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Informe de dólar y precios semanales
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Traslado (pass-through) de tipo de cambio a precios en 

Bahía Blanca con relevamientos semanales 
 

 

 Informe sobre los efectos de traslado de la cotización del dólar en plaza Bahía 

Blanca a diversos componentes del IPC Online. 

 

 La depreciación del mes de mayo fue de un orden tal que provocó un alza 

generalizada en componentes del IPC. 

 

 Cuando los movimientos del dólar fueron menores (previo a mayo-18), se 

observaron traslados predominantemente positivos, aunque también negativos. 

 

 Conviene al consumidor reconocer qué productos o servicios suben o bajan 

cuando se produce una depreciación del tipo de cambio para aprovechar mejor 

el poder de compra de sus ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Todos los informes de IPC Online son posibles gracias al software y bases de datos de Hyperia Big Data. El proyecto 

se inició como «Sistema informático de recopilación y procesamiento de precios online – Cálculo de índice de 

inflación en Bahía Blanca»,  integrado por el Dr. Juan M.C. Larrosa, investigador del Departamento de Economía de la 
Universidad Nacional del Sur; el Sr. Gonzalo R. Ramírez Muñoz de Toro, estudiante de abogacía de esa casa de altos 

estudios y el Ing. Juan Ignacio Uriarte, ingeniero en sistemas graduado en la misma. El mencionado proyecto ha sido 

desarrollado en el ámbito del Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo (OPPAD) del 

Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Sociales del Sur (IIESS CONICET–UNS) y fue declarado de interés del ya referido Departamento por resolución 

CDE/348/1 de fecha 23 de septiembre de 2014. 
 
2  Para información actualizada de nuestro proyecto e informes anteriores, por favor visite nuestro sitio web en 

http://ipconlinebb.wordpress.com. También puede seguirnos vía Twitter, en @ipconlinebb; o en Facebook, 
http://www.facebook.com/ipconlinebb. 

http://ipconlinebb.wordpress.com/
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1. Introducción 
El tipo de cambio al variar afecta el precio de insumos importados que conlleve un proceso 

productivo. Ingresando como el aumento en los costos del mismo proceso, su traslación debiera ser 

más o menos directa al precio de venta. Sin embargo, en un ambiente de inflación sostenida, 

expectativas sensibles al movimiento cambiario y fuerte incertidumbre al desempeño agregado de la 

economía, no sería necesaria tal acreditación contable para que los precios ajusten a movimientos 

del tipo de cambio. Una devaluación inesperada dispara una conducta preventiva que puede hacer 

subir los precios instantáneamente sin esperar que los proveedores actualicen sus listas de precios. 

Los vendedores buscan resguardar su poder de compra anticipando los movimientos esperados de 

precios.  

 

En la primera semana de mayo de 2018 se produjo una devaluación
3
 del peso del orden del 22% 

aproximadamente, y de una magnitud y momento inesperado para el gran público. La idea de este 

reporte es presentar, en primer lugar, qué ocurrió con la evolución del precio del dólar localmente y 

cómo esa evolución puede afectar los precios en línea de Bahía Blanca. En segundo lugar, intentar 

dar luz a qué ocurrió en la primera semana del mes de mayo de 2018 debido, sobre todo, a la 

magnitud de la depreciación y al momento de incertidumbre generalizada que devino de ello.  

 

En principio, se puede anticipar que la magnitud de la devaluación de mayo afectó a muchos 

componentes de hasta 7 capítulos del IPC Online. Se puede afirmar que hubo una suba muy 

generalizada a partir de la segunda semana.  

 

Sin embargo, durante el período previo a la devaluación de mayo, las depreciaciones y 

apreciaciones, mucho más leves, marcaron efectos más bien puntuales que generales en los precios 

locales. Así como hubo ajustes mayoritariamente al alza, también hubo ajustes a la baja. Es decir, 

cuando el dólar registró alzas, hubo productos que bajaron de precio. Vamos a examinar esos datos. 

