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Introducción 
El Centro de Estudios Patagonia (CEP) junto al Centro de Economía Política para la 
Argentina (CEPA) y el Instituto de Economía Popular (IndeP), comenzaron a elaborar 
estadísticas económicas propias para la región patagónica. La decisión no tuvo su origen en 
problemas de credibilidad de los números oficiales, sino fundamentalmente en su ausencia o 
falta de detalle. En este primer informe se da a conocer el IPP-Patagonia, el Índice de Precios 
Populares correspondiente a la región de la Patagonia.  

El IPP-Patagonia correspondiente a enero de 2017 registró una variación interanual del 
25,1% y mensual del 2,01%. (Cuadro 1) 

Hasta diciembre el aumento acumulado fue del 22,63%, valor que se ubicó por debajo del 
crecimiento registrado por el IndeP en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires; CABA 
más GBA), que sumó el 27,44%, lo que se explica parcialmente por la menor incidencia de 
los aumentos tarifarios. Durante el mes de enero de 2017, los precios siguieron la tendencia 
general, por encima del 2 por ciento mensual. Este valor de inicio para el año 2017, tendrá 
un impacto importante sobre la posibilidad del cumplimiento de las metas de inflación fijadas 
por el Banco Central en torno al 17%. 

Cuadro 1: Evolución del IPP-Patagonia Enero-16 Enero-17 

Fuente: Elaboración propia 

El IPP-Patagonia, al igual que los otros IPP regionales elaborados por IndEP incluye los 
alimentos de la Canasta básica alimentaria, además de productos de limpieza y perfumería 
donde las ponderaciones –los pesos que cada producto o variedad relevada tienen en la 
elaboración del índice– surgen de la Encuesta de Gastos de los Hogares del año 2013, tal 
como se consideraban en la elaboración del IPCNu. El IPP-Patagonia incluye las 
ponderaciones de consumo de la región, que son distintos a los del AMBA 

La inflación que surge del IPP-Patagonia debe ser interpretada como la variación en el costo 
de las compras básicas de un hogar, lo que popularmente se conoce como inflación 
supermercados o inflación changuito (ver consideraciones metodológicas). Este 
indicador es especialmente relevante para analizar el poder adquisitivo de los hogares de 
menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de 

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-1
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sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Ene-1
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Base 
100.00

103,86 105,86 104,93 106,29 108,3 111,36* 114,42 114,4 117,91 121,49 122,63 125,10

Variaciones 
mensuales

3,86% 1,93% -0,01% 1,3% 1,9% 2,82% 2,7% 0,00% 3,07% 3,04% 0,94% 2,01%
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los productos básicos medidos por el IPP. Los índices de precios tradicionales, como el IPC-
Indec no sólo representan los hábitos de consumo de la región metropolitana, sino que 
además incluyen productos que los sectores populares raramente consumen a la vez que 
subestiman otros.  

Una limitación del presente análisis para la región patagónica es que no se incluye el fuerte 
incremento de precios iniciado en noviembre de 2015 a partir de las expectativas por los 
prontos anuncios de la devaluación y la quita de retenciones, medidas que se efectivizaron 
recién en diciembre de 2015. 

La variación si fue considerada por el IndEP para el IPP-Metropolitano, que en el período 
noviembre 2015-enero 2016 registró una impresionante suba del 38.78% por ciento. El 
incremento acumulado (considerando que el aumento de precios habría sido similar al de la 
región metropolitana entre noviembre 2015 y enero de 2016) es de 63.88% 

Estos guarismos muestran que mientras los sectores medios experimentaron un incremento 
de precios del orden del 40 por ciento (según lo informado por el instituto de estadísticas de 
CABA que sostuvo la serie de precios completa durante todo el periodo), en el caso de los 
sectores populares la caída del poder adquisitivo fue dramática en virtud del incremento más 
que proporcional de los precios de los alimentos y productos básicos.   

