más volatilidad que los agregados por
región o país, lo cual se puede explicar debido a la menor
cantidad de productos relevados y a la igual ponderación de
cada uno de ellos. Esto es, ante la variación de un precio, el

mismo impacta de manera más directa y con mayor
importancia en el agregado total en el indicador de Viedma
que en los elaborados por el INDEC.
En términos acumulados para el año 2018 el
comportamiento de los mismos se muestra en al cuadro n°2.

Cuadro N° 2: Variación mensual y acumulada índices de precios al consumidor Viedma, Neuquén,
región patagónica (INDEC) y total país (INDEC), año 2018.

VIEDMA

NEUQUÉN

PATAGONIA
(INDEC)

(INDEC)

ENERO

0,85

0,97

2,57

1,76

FEBRERO

2,19

2,51

2,03

2,42

MARZO

1,74

1,93

3,11

2,34

ABRIL

4,09

2,68

2,72

2,74

MAYO

2,85

2,68

1,99

2,08

JUNIO

3,18

4,46

3,27

3,74

JULIO

2,59

2,94

3,22

3,10

AGOSTO

3,24

2,75

3,65

3,89

SEPTIEMBRE

5,66

9,81

6,56

6,53

OCTUBRE

9,47

5,18

5,80

5,39

NOVIEMBRE

4,96

5,12

4,19

3,15

DICIEMBRE

1,76

1,77

2,60

2,60

AÑO 2018

51,56

51,9

50,6

47,6

PERÍODO

PAIS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEyC-RN, DPEyC-NEUQUÉN.

Análisis por rubros y sub-rubros
Desagregando la canasta de productos y servicios relevada
en los principales rubros que la componen, se visualiza
que el rubro “vivienda” (compuesto por gastos en alquiler
y los servicios de la misma) es el que presentó mayor
aumento llegando al 85,23% interanual; seguido
por “equipamiento y mantenimiento del hogar ” y

“transporte y servicios para el mismo”, con 70,02 y 63,65%
respectivamente.
Un rubro de suma importancia por su impacto en la vida
cotidiana de la población y también por su participación en
el nivel general del IPC Viedma es el de “alimentos”. Al
analizar el mismo se observa que se incrementó en un
48,72%, siendo uno de los que menos aumento tuvo durante
el periodo estudiado.
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Gráfico N° 5: Variaciones internanuales por rubro, en porcentaje.
Variaciones por rubro, en %
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEyC RN

Sin embargo es importante considerar esta información a la
luz de la participación de cada rubro en el nivel general del
índice de precios al consumidor, lo que se ve reflejado en el
gráfico N° 5. En el mismo cobran importancia cada aumento
en base a la participación de ese rubro en el nivel general. Es
decir que el rubro de alimentos, que presentó un aumento de
48,72% interanual, explica más de la mitad del incremento

del nivel general de precios: 27,33 puntos porcentuales de
los 51,56 de incremento se explican por aumentos en
los productos que componen el rubro alimentos.
Contrariamente, rubros como “vivienda” y “transporte y
servicios para el mismo” ven morigerado su impacto debido
a la escasa participación de los mismos dentro del total de
productos relevados.

Gráfico N° 6: Contribución de cada rubro en la determinación del nivel general. Año 2018.
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEyC RN
Nota: La contribución de cada rubro se calcula como la variación del nivel general, ponderada por la participación
de cada rubro en el total de productos.
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El rubro de alimentos puede ser subdividido a su vez en 9
subrubros, que se presentan en el gráfico N° 7, junto con sus
variaciones interanuales para el 2018. Del análisis del
gráfico mencionado se observa que los subrubros de
“panificación, cereales y pastas”, “aceites y grasas”,

“condimentos y otros productos alimenticios” y “bebidas e
infusiones” superaron el 50% de aumento anual. El subrubro
que menor incremento presentó fue el de “azúcar, dulces y
cacao”, llegando a 38,93%, seguido por el de “verduras”
con 40,51%.

Gráfico N° 7: Contribución de cada subrubro en la determinación del rubro “alimentos”. Año 2018.
Variación por subrubros - alimentos, en %
Bebidas e infusiones
Condimentos y otros productos alimenticios
Azúcar, dulces y cacao
Verduras
Frutas
Productos lácteos y huevos
Aceites y grasas
Carnes
Productos de panificación, cereales y pastas
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DEyC RN
Para realizar una desagregación aún mayor consultar el anexo 1, en el que constan las variaciones anuales experimentadas para cada
uno de los productos relevados.