 

 

1.1 Definiciones 

El IPC Online releva precios en línea de manera sistemática desde noviembre de 2012. Sin 

embargo, la frecuencia de recolección aumentó de periodicidad mensual a semanal en diciembre de 

2015. La gran mayoría de las variedades son relevadas cuatro veces por mes, siendo las tomas 

realizadas durante la primera (días 1 al 7), segunda (8 al 14), tercera (15-21) y cuarta (día 21 hasta 

fin de mes) semanas, así definidas. Los códigos que se presentarán para identificar las semanas son 

S1, S2, S3 y S4, respectivamente. 

 

Para comprender la posible traslación de variaciones en la cotización del tipo de cambio (ERPT) 

con los precios de cada semana, se realizó una regresión
4
 entre la cotización del dólar promedio y la 

variación de precios semanal de todos los componentes que definen los capítulos y nivel general del 

IPC Online, controlada por otros determinantes. Específicamente, la metodología utilizada fue una 

regresión multivariada entre la tasa de variación de los precios semanal de una semana respecto 

                                                
3
 Semánticamente la palabra devaluación está asociada a un sistema de tipo de cambio fijo. Sin embargo el 

BCRA ha declarado una política de tipo de cambio flotante con intervención en el mercado de divisas, por lo 

que la palabra adecuada sería depreciación en este caso. La prensa ha estado intercambiando ambos términos 

para definir el mismo evento.  
4
 Procedimiento estadístico que busca asociar el movimiento de una variable a los movimientos de otras.  
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a la anterior (T-1) contra la variación del dólar promedio en Bahía Blanca que se estima como la 

media del dólar para la venta y el dólar para compra, promediado semanalmente. Asimismo se 

utilizaron variables binarias que representan a cada semana en particular
5
. Al estimar una regresión 

se obtiene cuántos puntos de inflación y con qué signo (alza o baja) se registran recurrentemente en 

la muestra para cada semana en particular de la misma.  

 

1.2 Los datos 

La información de precios ha sido extraída de sitios en línea de negocios que ofrecen bienes y 

servicios en la ciudad de Bahía Blanca. Los datos semanales se empezaron a recolectar en 

diciembre de 2015, debido a las fuertes alzas registradas luego de la transición hacia el nuevo 

gobierno. Con carácter previo a ese mes, los datos se obtenían con periodicidad mensual. Debe 

recordarse que los precios recabados no son estrictamente los precios de góndola sino aquellos que 

se publican en los sitios web de las empresas.  

 

1.3 ¿Cómo deben interpretarse los resultados? 

Sólo se publican aquellos resultados significativos estadísticamente
6
, es decir que muestran un 

patrón repetido y consistente. La muestra es de 107 datos por serie y sólo se presentan los 

resultados más altamente significativos. En las celdas se indican en color marrón las variaciones 

positivas y en color verde las variaciones de signo negativo con su correspondiente coeficiente que 

indica la intensidad de la variación promedio registrada. La intensidad del color representa la 

significatividad estadística del resultado: cuando más oscuro el color de la celda, más significativa 

la correlación encontrada
7
. Esta correlación no implica causalidad necesariamente dado que para 

comprobar causalidad debiéramos delimitar condiciones experimentales más concretas. Sin 

embargo, sí son patrones que podrían marcar una relación causal directa o indirecta y es una 

operación que se puede hacer con esta información. El número indica el valor promedio en términos 

de porcentaje (qué porcentaje de inflación respectivo es el estimado para esa semana). Es decir, 

cuánto ese componente ha variado respecto a la semana precedente de manera recurrente. En el 

caso de la cuarta semana, debido al diseño de estimación, comprende el efecto específico de 

esa cuarta semana junto con cualquier otro factor no modelado en la estimación, incluyendo 

efectos mensuales o estacionales. 

 

¿Qué pasa con las casillas semanales sin color? Esas casillas indican que no hay evidencia 

estadística significativa para afirmar un comportamiento regular. Puede ser que en esas semanas se 

registren alzas, bajas o no varíen en absoluto, pero no existe evidencia que pueda generar un patrón 

recurrente.  