Cuadro 2: Variación de precios estimada nov-15 ene-16 a partir de IPP-Metropolitana 

Fuente: Elaboración propia 
*Estimación realizada en base a los datos del IPP-Metropolitano 

Los aumentos de precios en la Patagonia   
Sin introducir mayores consideraciones teóricas, los aumentos de precios en 2016, tuvieron 
como fuente principal el cambio de precios relativos de la economía. A la cabeza estuvo la 
cotización de la divisa estadounidense, cuya suba significó un shock devaluatorio de la 
moneda local en torno al 40 por ciento. El segundo precio relativo fueron los aranceles a las 
exportaciones, que hasta diciembre de 2015 significaron el desdoblamiento de los precios 
internos de muchos productos. Y finalmente, el tercer grupo de precios relativos fueron las 
tarifas de los servicios públicos, los combustibles y el transporte. También existieron casos 
especiales, como el del aceite de girasol, afectado por decisiones específicas. 

!

Nov-15/
Ene-16

Ene16 / 
Ene-17

Variación 
total

Variación total 38,78%* 25,10% 63,88%
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Gráfico 1: Evolución IPP-Patagonia e IPP-Metropolitano 

!
Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos de CEP e IndEP-CEPA 

En líneas generales, como puede observarse en el Gráfico 1, el comportamiento de los 
precios de la región acompañó la tendencia del AMBA. Un matiz fue el menor impacto de los 
aumentos en los primeros meses del año, cuya explicación parcial se encuentra en el freno 
judicial a las subas tarifarias, dato que también explica el comportamiento comparado de las 
series en el segundo semestre, cuando los aumentos comenzaron a converger. Dicho de 
otra manera: gracias a los amparos judiciales el ajuste llegó a la Patagonia con retardo. 
Puede concluirse, entonces, que si bien las tarifas no están incluidas de manera directa en la 
canasta del IPP si representan un componente indirecto importante en la formación de todos 
los precios regionales. 

El segundo componente, con incidencia directa en los principales aumentos fue la 
eliminación de las retenciones. El caso más representativo fue el de las manzanas, cuyo valor 
más que se duplicó, como puede observarse en el Gráfico 2. Su crecimiento interanual en 
enero último superó el 109 por ciento y fue el más fuerte de la canasta del IPP-Patagomia. Si 
bien el precio de las frutas tiene un comportamiento estacional, aquí este factor se desdibuja 
al tratarse de una comparación interanual. Parte de este incremento se debió a la suma de la 
eliminación de retenciones más la devaluación, al equipararse el precio interno en pesos con 
el externo en dólares, pero luego comenzó a incidir también la caída de la oferta producto de 
la mala cosecha 2016, baja que en términos de precios no fue compensada con el ingreso 
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de importaciones, principalmente desde Chile. De todas maneras, con el ingreso de la fruta 
de la cosecha 2017 se observará seguramente una baja de precios en los próximos meses. 

Gráfico 2: Evolución del precio de la Manzana Roja (por kg) en Patagonia 

!  

Fuente: elaboración propia en base a relevamientos de CEP 

Un comportamiento similar se observó en el caso de otro de los principales aumentos de la 
canasta del IPP, el aceite de girasol, que como se observa en el Gráfico 3 experimentó una 
suba de casi el 75 por ciento en el último año. Aquí se destaca el salto del 67 por ciento sólo 
en el mes de agosto. La disparada fue uno más de los “sinceramientos” del nuevo gobierno 
que sacó al producto del paraguas del sistema de precios cuidados, pero además, 
precisamente a partir de agosto, eliminó un fideicomiso especial que, desde 2008, 
compensaba el precio de este producto clave para el consumo popular. El subsidio se 
financiaba con el 1,2 por ciento sobre las exportaciones de todos los aceites. Cuando se 
anunció el fin del fideicomiso, desde el sector aceitero aseguraron que los aumentos 
rondarían entre un 20 y un 30 por ciento. 

!
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Gráfico 3: Evolución del precio del aceite de girasol (botella 1.5 l) en Patagonia 

!  

Fuente: elaboración propia en base a relevamientos de CEP 

!
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ANEXO 1: 
Sobre la metodología de los IPP: 

La construcción de un índice de inflación supone una tarea de complejidad relativa. 
Inicialmente es bastante elemental. Se trata de construir una canasta de bienes 
representativos del consumo de la población y luego relevar metódicamente los precios de 
esos bienes a través del tiempo, en comercios también representativos, a los fines de medir 
su evolución. 

