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Los productos de carnicerías fueron los elementos de la canasta básica que más se encarecieron.

Carne y azúcar dispararon la inflación en Neuquén
Datos de la Dirección de Estadísticas de la provincia muestran que si bien la suba general de precios del 2010 fue del
23,91%, esos dos rubros aumentaron un 48% y 30%, respectivamente.
NEUQUÉN (AN).- Un estudio oficial elaborado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos reveló que si bien
durante el año pasado el índice de precios al consumidor se encareció un 23,91% en general, algunos elementos como
la carne, el azúcar y los lácteos impulsaron ese proceso con incrementos de más del 48%.
La carne fue el elemento de la canasta básica neuquina que más se encareció con un alza total en el año del 48,73%.
Ese aumento fue seguido por el azúcar y los dulces con una suba del 30,93% y por los lácteos y huevos que treparon
un 28,42%.
Si bien estos elementos impulsaron con fuerza el encarecimiento de la canasta neuquina, ninguno de los 18 rubros que,
comprenden el estudio que mes a mes realiza el gobierno provincial, logró mantenerse estable y mucho menos
abaratarse.
Las verduras fueron, del total del estudio, el rubro que menor incremento tuvo en el año con una suba final del 2,12%,
favorecida en gran parte por las diferencias de cálculo que provoca la estacionalidad de estos productos provenientes,
en gran parte, del mismo Alto Valle.
A diferencia de las verduras, las frutas se encarecieron aún más que el aumento promedio de la canasta, alcanzando un
alza del 26,5% que se concentró en los meses de fuertes importaciones como son abril y agosto.
En tanto que saliendo de los alimentos, los alquileres treparon un 24,19%, los productos de indumentaria y calzado un
18,15% y el transporte en general un 24,25%.
En esa línea, la atención médica y los gastos vinculados con la salud se encarecieron el año pasado un 28,95% y las
actividades de esparcimiento como pueden ser los cines, alquileres de películas y juegos, por ejemplo, treparon un
27,17%.
Con este nivel de aumentos el índice de precios al consumidor elaborado por el gobierno provincial no sólo da cuenta de
que la variación general de los rubros reflejó incrementos todos los meses, sino que el encarecimiento fue más marcado
entre los bienes que entre los servicios.
En ese sentido, mientras los bienes (como los alimentos) se encarecieron un 26,96% los servicios aumentaron un
23,72%.
El estudio muestra que el proceso de encarecimiento de los productos fue mucho más fuerte y extenso que en todo el
2009, cuando por ejemplo la carne sólo había aumentado un 14,8%.
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La medición, que marca subas por ejemplo del 13,31% en aceites, del 23,16% en artículos para el hogar y del 18,39%
en librería, muestra además que los meses de mayores incrementos fueron marzo (3,15%), febrero (2,61%), octubre
(2,58% y julio (2,39%), los de menores modificaciones en los precios en general fueron septiembre (0,22%) diciembre
(1,21%) y noviembre (1,56%) desaceleramiento que permitió cerrar la inflación del año por debajo del 30% que a mitad
de año se llegó a prever.
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