 

 

2. Antes de la depreciación de mayo de 2018 
Para el período desde diciembre de 2015 hasta abril de 2018, la evolución del dólar promedio en 

Bahía Blanca estuvo marcada por la depreciación del orden del 108% aproximadamente (pasó de 

cotizar a 9,92$/USD a 20,65$/USD). El valor promedio del dólar fue de 13.6$/USD con un desvío 

                                                
5
 Técnicamente, se estimó cada serie considerando a la variación de precios del componente del IPC Online 

como variable dependiente de la variación del dólar promedio controlado por 3 variables artificiales 

(dummies) representando semanas 1 a 3. La constante de regresión captura el efecto de la cuarta semana así 

como cualquier otro determinante ajeno a los explicitados.  
6
 Se publican los coeficientes de las regresiones que son significativas individualmente al 1% de acuerdo a la 

distribución t de Student. Es decir que se rechaza la hipótesis nula de que la variable no sea significativa más 

al 99% de nivel de significatividad. 
7
 Es decir que es más fuerte la relación estadística identificada. 
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de 2,12$/USD (apreciaciones y depreciaciones del 13% promedio). El Grafico 1 muestra la 

evolución del índice de evolución de la variación de dólar promedio en paralelo con la evolución 

acumulada del IPC Online semanal (T-1), es decir, cada componente comparado con la semana 

anterior. Como se observa, el dólar se apreció significativamente en el mes de diciembre de 2015 y 

se mantuvo por encima de la inflación semanal acumulada casi todo el período excepto por 5 

semanas entre la S2-11-2017 hasta S3-12-2017. Se observan diversas contracciones y 

recuperaciones puntuales en su senda de crecimiento hacia abril de 2018. El sendero de 

acumulación de la inflación semanal se aprecia mucho más estable.   

 
Gráfico 1. Evolución del Índice de dólar promedio e IPC nivel general (semanal T-1) 

desde 12/205-04/2018 

 
 

Finalmente, las estimaciones puntuales se presentan en la Tabla 1. Allí se aprecian las traslaciones 

positivas detectadas para el período de análisis. Las celdas en marrón remarcan que son 

significativas estadísticamente y el número de la celda marca el porcentaje de variación del 

producto/servicio ante el cambio en el 1% en la cotización del dólar.  Las celdas en color verde 

hacen lo propio con los productos/servicios que presentaron variaciones negativas ante cambios en 

el promedio de cotizaciones del dólar. 

 

Las estimaciones registraron de forma levemente predominante cambios en sentido directo a la 

evolución del dólar promedio: es decir, productos y servicios que aumentaban su valor cuando el 

dólar subía y bajaban cuando el dólar bajaba. ¿Cuándo puede producirse una traslación positiva 

del dólar? Entre otras razones, cuando: 

  

 los vendedores/productores desean cubrir los costos de sus productos si usan insumos 

importados que deberán reponer al valor internacional en dólares. Al aumentar el precio del 

dólar, suben los precios para poder seguir operando y no entrar en pérdidas; 

 

 los vendedores/productores, aun no utilizando insumos importados, desean preservar el 

poder de comprar y de reserva de valor de sus ingresos. Al aumentar el precio del dólar, 

suben los precios para poder mantener su riqueza y capacidad de compra; 
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 aumenta la incertidumbre y por motivos precautorios los agentes deciden actualizar los 

valores, incluso ajustando por encima de la depreciación. 

 

En materia de Alimentos y bebidas se observan fuertes alzas a una semana de batata y morrón 

colorado. Alzas muy significativas superiores a 14 puntos por cada punto de variación del dólar. En 

el mismo capítulo, Panificados muestra un alza de 2,25 puntos a tres semanas de producida la 

variación (facturas, pan fresco y pan flautín están incluidos aquí). Zapallo y galletitas rellenas 

también son afectadas en la tercera semana. Cuarta semana solo registra respuestas de la mostaza. 

La quinta semana (1 mes y 1 semana) registran variaciones en frutilla, harina de trigo común, 

fideos, pastas y masas crudas (incluye a fideos secos tipo guisero y tapas para empanada) y 

fiambres, embutidos y conservas, todas con afectaciones por encima de 2,5 puntos por cada punto 

de variación del dólar. En la sexta semana se mueven con el dólar peceto, leche en polvo (que 

incluye leche en polvo entera) y pimienta. Séptima y octava semanas cierran con pollo al horno, 

orégano y vinagre (dentro del mismo rubro que pimienta de la semana sexta). 