Conclusiones
A través del presente informe se realiza una breve reseña del
comportamiento de los precios al consumidor en la ciudad
de Viedma para el año 2018. Es importante recordar las
limitaciones que presenta el índice, como así también sus
virtudes. Entre las primeras cabe destacar que es un índice
autoponderado, es decir que cada producto posee el mismo
“peso” en el nivel general. Sin embargo, la principal ventaja
que presenta es su carácter histórico: la serie se ha elaborado
y publicado desde 1973.
Durante 2018 el comportamiento de precios ha sido
diferente según el semestre de que se trate. Mientras que
durante el primer semestre las variaciones mensuales
promedio fueron de 2,48%, durante segundo semestre ese
promedio llegó a 4,61%. Los meses que más variación
presentaron fueron abril (4,09%), septiembre (5,66%),
octubre (9,47%) y noviembre (4,96%).
Al realizar la comparación con los últimos 10 años el 2018
concluyó con variaciones significativamente superiores
a los años anteriores y al promedio de dicho decenio,

siendo 51,56% y 30,56% respectivamente.
La comparación con otros índices de precios al consumidor
debe ser realizada con ciertas consideraciones, y sin olvidar
las particularidades en la metodología de cada índice. En
este sentido, el análisis con la provincia de Neuquén puede
realizarse directamente, mientras que la contrastación con
los índices publicados por INDEC (tanto para el nivel
nacional como regional) se deben analizar con resguardos.
En el caso de la vecina provincia de Neuquén, el
comportamiento mensual y el acumulado anual presentaron
el mismo comportamiento que el IPC Viedma, con mínimas
variaciones entre sí. En cuanto a los indicadores publicados
por INDEC el elaborado para la ciudad de Viedma es
levemente superior en el acumulado anual.
Los rubros que más se incrementaron fueron el de “vivienda”
y “equipamiento y mantenimiento del hogar”, aunque su
participación en el nivel general del IPC Viedma es inferior.
En cuanto al rubro de alimentos, en sí mismo se incrementó
en 48,72%, y explica 27,33 de los 51,56 puntos porcentuales
del nivel general, ya que su participación en el mismo es
superior a todos los otros rubros.
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Anexo N° 1: Variaciones anuales por producto, año 2018.
Ítem

Producto

1 Galletitas envasadas

Variación
60,51

Ítem Producto
51 Soda

Variación
74,90

2 Pan

67,86

52 Vino de mesa común

17,95

3 Arroz

72,81

53 Vermut

34,79

4 Harina de maíz

30,63

54 Calzoncillo para hombre

22,92

5 Harina de trigo

180,79

55 Camisa para hombre

49,77

6 Fideos envasados

90,49

56 Medias para hombre

17,79

7 Asado vacuno

36,79

57 Pantalón para hombre

50,51

8 Carne picada de vacuno

48,29

58 Zapatos para hombre

26,47

9 Aguja de vacuno

46,41

59 Medias para mujer

39,47

10 Nalga de vacuno

38,20

60 Vestido para mujer

66,56

11 Cordero

39,85

61 Zapatos para mujer

5,37

12 Costilla de cerdo

29,67

62 Guardapolvo escolar

34,00

13 Pollo limpio

58,29

63 Zapatillas para niño

53,71

14 Jamóncrudo

31,81

64 Compostura de calzado

30,37

15 Mortadela

60,41

65 Genero

49,82

16 Salame

48,77

66 Alquiler

43,08

17 Caballa en lata

27,67

67 Cemento

77,17

18 Aceite envasado

81,41

68 Pintura

97,91

19 Margarina vegetal

54,67

69 Nafta

75,13

20 Dulce de leche

50,05

70 Carbón de leña

32,35

21 Huevos

80,00

71 Electricidad

43,27

22 Leche fresca

44,97

72 Gas en garrafa

23 Manteca

50,03

73 Gas natural

24 Queso de rallar

20,01

74 Cocina

64,90

25 Queso fresco

32,32

75 Sabana

27,22

26 Banana

68,34

76 Cuchillo de mesa

60,68

27 Manzana

35,03

77 Plato playo

60,18

28 Naranja

58,03

78 Vaso para agua

30,68

29 Durazno al natural

37,96

79 Escoba

32,47

30 Ajo

23,49

80 Fósforos

51,61

31 Cebolla

69,59

81 Jabón común

62,21

32 Lechuga

51,50

82 Lavandina concentrada

62,18

33 Papa

40,82

83 Tintorería

34 Zanahoria

16,44

84 Alcohol puro

75,00
108,21

41,82
100,96

35 Zapallo amarillo

127,89

85 Analgésico y antifebriles

68,20

36 Tomate al natural

34,71

86 Termómetroclínico

50,67

37 Lentejas secas

24,10

87 Aplicación de inyecciones

56,52

38 Arvejas al natural

24,70

88 Dentista

19,71

39 Azúcar

22,33

89 Bicicleta

58,56

40 Cacao en polvo

49,64

90 Lavado de automóvil

41 Dulce de batata

38,18

91 ómnibus urbano

52,00

42 Dulce de membrillo

44,64

92 Cine

24,44

43 Café molido envasado

59,49

93 TV por cable

47,68

44 Yerba mate

68,07

94 Cuaderno

68,14

45 Extracto de tomate

92,54

95 Diario

40,00

46 Mayonesa

53,01

96 Cigarrillos

34,01

47 Sal fina

57,11

97 Champú

65,26

48 Vinagre

28,31

98 Corte de cabello hombre

38,18

49 Caldos concentrados

56,36

99 Dentífrico

65,39

50 Gaseosas

63,39

100 Jabón de tocador

8,70

52,69
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