Definido el objetivo, el trabajo práctico comienza a complejizarse. Las primeras preguntas 
básicas son: ¿Qué bienes deben integrar la canasta para que sea “representativa”? ¿En qué 
comercios se relevarán? ¿Cómo se relevarán, es decir; qué marcas, calidades, en qué 
cantidades, tipos de envases, etc.? ¿Quiénes integrarán el equipo de relevadores y cuál será 
su compromiso? Luego, la información generada a lo largo del tiempo debe consolidarse. 
Cómo se comprenderá, no se realiza un promedio simple de los precios relevados, sino que 
para que el número sea representativo debe “ponderarse” cuánto pesa cada componente en 
la canasta en función de los hábitos de consumo, es decir; deben definirse los 
ponderadores. 

Parte de este trabajo ya está hecho. La metodología fue elaborada por el propio Indec. La 
canasta representativa de consumo de la población, así como el peso de sus componentes, 
los ponderadores de cada uno, surgen de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 
(ENGHO) que se repite periódicamente aproximadamente cada 10 años para incluir cambios 
en los hábitos de consumo. El IPP-Patagonia se basa en la encuesta del año 2013. 

Tanto el CEP, como CEPA e IndeP, como ocurrió con muchas consultoras que en algún 
momento decidieron medir inflación, no cuenta con el respaldo del aparato de Estado, lo que 
significa que no puede medir canastas con centenares de productos en centenares de 
comercios. Agréguese además que los equipos de relevadores no realizan un trabajo rentado 
dentro de la estructura del Estado, sino voluntario. Estas limitaciones prácticas se resolvieron 
con la construcción de canastas y relevamientos más acotados, sin que ello haya significado 
perder representatividad ni significación estadística. En este punto el CEP contó además con 
el invalorable aporte de conocimientos y experiencia de CEPA e IndeP, muchos de cuyos 
integrantes trabajaron por años en la construcción de indicadores de inflación alternativos 
para organismos del Estado nacional en tiempos problemáticos para las estadísticas 
oficiales. 

Muchos de estos profesionales trabajan actualmente en el IndeP a cuya red se integró el 
CEP. Desde noviembre de 2015 el IndEP releva una canasta de productos de consumo 
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masivo representativa del área de CABA y GBA y calcula un IPP considerando las 
ponderaciones que constan en la ENGHO del año 2013-2014 que servían de base para la 
construcción del IPCNu en la zona metropolitana. Este IPP es el que se utiliza en este 
informe en el Cuadro 1 para la serie de AMBA. 

Se destaca que entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016, la inflación del IPP AMBA 
ascendió al 76,86 por ciento. Casi la mitad del incremento se explica por la variación que 
sufrieron los precios a comienzos del gobierno de la Alianza PRO, entre noviembre de 2015 y 
enero de 2016, cuando se sumó la devaluación del peso, la quita de retenciones y el 
desmantelamiento del programa de Precios Cuidados. La fuerte variación de estos primeros 
tres meses no fue registrada específicamente en la región patagónica. 

Regresando a la metodología del CEP, fue posible sumar la experiencia de ensayo, error y 
corrección del IndEP, tanto en la construcción de la canasta representativa, la metodología 
de relevamiento y el procesamiento de la información. Sin este aporte, la tarea enfrentada 
desde el CEP hubiese sido mucho más ardua y potencialmente falible. Para que los índices 
relevados sean representativos de la región patagónica se calcularon los ponderadores 
basados en el cálculo del IPCNu para la región.  

Un segundo aspecto, que colateralmente forma parte de la metodología, es la dimensión 
temporal. Obtener variaciones interanuales de inflación supone contar con al menos un año 
de relevamiento de datos hacia atrás. El CEP comenzó a relevar precios de manera 
sistemática en San Carlos de Bariloche desde agosto de 2016. El IndEP aportó los 
relevamientos anteriores en distintas ciudades de la región, entre ellas Neuquén y El Bolsón. 
Si bien consideramos no haber perdido precisión en los datos agregados, somos 
conscientes que con el paso del tiempo contaremos con relevamientos más exhaustivos y 
con el agregado de nuevas ciudades, lo que abrirá la puerta a análisis más detallados. 
Conclusiones comparadas más consistentes serán posibles cuando se disponga de series 
más largas.- 

Cálculo del IPP Patagonia 

El índice de precios populares se calcula siguiendo la fórmula de Laspeyres. 

!  