 

El capítulo Indumentaria presenta subas en calzado de vestir (que incluye calzado de vestir para 

mujer y niña) en la cuarta semana. Pantalones presentan alza a la semana con bajas en la segunda 

semana. El capítulo Vivienda y servicios varios muestra variaciones en gastos comunes en la 

tercera y sexta semanas. Equipamiento y funcionamiento del hogar muestra correlaciones 

significativas con la cotización del dólar en herramientas y artículos de ferretería (pinza incluido) a 

7 semanas de la variación, junto con fósforos y termotanques compactos a 3 semanas del shock. 

Atención médica y gastos de la salud, por su parte, muestra correlaciones entre la variación del 

precio del dólar y preservativos (6ta semana), digestivos (8° semana) y suplemento dietario (1° y 3° 

semanas). Transporte y comunicaciones muestra sólo los equipos de teléfono inalámbricos como 

asociados a estas variaciones en la 6° semana. Finalmente, Esparcimiento muestra reacciones de 

ajuste de precios en hotelería en Capital Federal, libros infantiles, consolas de videojuegos (todas 

en la segunda semana) y juguetes a pila (3° semana). 

 

 
Tabla 1. Traslados positivos de la evolución del dólar promedio semanal Bahía Blanca 

Descripción Código Capitulo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Batata 1161101 AyB 14,30         

Ají rojo  1161112 AyB 17,19    -8,55  -8,71     

Facturas 11113 AyB   4,34    4,63  3,28  2,12  

Pera 1151128 AyB   4,68    -3,74  4,41   

Productos de panificación 1111 AyB   2,26       

Pan fresco 11111 AyB   3,29       

Pan flautín 1111102 AyB   6,26    3,30    

Galletitas dulces envasadas 

con relleno 1111402 AyB 

 -3,49  3,46       

Zapallito 1161127 AyB   8,09   -4,78  -4,24    

Mostaza  1182102 AyB    0,47    0,22   

Frutilla 1151125 AyB    -1,55  3,02    3,01  

Harina de trigo común 1112101 AyB     2,97     

Fideos, pastas y masas 

crudas 1113 AyB 

  -1,49   2,54     

Fideos secos tipo guisero 1113101 AyB     3,41  2,05    

Tapas para empanada 1113301 AyB     5,23     

Fiambres, embutidos y 
conservas 1125 AyB 

1,56     2,73    -1,83  
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Peceto 1121127 AyB      1,42    

Leche en polvo 11412 AyB      1,17    

Leche en polvo entera 1141201 AyB      1,20    

Pimienta  1181104 AyB      0,52   0,15  

Pollo al horno 1192105 AyB       3,52   

Orégano  1181102 AyB    0,19    -0,18  0,29  

Vinagre  1182104 AyB    0,09  -0,19  -0,22   0,27  

Calzado de vestir 221 Ind    4,11      

Calzado de vestir para 

mujer y niña 2212 Ind 

-3,13  0,01  2,86  4,86      

Pantalón para mujer 

(invierno) 2122102 Ind 

1,22  -1,74        

Pantalón para niño 2123104 Ind 0,26  -0,39        

Gastos comunes de la 
vivienda 3312 Viv 

  2,55    3,01  1,55   

Fósforos 4222105 EqF   0,04    0,05  0,02   

Termotanque compacto 4122103 EqF   1,33       

Juego de dormitorio  4111105 EqF -0,78  0,63    0,85  

Secador para piso  4212110 EqF  0,21   -0,13  0,24  

Herramientas y artículos 

de ferretería 4221 EqF 

  0,11   -0,11 0,19  

Pinza 4221104 EqF   0,22   -0,22 0,38  

Suplemento dietario 5111410 Sal 2,02   2,18   1,12  

Preservativos 5121106 Sal      0,64   

Digestivos 51115 Sal   1,06     1,47 

Digestivo clase A 5111503 Sal       -2,43 4,15 

Digestivo clase B 5111504 Sal        3,06 

Equipo telefónico 

inalámbrico  6222103 TyC 

     1,23   

Hotelería turística Buenos 

Aires  7121102 Esp 

 2,85       

Libro infantil 7331101 Esp  1,62       

Consola de videojuegos  7411116 Esp  1,28    0,90   

Juguete a pila 7411101 Esp  -0,52 1,15   1,36 0,7  

Paquete turístico Bariloche 

aéreo 7122103 Esp 

 1,96 3,48 8,74   -7,30 11,54 

Período: Diciembre 2015-Abril 2018; Frecuencia: Semanal: Rezagos: 8 semanas; Códigos: AyB: Alimentos y bebidas; Ind: Indumentaria; Sal: Gastos 
en atención médica y salud; Viv: Vivienda y servicios básicos; EqF: Equipamiento y funcionamiento del hogar; TyC: Transporte y comunicaciones; 

