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INTRODUCCIÓN
El Índice de Precios al Consumidor en la ciudad de Viedma es un indicador que mide los cambios de precios de un
grupo de bienes y servicios que representan el consumo de 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.
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Evolución Año 2020
Durante el año en análisis el comportamiento de los precios ha presentado una leve oscilación, con su máximo en enero
(3,20 pp.) y el mínimo en el mes de marzo (1,23 pp.).La magnitud de las diferencias no ha sido tan amplia como años anteriores,
aunque sí se observa una aceleración durante el 3er trimestre del año que repercute en un mayor valor del segundo semestre en
relación al primero. En términos anuales el incremento llegó al 32,76 %, tal como se puede observar en el cuadro n°1.
Es importante tener en cuenta que debido a la situación sanitaria mundial producto de la pandemia de COVID-19
desde los distintos gobiernos – tanto nacional como provinciales – se han ido tomando diversas medidas con el objetivo de
morigerar los efectos que el aislamiento y posterior distanciamiento social generaron sobre la economía. Entre estas medidas
se destacan el programa “Precios Máximos”, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y de alquileres y la renovación
del programa de “Precios Cuidados”, entre otras; que tienen su efecto sobre de incrementos de precios en el índice a analizar.
Cuadro N° 1: Variación de IPC Viedma. Valores mensuales, trimestrales, semestrales y anual.

Fuente: Elaboración propia - DEyC de Río Negro

Una variable inuyente en el índice de precios al consumidor es el valor del tipo de cambio del dólar en la economía
local, ya que el mismo afecta el proceso de producción y logística de muchos productos consumidos habitualmente,
especialmente de aquellos transables cuyo precio es determinado por el mercado internacional.
Durante los meses de abril, julio y octubre se presentaron los mayores incrementos del valor del tipo de cambio,
aunque no se visualiza lo propio en la variación del IPC Viedma, que tuvo una tendencia menos marcada, con valores más
elevados en los meses de junio a octubre.
Gráco N° 1: Variación IPC Viedma y tipo de cambio minorista – Año 2020.

Fuente: Elaboración propia - DEyC de Río Negro
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Un análisis comparativo del comportamiento de los precios de los últimos dos años se establece en el gráco n° 2
presentado a continuación. Mientras que durante 2019 los incrementos del IPC tuvieron un crecimiento más signicativos en
dos periodos de tiempo (febrero a mayo, y agosto a noviembre), en 2020 se percibe un comportamiento más estable, aunque
con dos bajas pronunciadas en los meses de marzo y noviembre-diciembre.
En términos acumulados el valor correspondiente al 2020 no aparenta haber tenido una aceleración marcada de
crecimiento, mientras que sí lo hace el año anterior a partir de agosto; quedando a n de año con una diferencia entre ambos
periodos.
Gráco N° 2: IPC Viedma – Variación mensual y acumulado anual, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia - DEyC de Río Negro

Si se extiende el análisis a los últimos 10 años (gráco n°2), el 2019 presenta el máximo valor alcanzado (55,04 pp.),
seguido inmediatamente por el 2018 (51,56%), mientras que el valor promedio para dicho periodo es de 33,97%. Durante el
2020, el valor acumulado anual llegó al 32,76 %, ubicándose por debajo del promedio del decenio.
Gráco N° 3: IPC Viedma Autoponderado – Variación anual, últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia - DEyC de Río Negro
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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 Patagonia¹).

Sin embargo, analizando la serie histórica de los dos
indicadores, se observa que tanto el de Viedma como el
nacional y de la región patagónica 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 2020, en el gráco
n°4.
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.

Gráco N° 4: Variaciones mensuales índices de precios al consumidor Viedma, Neuquén (ciudad),
región patagónica (INDEC) y total país (INDEC).

Fuente: Elaboración propia en base a DEyC RN e INDEC.

En el mismo se puede observar que el indicador referido a la localidad tiene un comportamiento similar a los otros
índices analizados, con algunos desfasajes en determinados meses (marzo y diciembre) en que las variaciones de
comportamiento se dieron antes o después del resto de los índices.
En términos acumulados para el año 2020 el comportamiento de los mismos se muestra en al cuadro n°2.