Los índices de Laspeyres miden el costo de una canasta de consumo, respecto del precio 
de esa misma canasta en el periodo elegido como base. Las canastas de consumo se 
determinan en función de los consumos característicos de una población de referencia 
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durante el periodo considerado como base. Las cantidades de la canasta de consumo se 
normalizan por medio de las ponderaciones de cada uno de los gastos de cada producto en 
el año base. 

En el caso del IPP, la canasta representa aproximadamente el 30% del gasto de los hogares 
metropolitanos (CABA y 24 partidos del GBA) incluidos en la encuesta de gastos de los 
hogares 2013-2014 (la última encuesta de gastos de hogares realizada en argentina). Los 
productos incluidos responden a los rubros usuales de consumo masivo -el changuito de 
supermercado- alimentos y bebidas, limpieza del hogar y aseo personal.  

Donde i=1,2,….,n representan los bienes de la canasta de consumo del índice de precios 
populares. 𝛼𝑖0 representan ponderador del producto i-esimo. pit es el precio del producto i-

esimo en el periodo t, y pi0 es el precio del producto i-esimo en el periodo base. 

Para el cálculo de los precios se procede de la siguiente forma: En cada comercio incluido en 
la muestra, se consideran hasta tres variedades, las cuales pueden ser marcas (en el caso 
de productos manufacturados) o niveles de calidad para productos frescos (carne, verduras, 
frutas y pan). Los relevamientos se repiten para cada variedad todas las quincenas. En caso 
de ausencia de un ejemplar de manera repetida, se sigue un protocolo de remplazo. 

El precio promedio de las variedades por producto se obtienen como el promedio simple de 
los precios relevados en cada comercio, y luego el precio por región surge como el promedio 
simple de los precios de las variedades por región.  

i. A nivel comercio, el precio de cada producto es el precio promedio de las variedades 
relevadas.  

ii. A nivel zona, el precio de cada producto es el precio promedio de los productos en los 
comercios relevados.  

iii. El 𝐼𝑃𝑃 surge de aplicar la fórmula de Laspeyres a los precios relevados a nivel región 

Patagonia 

!  

Los precios son relevados en establecimientos informantes constituidos por 30% en 
supermercados y 70% en otros establecimientos, conforme al comportamiento de los 
consumidores tal y como lo estableció la encuesta de ingreso y gasto de los hogares de 
1985/1986 y fue confirmado en la encuesta de gastos de hogares de 2012 (INDEC, s/f-c). 
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IndEP releva una canasta de 37 productos, cada una con tres variedades; a partir de la cual 
se construye el IPP. 

Cuadro 3: Ponderadores del IPP-Patagonia 

Fuente: elaboración propia !
Anexo 2: Canasta relevada enero-16 ene-17.  

Producto presentacion Ponderación

Aceite	puro	de	girasol Bot.	1,5	lt. 0,00895197
Arroz	blanco	simple 1	kg. 0,01128726
Asado	novillito 1	kg. 0,06266378

Azúcar	común	envasado 1	kg. 0,0097304
Bola	de	lomo 1	Kg. 0,03464022
Café	torrado 250	gs. 0,00467059

Caldo	de	gallina	(12	unidades) 124	grs. 0,01751472
Carne	picada	común 1	kg. 0,02296374
Cebollas	comunes 1	kg. 0,01050883
Cerveza	común Retor.	1	lt. 0,03425101

Chorizo	parrillero	–	cerdo 1	kg. 0,02802355
Crema	de	enjuague 400	ml. 0,0195781

Detergente 500	ml. 0,01543935
Fideos	secos	guiseros 1	kg. 0,03347258

Galletitas	saladas	(3	paquetes) 214	g. 0,04514906
Gaseosa	Cola	común 1,5	lt. 0,06928045

Harina	de	trigo	000	común 1	kg. 0,00856275
Huevos	blancos	comunes 6	unid. 0,01284413

Jabón	de	tocador	x	3	unidades 125	gs. 0,00978905
Jabón	en	polvo	para	lavarropas 400	gs. 0,0582284

Lavandina	común 1	lt. 0,02690858
Leche	entera	común Sachet	1	Ltr. 0,03113728
Lechuga	criolla 1	kg. 0,00895197

