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      NOTA DE PRENSA 

         Octubre 2014  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 

 

Principales resultados 

El índice registró, en el mes de octubre con respecto al mes anterior, una variación positiva del 1,9%. La variación de los 

diez meses del año fue del 34,2% y la variación interanual llegó al 41,5%.  

El capítulo que registró el mayor aumento en este mes fue “Indumentaria” con una variación del 3,9%, seguida por 

“Equipamiento y mantenimiento del hogar” con 3,5%. Los “Alimentos y bebidas” que registraron un incremento del 1,5% 

fueron los que tuvieron la mayor incidencia en el Nivel general del índice, aunque vienen mostrando una desaceleración, 

pasando de un promedio del 3,5% (octubre 2013/ abril 2014), a un 2,0 % (mayo/octubre 2014).  

De acuerdo a lo observado en campo, para el mes de noviembre se esperan subas en carne vacuna, pollo, pan y pastas 

frescas. 

 Variaciones porcentuales   % 

Octubre respecto septiembre 1,9 

Octubre 2014/Octubre 2013 41,5 

Diez meses 34,2 

         

 Evolución mensual del IPC GB. Enero 2012 – Octubre 2014 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 1,8 1,7 2,4 2,3 2,2 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,8

2013 3,1 1,3 1,7 1,7 1,6 2,0 2,1 1,7 1,8 2,0 2,5 2,9

2014 6,0 3,1 3,3 2,6 2,6 2,5 2,9 2,4 2,6 1,9
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Apertura en capítulos 

A continuación se analiza el comportamiento de los capítulos del IPC en el mes de octubre de 2014. 

 

 Alimentos y bebidas, presentó una variación del 1,5%, las alzas más significativas se dieron en carne 
de cerdo, frutas, gaseosas, quesos, cervezas, dulce de leche, conservas de frutas y verduras, y comida 
fuera del hogar.  

 Indumentaria, la variación del 3,9% con respecto al mes de septiembre se debe al cambio de 
temporada.  

 Vivienda y servicios básicos, la variación del mes fue del 2,2%, las subas se dieron en expensas, 

alquileres, materiales para la reparación de la vivienda (arena, artefactos sanitarios y en artículos de 

electricidad). 

 Equipamiento y mantenimiento del hogar, registró un aumento del 3,5%, los mayores incrementos 

se observaron en servicio doméstico,  electrodomésticos y en artículos de limpieza. 

 Atención médica, la variación del 2,0% con respecto al mes anterior fue impulsada por los 

medicamentos y prepagas.  

 Transporte y comunicaciones, se observó una variación del 1,5% originada por los aumentos en el 

tren Sarmiento, telefonía fija y móvil, y en estacionamientos. 

 Esparcimiento, el 0,7% de aumento del capítulo se produjo por las subas en diarios, revistas, 

juguetes, artículos para deportes y en cuotas de gimnasios. 

 Educación, se registró un alza del 0,7%, los aumentos fueron en útiles escolares. 

 Otros bienes y servicios, la suba del 1,8% con respecto al mes de septiembre fue impulsada 

principalmente por los artículos de tocador y belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


