
           
                                                                                      NOVIEMBRE 2012 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Comunicado de prensa  

 

Índice de  Precios al Consumidor (IPC) 
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El Índice de Precios al consumidor de la ciudad de Neuquén que  elabora la Dirección 
Provincial de Estadística y Censos de la Provincia registra para el mes de Noviembre una 
variación de 0,93% con relación al mes de Octubre. 

 
 
 

Noviembre Número indice Variaciones porcentuales respecto a 

  

 
mes igual mes del año  a Diciembre  

  Base 1980=100 anterior anterior de 2011 

  
 

% 

Nivel General  43.545.449.540 0,93 26,87 24,82 

 
 
 

La variación respecto a igual mes del año 2011 representó un incremento del 26,87%    
mientras que la registrada respecto al mes de Diciembre de 2011 es de 24,82%.  

 
En el cuadro siguiente se resumen las variaciones registradas de los Bienes y Servicios, 

con la apertura de los 9 grupos, considerando su variación mensual así como su variación en 
relación al mismo mes del año anterior y a Diciembre del año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor según grupo de productos 

Neuquen Capital 
   Noviembre de 2012 
   

    GRUPO DE PRODUCTOS Variación porcentual respecto a   

  
mes 

anterior 
igual mes 

año anterior 
 Diciembre 

2011 

 
% 

Nivel general 0,93 26,87 24,82 

Alimentos 0,70 26,70 24,57 

Productos de Panificación, Cereales y Pastas  -0,66 24,70 23,39 

Carnes  (Frescas, Conservas y Embutidos) -1,28 17,74 14,82 

Aceites y Grasas -3,58 33,16 28,57 

Productos Lacteos y Huevos 2,45 28,34 29,03 

Frutas 1,68 35,42 27,11 

Verduras 3,56 36,41 33,85 

Azúcar,  Dulces y Cacao 4,27 31,27 33,76 

Condimentos y Otros Productos Alimenticios 0,01 25,33 26,86 

Bebidas e Infusiones  -2,27 19,94 18,04 

Indumentaria (Ropa y Calzado), Accesorios y Servicios 0,88 39,25 34,16 

Vivienda (Alquiler y Servicios) 0,75 15,97 15,34 

Equipamiento y Mantenimiento del hogar 0,90 28,62 29,94 

Atención medica y Gastos para la salud 4,85 18,15 15,21 

Transporte y Servicios para el mismo -0,71 40,82 40,82 

Esparcimiento 2,43 27,66 21,35 

Artículos de tocador y cuidado personal 0,40 19,62 19,69 

Otros 1,64 23,92 23,33 

        

Nivel general 0,93 26,87 24,82 

Bienes 0,93 26,76 24,74 

Servicios 1,01 28,12 25,76 

        
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
 
 

  La variación de los precios del conjunto de  Bienes, ha sido durante el mes de Noviembre 
de  0,93%, coincidiendo con la variación del nivel general de precios. El grupo de Alimentos que 
aumentó un 0,70%, registró sus mayores variaciones en las frutas y verduras, en 1,68% y 3,56% 
respectivamente, en los dulces en 4,27% y los lácteos en un 2.45%. No obstante ello, las carnes 
en conjunto, presentan este mes una disminución de  -1,28%, los aceites y grasas hicieron lo 
propio en -3,58%y las bebidas e infusiones en -2,27%.    

 
Durante este mes el resto de los bienes ha atenuado el crecimiento de los precios, tal el 

caso de la indumentaria, los artículos del hogar y los vinculados con la vivienda.  
 

  El grupo Servicios, ha registrado durante este mes un aumento de 1,01% inducido por el 
alquiler de la vivienda para una familia tipo, la tintorería y el cine, en particular este último, inducido 
por el acercamiento del receso estival.  

 
 

   



Al comparar la situación actual respecto al mismo mes del año anterior, se registra una 
variación del Nivel General de Precios notablemente menor (0,93% en Noviembre de 2012 y 1,90% 
en Noviembre de 2011).  Al realizar el análisis por grupos se observan en el mes en curso menores  
variaciones en todos los Grupos de productos, a excepción de la Atención Médica y gastos para la 
Salud y muy levemente superior en Artículos de tocador y cuidado personal.        .   
 

 
 
Nota: Variación respecto al mes anterior 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 
 
 

           La variación registrada en el nivel general de precios hasta el mes de Noviembre de 2012 
fue de 24.82%,  inferior a la registrada en el mismo período del año anterior, en el cual los precios 
crecieron un  26,64%. 
 

 
  

              Por último, en el siguiente gráfico se muestran las variaciones mensuales del Nivel General de precios 
para el período Enero 2011 a Noviembre del presente año. 

   

    

        



 
 

 
 
 
Nota: Variación respecto al mes anterior 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 
 

 