Esp: Esparcimiento. Colores: Verde representa bajas y marrón alzas. Intensidad:    

 

Como ya anticipamos, también las estimaciones registraron cambios en sentido contrario a la 

evolución del dólar promedio: es decir, productos y servicios que bajaban su valor cuando el dólar 

subía y aumentaban cuando el dólar bajaba. ¿Cuándo puede producirse una traslación negativa del 

dólar? Entre otras razones, cuando: 

 

 en un ambiente de inflación de 2 puntos mensuales como el observado en este período, no 

trasladar directamente el precio al producto puede ayudar a diferenciar por precio al 

producto/servicio para incrementar las ventas. Si el margen de beneficios se mantiene 

aceptable para el agente, es una forma de diferenciarse de la competencia. 

 

 los shocks monetarios del período afectaron el valor del tipo de cambio a través de la 

inflación. Como se aprecia en el Gráfico 1, el dólar promedio en Bahía Blanca se mantuvo 

por encima de la inflación semanal lo que otorgaba márgenes razonables a los vendedores 

para realizar bajas en el precio ante subas en el dólar. 
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 el aumento del tipo de cambio puede devenir en una conducta de resguardo del vendedor 

intentando hacerse de efectivo al vender más rápidamente el producto (vía precios más 

bajos) para comprar moneda extranjera u otros activos. Siempre que esta operación cubra 

los costos y un margen de beneficios mínimo, podría ser una acción razonable. 

 

La Tabla 2 presenta los resultados de traslación negativa más destacados estadísticamente. 

Alimentos y bebidas muestra sopa concentrada y leche chocolatada con bajas a la semana del 

movimiento del valor del dólar (aunque en el primer caso seguido de una fuerte apreciación en la 

segunda semana). Morcilla y dulce de leche registran cambios en dirección opuesta a la variación 

del dólar en la segunda semana. En la tercera semana varían con signo cambiado ciruelas disecadas 

y hamburguesas congeladas (aunque las primeras vuelven a bajar en la 6° semana). 

Interesantemente el grupo carne de ave (que incluyen pollo entero y pollo congelado) y comidas 

listas para llevar (que incluye pollo con papas) bajan todos de manera significativa (más de 2 

puntos por cada punto del dólar) en la 5° semana. Completan el capítulo galletitas dulces y helados 

en la 6° semana y el corte aguja en la 8° semana. 

 

 
Tabla 2. Traslados negativos de la evolución del dólar promedio semanal Bahía Blanca 

Descripción Código Capitulo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Sopa concentrada 1183102 AyB -2,31  3,82    1,49  1,06    

