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Inflación provincial de septiembre: 1,9%

Los datos son del Ipec
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia de Santa Fe registró durante setiembre
último una variación de 1,9 por ciento con relación al mes anterior, según los datos publicados por
el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
En setiembre los bienes, que representan un 69,28% de la canasta, tuvieron una variación de 2,1%
mientras que los servicios, que representan el restante 30,72% tuvieron una variación de 1,2%, con
respecto al mes anterior.
De acuerdo con el registro provincial se produjeron incrementos en el rubro alimentos y bebidas,
2,1 por ciento; indumentaria, 3,3 por ciento; vivienda y servicios básicos, 1,1 por ciento;
equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,7 por ciento; atención médica y gastos para la salud, 1,9
por ciento; transporte y comunicaciones, 1,3 por ciento; esparcimiento, 1,2 por ciento; educación,
1,3 por ciento; y otros bienes y servicios, 1,3 por ciento.
El índice provincial se compone de los precios de los aglomerados Santa Fe y Rosario, que en el
mes de setiembre registraron aumentos del 1,8 y del 1,9 por ciento, respectivamente.
AGLOMERADO SANTA FE
En el aglomerado Santa Fe se registró un incremento del 1,8 por ciento en el nivel general de
precios durante setiembre, con relación al mes anterior.
En setiembre los bienes, que representan un 69,28% de la canasta, tuvieron una variación de 2%
mientras que los servicios, que representan el restante 30,72% tuvieron una variación de 1,3%, con
respecto al mes anterior.
De acuerdo con el registro provincial se produjeron incrementos en el rubro alimentos y bebidas, 2
por ciento; indumentaria, 2,4 por ciento; vivienda y servicios básicos, 0,6 por ciento; equipamiento
y mantenimiento del hogar, 1,3 por ciento; atención médica y gastos para la salud, 2,6 por ciento;
transporte y comunicaciones, 2,1 por ciento; esparcimiento, 1,1 por ciento; educación, 1 por ciento;
y otros bienes y servicios, 1 por ciento.
AGLOMERADO ROSARIO
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En cuanto al aglomerado Rosario, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor Rosario
registró en setiembre una variación del 1,9 por ciento con relación al mes anterior.
Los bienes, que representan un 69,28% de la canasta, tuvieron una variación de 2,2% mientras que
los servicios, que representan el restante 30,72% tuvieron una variación de 1,2%, con respecto a
agosto último.
Alimentos y bebidas subió un 2,2 por ciento; indumentaria, 3,7 por ciento; vivienda y servicios
básicos, 1,2; equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,9 por ciento; atención médica y gastos
para la salud, 1,7 por ciento; transporte y comunicaciones, 1 por ciento; esparcimiento, 1,2 por
ciento; educación, 1,4 por ciento; y otros bienes y servicios, 1,4 por ciento.
BASE DE CÁLCULO
El IPC provincial se calcula a partir de los registros del aglomerado Rosario (Funes, Granadero
Baigorria, Pérez, Rosario, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán,
Puerto General San Martín, Roldán y San Lorenzo) y del aglomerado Santa Fe (Recreo, San José
del Rincón, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo).
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Menos precio en las pymes y remarcación en góndolas
Los precios mayoristas de los quesos de consumo masivo cayeron entre 14 y 18 por ciento en
los últimos tres meses, mientras que en ese mismo período los valores minoristas subieron en el
mostrador entre 8 y 18 por ciento.
Un relevamiento efectuado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (Apymil),
concluyó que el precio mayorista promedio del queso barra (Tybo) en Santa Fe es actualmente de
19,9 pesos el kilo, mientras que a fines de julio el kilo se encontraba en 23,2 pesos.
En las góndolas y en ese mismo período, el precio pasó de un promedio de 52,7 a 59,3 pesos por
kilo.
Para el queso cremoso (Cuartirolo), el valor promedio a salida de fábrica se encuentra en 13,7 pesos
el kilo, contra 15,8 a fines de julio, al tiempo que los precios minoristas en ese período pasaron de
38,6 a 45,5 pesos el kilo.
Por último, el queso pategrás, que bajó de 30,2 pesos el kilo a fines de julio a 24,7 en la actualidad,
experimentó para el
consumidor un aumento en ese lapso de 61,7 a 67,0 pesos por kilo.
El índice es calculado por Apymil sobre "planchada de fábrica" de Pymes lácteas y góndolas de
supermercados de la provincia de Santa Fe.
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