
  
 
 
 

NOTA DE PRENSA - 09 de mayo de 2018 
 

En nueve meses, los precios subieron un 14,7% en San Miguel 
 

Es lo que surge de relevamientos realizados entre junio de 2017 y marzo de 
2018, que miden la evolución general del índice de precios.  
 
Andrés Pizarro, docente e investigador de la UNGS e integrante del Programa InterInstitutos             
sobre Empleo, Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de General Sarmiento            
(UNGS) señala en el documento “Incremento Precios en San Miguel: inflación incesante            
que golpea a los más vulnerables”, que la evolución del índice de precios en San Miguel                
para el período junio 2017-marzo 2018 fue de 14,7%, la canasta básica alimentaria aumentó              
en un 17,2% y la canasta básica total se incrementó en un 18,94% en igual período. 
 
Esto significa, según el informe, que “en San Miguel en marzo de 2018 una familia tipo (dos                 
adultos y dos hijos) necesita un ingreso de $6.364,06 para que sus miembros no sean               
indigentes y $15.049,51 para que sus miembros no sean pobres”. 
 
Los valores obtenidos son coincidentes en rasgos generales, con los ïndices de Precios al              
Consumidor (IPC) publicados por el INDEC para el Gran Buenos Aires en el rubro Alimentos               
y Bebidas.  
 
Las mayores variaciones de los precios y las canastas se experimentaron en agosto de              
2017 y enero de 2018. Pizarro explica que, entre otras causas, esto se puede explicar por                 
la variación en el tipo de cambio en esos meses: “los saltos en el valor del tipo de cambio                   
en julio y agosto 2017 y en enero 2018, son coincidentes con los saltos en el IPC”. 
 
El documento señala que, si bien se podría extrapolar la tendencia actual del IPC medida               
para los meses relevados, la obtención de un valor estimado anual estaría regida por los               
vaivenes del tipo cambio y que por lo tanto, podría cambiar abruptamente. 
 
El relevamiento del índice de precios se viene realizando mes a mes desde junio de 2017 a                 
través de un trabajo conjunto entre el Programa Interinstituto sobre Empleo, Trabajo y             
Producción de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Centro de Economía            
Política Argentina (CEPA), además de organizaciones territoriales de la región (CTEP San            
Miguel) que realizaron los relevamientos de precios. La metodología utilizada fue           
desarrollada por CEPA. 
  
El detalle de la evolución de los índices de precios, de la canasta básica total y canasta                 
básica alimentaria entre junio 2017 y marzo 2018 en San Miguel, se puede encontrar en               
este link.  
 

http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/InformePreciosSan_Miguel.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/InformePreciosSan_Miguel.pdf
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/333-Indice-de-precios-San-Miguel-1.pdf