¹ Región patagónica: Neuquén, Viedma, Rawson-Trelew, Río Gallegos, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rio Grande y Ushuaia.
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Cuadro N° 2: Variación mensual y acumulada índices de precios al consumidor Viedma, Neuquén,
región patagónica (INDEC) y total país (INDEC), año 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a DEyC-RN, DPEyC-Neuquén e INDEC.

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 “indumentaria, accesorios y servicios” es el que presentó mayor aumento llegando al 62,09 % interanual; seguido
por “atención médica y gastos para la salud” (49,28 pp.). El rubro de “vivienda” resultó con un incremento interanual de sólo
4,77 %, explicándose esto en la regulación de precios por parte del Estado de los ítems que componen el rubro. En el caso de los
“alimentos” la variación llegó a 32,7 %; rubro con especial importancia en el índice ya que su impacto es mayor por la cantidad
de productos que lo componen, como así también lo es en la vida cotidiana de la población.
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Gráco N° 5: Variaciones interanuales por rubro, en porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a DEyC RN e INDEC.

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 reejado en el gráco N° 6. 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 32,70
% interanual, explica más de la mitad del incremento del nivel general de precios: 17,36 puntos porcentuales de los 32,76 de
incremento anual se explican por aumentos en los productos que componen este rubro. Contrariamente, rubros como
“indumentaria, accesorios y servicios” y “atención médica y gastos para la salud”, que fueron los que más aumentaron en el
año, ven morigerado su impacto debido a la escasa participación de los mismos dentro del total de productos relevados.
Gráco N° 6: Contribución de cada rubro en la determinación del nivel general. Año 2020.

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.

Fuente: Elaboración propia en base a DEyC RN e INDEC.
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El rubro de alimentos puede ser subdividido a su vez en 9 subrubros, que se presentan en el gráco N° 7, junto con sus
variaciones interanuales de cada uno de ellos. Del análisis del gráco mencionado se observa que los subrubros de “verduras”,
“azúcar, dulces y cacao”, “frutas” y “carnes” son los que más incremento tuvieron en el corriente año. Seguidamente, entre 20 y
30 % de incremento se encuentran los subrubros de “bebidas e infusiones”, “productos de panicación, cereales y pastas” y
“aceites y grasas”. Por último, los rubros que menor incremento tuvieron fueron “condimentos y otros productos alimenticios” y
“productos lácteos y huevos”.
Gráco N° 7: Contribución de cada sub-rubro en la determinación del rubro “alimentos”. Año 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a DEyC RN e INDEC.

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 2020. 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 el último año el comportamiento de precios ha tenido dos momentos de mayores incrementos: el ocurrido en los
meses de enero-febrero, y el de junio-septiembre. El valor acumulado anual, sin embargo, no tuvo cambios signicativos en su
tendencia, concluyendo el año en 32,76 % de incremento interanual. El mes que tuvo mayor variación respecto a su antecesor fue
enero (3,20 %), y el menor fue marzo (1,23 %).
Al realizar la comparación con el último decenio, el año pasado concluyó por debajo del promedio (32,76 pp. vs 33,97 promedio
de decenio); aunque no fue el valor más bajo del periodo analizado (en 2011 el incremento acumulado fue de 24,11 pp.).
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 del IPC de Neuquén Capital, el comportamiento mensual y el acumulado anual presentaron oscilaciones a
lo largo del año, con algunos meses con marcadas diferencias que llevaron a que en el valor acumulado anual el índice de
Neuquén sea levemente superior al de la ciudad de Viedma. Por otra parte, al analizar el comportamiento con los índices de
INDEC (tanto nacional como de la región patagónica) se observa una mayor inestabilidad, que podría atribuirse a la diferencia
en la metodología aplicada en cada índice y la cantidad de informantes y productos relevados.
Por último, los productos que más se incrementaron en el IPC-Viedma fueron el ajo (116,48 %), las medias para
hombre (113,90 %) y la camisa para hombre (97, 58 %); mientras que hubo sólo 4 productos con un índice menor al del año
pasado: plato playo (-20,33 %), aplicación de inyecciones (-3,23 %), compostura de calzado (-1,79 %) y zapallo amarillo (0,68 %). En el caso de la TV por cable y el gas natural la variación fue nula a lo largo de los últimos 12 meses, posiblemente
producto de las medidas económicas de congelamiento mencionadas anteriormente.
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Anexo
Anexo N° 1: Variaciones anuales por producto, año 2020.
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