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Monitor de Inflación –Noviembre 2016-  

Se dieron a conocer los números de inflación del INDEC e índices provinciales del mes de 

Octubre. Los índices mostraron el impacto de la actualización de las tarifas de gas. Por lo cual se 

observó una aceleración de los índices generales.  

El IPC-GBA (Indec) de Octubre  subió 2,4 % respecto al mes anterior. Mientras que el  IPC-

CABA, donde el efecto de tarifas fue mayor, mostró un incremento de 2,9% respecto a Septiembre 

de 2016. Asimismo, el IPC-San Luis reflejó un aumento de 2%. Cabe destacar que la inflación núcleo 

(que excluye precios regulados y estacionales) ha tenido un aumento tanto en el índice de CABA 

(2%) como el IPC-GBA (1,8%) respectivamente. 

 Si desagregamos los datos (excluyendo aumento de tarifas de gas) los rubros que 

observaron un aumento por encima del índice general fueron “indumentaria” y “servicios de salud”. 

En el caso de IPC-CABA los aumentos en indumentaria (prendas de vestir y calzado)  fueron del 

4,7% respecto a Septiembre .Y el efecto del aumento de las prepagas llevo a servicios de salud a 

incrementarse en 4,8% respecto al mes anterior.  En el caso del IPC-GBA la suba en Indumentaria 

fue de 3,6% y en el rubro “Atención médica y gastos para la salud”  fue de 3,4%. En tanto el IPC-San 

Luis mostró una suba en dicho rubro de 2,8% (0,8 puntos por encima de la media). 

 

Por otra parte, se dio a conocer el dato de inflación mayorista (IPIM-Indec) de Octubre .El 

cual arrojó un suba de solo 0,6% respecto del mes de Septiembre. Cabe destacar que los dos meses 

previos la suba mensual fue tan solo 0,4%.Con lo cual la inflación mayorista promedio del trimestre 

Agosto-Octubre fue de solo 0,47% -mensualizada-. 

 

 

9 

5 

2,4 

1,5 

3,6 

2,9 2,7 

0,4 0,4 0,6 

Inflación Mayorista (IPIM-Indec) 

Variacion interanual 32,1% -Enero/Octubre- 

http://www.cesur.com.ar/
mailto:%7Cinfo@cesur.com.ar


 

 

 | www.cesur.com.ar |info@cesur.com.ar | Tel:(0221) 155743605| INFORME ECONÓMICO |   

Gráfico de IPC-Indec, IPC- San Luis e IPC-CABA 

 

Los números de las consultoras privadas  

Para la consultora Elypsis la inflación (preliminar) de Octubre  marcó un aumento de 2,2% 

en AMBA y 2,6% en Ciudad autónoma de Buenos Aires con respecto a Septiembre. Mientras que 

PriceStats mostró una tasa de inflación mensual desacelerando a 1,56% para la última semana de 

Octubre. 

Expectativas del mercado  

Del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA se 

observa que el mercado espera una tasa de inflación mensual para los dos últimos meses 

del año de 1,6% mensual.  Y para los próximos 12 meses el mercado espera una inflación 

promedio de 19,8% interanual. Aun las expectativas del mercado se ubican casi 2,8 puntos 

por encima del límite superior de metas de inflación que planteó el BCRA para 2017 (12%- 

17%).  

Expectativas de inflación (REM) 

     
REM de Octubre  

-promedio- 

nov-16 1,6 

dic-16 1,6 

ene-17 1,7 

feb-17 1,5 
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Fuente:  Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) , DPEyC (San Luis) e Indec. 
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