Limpiador	multiuso	(repuesto) 500	ml. 0,01940947
Manzanas	rojas 1	kg. 0,0169309

Mermelada	ciruela	o	durazno 500	gs. 0,02101766
Naranjas 1	kg. 0,0169309

Pan	miñón	blanco 1	Kg. 0,05565789
Papas	negras	comunes 1	kg. 0,02996963

Papel	higiénico	(4	unidades) 30	mts	x	4 0,0381773
Pasta	dental 90	gs. 0,00978905

Pollo	entero	fresco	c/menudos 1	kg. 0,05993926
Queso	crema	entero 300	gs. 0,04592749

Shampoo 400	ml. 0,0195781
Tomates	redondos	comunes 1	kg. 0,03074806

Vacío	novillito 1	kg. 0,03580787
Yerba	c/palo	común	envasada 1	kg. 0,01556864
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Se adjuntan los precios promedios por productos de la canasta relevada, la evolucion 
durante todo los meses completa, puede encontrarse en la página de IndEP 
www.indep.libre.social y en la página de CEP www.cepatagonia.com.ar 

Fuente: elaboración propia

Producto Unidades ene-16 ene-17 %	aumento

Manzanas	rojas 1	kg. $24,45 $51,21 109,49%
Limpiador	multiuso	(repues-
to) 500	ml.

$15,03 $29,80 98,24%

Jabón	de	tocador	x	3	unida-
des 125	gs.

$23,73 $43,03 81,32%

Aceite	puro	de	girasol Bot.	1,5	lt. $29,26 $51,02 74,35%
Detergente 500	ml. $27,13 $46,57 71,68%
Café	torrado 250	gs. $29,49 $49,36 67,37%
Tomates	redondos	comunes 1	kg. $20,94 $34,47 64,64%
Azúcar	común	envasado 1	kg. $13,10 $20,60 57,25%
Papel	higiénico	(4	unidades) 30	mts	x	4 $29,26 $44,05 50,57%
Arroz	blanco	simple 1	kg. $18,26 $27,14 48,59%
Pasta	dental 90	gs. $25,89 $37,96 46,63%
Papas	negras	comunes 1	kg. $11,42 $15,92 39,31%
Crema	de	enjuague 400	ml. $67,72 $90,35 33,42%
Queso	crema	entero 300	gs. $33,65 $44,67 32,73%
Lavandina	común 1	lt. $15,01 $19,87 32,41%
Cerveza	común Retor.	1	lt. $34,29 $43,52 26,91%
Shampoo	 400	ml. $69,18 $87,35 26,27%
Mermelada	ciruela	o	durazno 500	gs. $29,96 $37,74 25,97%
Vacío	novillito 1	kg. $157,58 $196,33 24,59%
Chorizo	parrillero	–	cerdo 1	kg. $84,54 $105,30 24,56%
Leche	entera	común Sachet	1	Ltr. $16,88 $20,75 22,87%
Lechuga	criolla 1	kg. $31,12 $38,00 22,13%
Bola	de	lomo 1	Kg. $132,18 $159,97 21,02%
Pan	miñón	blanco 1	Kg. $33,20 $39,33 18,46%
Jabón	en	polvo	para	lavarro-
pas 400	gs.

$39,25 $44,20 12,60%

Caldo	de	gallina	(12	unida-
des) 124	grs.

$20,12 $22,58 12,24%

Fideos	secos	guiseros	 1	kg. $18,13 $19,66 8,42%
Yerba	c/palo	común	envasada 1	kg. $55,05 $59,64 8,34%
Carne	picada	común 1	kg. $88,58 $95,80 8,15%
Gaseosa	Cola	común 1,5	lt. $28,96 $30,90 6,68%
Cebollas	comunes	 1	kg. $14,06 $14,85 5,61%
Harina	de	trigo	000	común 1	kg. $10,02 $10,51 4,91%
Asado	novillito 1	kg. $173,97 $182,00 4,62%
Pollo	entero	fresco	c/menu-
dos 1	kg.

$40,28 $39,13 -2,86%

Huevos	blancos	comunes 6	unid. $17,65 $16,95 -3,97%
Galletitas	saladas	(3	paque-
tes) 214	g.

$24,70 $23,09 -6,52%

Naranjas 1	kg. $29,16 $24,47 -16,07%
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