Leche chocolatada 1141105 AyB -0,77         

Morcilla vasca 1125102 AyB  -5,35        

Dulce De Leche  1143205 AyB 2,46  -4,87  -2,01      1,76  

Ciruelas desecadas 1151123 AyB   -2,92    -2,60    

Hamburguesas congeladas 1121401 AyB   -2,92       

Carne de ave 1123 AyB   2,28   -4,54     

Aves frescas y congeladas 11231 AyB     -5,30    2,52  

Pollo entero 1123101 AyB     -4,52     

Comidas listas para llevar 119 AyB     -2,15    1,58  

Galletitas dulces 11114 AyB  -1,60     -1,48    

Helados 11433 AyB     1,92  -2,77    

Aguja  1121113 AyB       1,16  -1,59  

Ropa interior 211 Ind -4,57         

Ropa interior para hombre 2111 Ind -4,89  -2,53        

Calzoncillo para hombre 2111101 Ind -14,69       3,23   

Ropa interior para mujer 21121 Ind -4,10         

Camiseta térmica de mujer Olympia 2112103 Ind -3,86         

Jogging para niño 2123107 Ind  -1,90        

Remera para niño 2123304 Ind 0,32  -0,57        

Ropa inferior par mujer 21221 Ind   -1,28    -0,73    

Mesa para televisor 4111111 EqF     -1,32     

Juego de mesa y sillas para cocina  4111118 EqF     -3,65     

Antibióticos 51112 Sal   -0,72       

Antibiótico clase A 5111201 Sal   -1,31       

Endocrinológico  5111913 Sal      -0,97  1,15   

Antiinflamatorio 5111305 Sal -0,59     -0,49  -0,69  0,61   

Ciclomotor  6121109 TyC     -0,68    -0,38  

Alojamiento 7121 Esp  0,91  -1,16  -0,83   0,74    

Hotelería turística CABA 7121101 Esp   -2,45       

Período: Diciembre 2015-Abril 2018; Frecuencia: Semanal: Rezagos: 8 semanas; Códigos: AyB: Alimentos y bebidas; Ind: Indumentaria; Sal: Gastos 
en atención médica y salud; Viv: Vivienda y servicios básicos; EqF: Equipamiento y funcionamiento del hogar; TyC: Transporte y comunicaciones; 

Esp: Esparcimiento. Colores: Verde representa bajas y marrón alzas. Intensidad:   
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Un capítulo con fuertes cambios en el sentido de la variación del dólar es, sin dudas, 

Indumentaria
8
. Ropa interior para hombre (especialmente, calzoncillos para hombre) y mujer 

registran fuertes bajas a la semana del shock al tipo de cambio. Ropa para niño cambia en la 

segunda semana y pantalones para mujer en la tercera semana. 

 

Equipamiento y funcionamiento del hogar presenta cambios en mesas para TV y juegos de mesas 

y sillas en la primera semana del mes siguiente al shock cambiario. Atención médica y gastos de 

salud presenta cambios en este sentido en antibióticos en la tercera semana, y luego en remedios 

endocrinológicos y antiinflamatorios en la 6ta semana. En Transporte y comunicaciones, 

ciclomotores cambia de precio levemente un mes después de la alteración del valor del dólar y en el 

capítulo Esparcimiento el rubro alojamiento (que incluyen hotelería en CABA) bajan en la tercera 

semana posterior.  

 

La Tabla 3, por su parte, nos muestra el promedio de impacto de cada traslado de dólar a precios 

según la semana y el signo (positivo o negativo). Las alzas en la semana posterior al movimiento 

del dólar promedio generan fuertes subas en los productos proclives a trasladar positivamente los 

cambios en la moneda extranjera con una media de 7 puntos, mientras que los bienes que trasladan 

negativamente lo hacen a -5%. En cualquier caso a lo largo de las 8 semanas (2 meses) después del 

shock inicial se siguen trasladando a diversos productos variaciones del orden de entre el 1,5% y 

3% aproximadamente. La asociación estadística, como se aprecia, es fuerte y parece ir decayendo 

su efecto en el tiempo, aunque no bruscamente. 

 
Tabla 3. Promedio de alzas y bajas en cada semana según signo de variación 

 
 

 
 

3. Estrategias de compras frente a cambios en el dólar 

                                                
8
 Recalcamos nuevamente que Indumentaria comprende sitios en línea que se pueden acceder desde Bahía Blanca para 

adquirir prendas de vestir. El capítulo no posee información de locales asentados en la ciudad. 
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La información presentada no es común para los informes tradicionales de precios que usualmente 

proveen la dinámica agregada de todo el mes. En un sentido práctico, esta información todavía 

parcial puede servir como una simple guía para el consumidor promedio acerca de cuándo comprar. 

  

 Cuando se ha registrado una depreciación del tipo de cambio (sube el valor del dólar en 

pesos) se puede apreciar que existen ciertas ventanas temporales por producto que conviene 

aprovechar antes que aumente el mismo. 

 

 Cuando se registra una apreciación del tipo de cambio (baja el valor del dólar en pesos) 

también hay productos que bajan de precio y eso puede aprovecharse para obtener mejor 

poder de compra del ingreso del consumidor. 

 

Entonces, el consejo para cualquier consumidor es observar la Tabla 1 a efectos de determinar en 

qué semana cada casilla adopta su color marrón. En esa semana, luego de una depreciación del 

dólar, ese grupo de productos muestra alzas de precios. Si el lector es un consumidor asiduo de ese 

producto, será aconsejable que concurra una semana antes a comprarlo. 

 

Si, en cambio, el producto de su preferencia se encuentra en la Tabla 2, luego de una depreciación 

del tipo de cambio, deberá preferentemente esperar a la semana siguiente o a la subsiguiente para 

obtener un precio más bajo de dicho producto. 

 

Si su producto no se encuentra en la Tabla 1 ni en la Tabla 2, no hay que desesperar porque no 

hemos publicado todos los resultados y contamos con tres veces más datos aún. Puede ser que el 

producto o servicio se vea afectado tanto positiva como negativamente por la evolución del dólar 

pero lo estará de una manera menos marcada (en base a probabilidades) que los resultados que 

presentamos. 

 

 

4. ¿Qué pasó en mayo de 2018? 
El martes 8 de mayo se produjo una fuerte depreciación del peso respecto al dólar, producto de una 

corrida cambiaria ocasionada por diversos operadores del mercado financiero que se desprendieron 

de LEBAC y accedieron masivamente al dólar. Ello provocó un exceso de demanda por la cual el 

precio del dólar subió, al final de esa semana, un 22%. Todo el análisis anteriormente presentado 

fue realizado en un período en el que, salvo al inicio del mismo (donde hubo una fuerte devaluación 

que se aprecia en el Gráfico 1), el tipo de cambio mostró una variación del orden del 13%, en 

promedio. La suba del precio de la divisa en ese porcentaje, unido al cambio de expectativas 

producto de la corrida cambiaria, afectó aparentemente no solo a productos aislados sino a gran 

parte de los componentes de capítulos enteros. 

 

El Gráfico 2 muestra cómo respondieron las variaciones acumuladas de los capítulos y el nivel 

general del IPC Online luego de la segunda semana (posterior a la devaluación del 22%). Excepto 

Educación y Vivienda y servicios básicos (que venía con efecto arrastre del mes anterior), el resto 

de los capítulos mostró alzas generales a partir de la segunda semana. Esto puede ser una pequeña 

evidencia de traslación positiva general al IPC, luego de un cambio tan brusco en el tipo de cambio 

y en las expectativas de la población general. 

 

El Gráfico 3 muestra grupos de productos seleccionados del capítulo Alimentos y bebidas. Se 

aprecia el modo en que varios grupos crecieron a partir de la segunda semana (posterior a la 

depreciación) arrastrando a todo el capítulo a una variación del 2,83%. Entre ellos, dramáticamente 
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subió Aceites y grasas un 6,43%, Verduras un 6,05% y Frutas con 4,84% (aunque ambos pueden 

tener un componente de estacionalidad), Productos de panificación, cereales y pastas un 5,11% y 

Bebidas no alcohólicas en un 3,61%, entre otros. 

 

A primera vista, y careciendo aún de datos suficientes para utilizar métodos estadísticos apropiados, 

pareciera que una depreciación tan alta se trasladó a muchos más productos que los observados en 

las Tablas 1 y 2 previamente presentadas.  

 

 

5. Conclusiones preliminares 
Este informe detalla patrones estadísticos de cambios semanales en los precios de diversos 

productos y agregados del IPC Online entre diciembre de 2015 y abril de 2018, así como su 

correlación con la cotización del dólar en Bahía Blanca. Se observan en diversos ítems patrones 

recurrentes de variaciones, mayormente alzas —aunque también bajas—, en semanas específicas 

del mes. La razón del traslado de las variaciones del tipo de cambio a los precios pueden deberse a 

varias razones, tanto en los traslados negativos como en los positivos.  

 

Los datos son todavía escasos pero, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no hay trabajos 

publicados análogos en términos de frecuencia y series específicas a nivel nacional o internacional.  
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Gráfico 2. Inflación semanal acumulada del nivel general y capítulos del IPC Online. 
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Gráfico 3. Inflación semanal acumulada por capítulo Alimentos y bebidas y grupos que lo componen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


