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Índice de Precios al Consumidor de San Juan  

 

Marzo 2020 

El Nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Juan (IPCSJ), representativo del 

total de hogares de la provincia, registró en el mes de marzo una variación de 3,2% con 

relación al mes anterior, acumulando en el primer trimestre del año una suba de 8,8%. La 

trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 48,2% (-1,9 puntos porcentuales por 

debajo del mes anterior). 

 

Cuadro Nº1. IPCSJ según divisiones de la canasta. Nivel general, variación porcentual 

mensual, acumulada anual e interanual. Marzo 2020. 

 

 
 

 

Se observa que los mayores aumentos se dieron en las divisiones Educación (11,2%) y 

Recreación y cultura (4,4%), mientras que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 

(0,7%) y Transporte (1,1%) registraron las menores subas.  

 

 

 

 

 

 

Marzo(2) Febrero
Respecto del 

mes anterior

Acumulada 

anual
Interanual

203,36 197,06 3,2 8,8 48,2

1 Alimentos y bebidas no alcohólicas 30,94% 216,87 208,56 4,0 12,5 49,5

2 Bebidas alcohólicas y tabaco 2,50% 190,84 185,81 2,7 8,6 48,2

3 Prendas de vestir y calzado 12,32% 181,15 173,75 4,3 9,3 44,4

4 Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 11,38% 183,03 181,82 0,7 8,1 29,4

5 Equipamiento y mantenimiento del hogar 8,56% 204,18 199,92 2,1 5,6 54,1

6 Salud 7,99% 207,70 201,97 2,8 1,8 58,2

7 Transporte 7,93% 183,89 181,82 1,1 4,0 37,5

8 Comunicaciones 2,10% 281,39 270,24 4,1 7,9 68,9

9 Recreación y cultura 5,85% 209,59 200,85 4,4 8,7 58,4

10 Educación 1,58% 178,17 160,20 11,2 13,2 50,7

11 Restaurantes y hoteles 3,95% 197,88 191,52 3,3 10,8 46,7

12 Bienes y servicios varios 4,91% 222,28 216,34 2,7 9,5 61,7

Notas:

(1) Periodo Base: Enero - diciembre 2018 = 100

(2) Datos provisiorios

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas

Nivel general y divisiones
Ponderación 

por división

Índice(1)  Variación Porcentual

         Nivel general
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Gráfico N°1. IPCSJ - Variación porcentual mensual. Nivel general.  

Marzo 2020. 

 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas 

 

 

Gráfico N°2: IPCSJ – Variación porcentual interanual. Nivel general.  

Marzo 2020. 

 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas 

 

 

En el Cuadro N°2 se presentan los resultados del IPCSJ durante el mes de marzo, utilizando 

la agrupación por bienes y servicios. En el mismo se observa que los bienes registraron un 

incremento de 3,4% respecto al mes anterior, superando el incremento de los servicios que 

alcanzó el 2,6%. Así, en el primer trimestre del año los bienes acumularon un alza de 9,0% y 

los servicios de 8,2%. En términos interanuales, los bienes se desaceleraron hasta 50,2% (-

3,1 puntos porcentuales por debajo del mes anterior), mientras que los servicios se aceleraron 

hasta 42,8% (1,1 puntos porcentuales por encima del mes anterior).  
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Cuadro Nº 2. IPCSJ según bienes y servicios. Nivel general, variación porcentual 

mensual, acumulada anual e interanual. Marzo 2020. 

 

 
 

 

Notas aclaratorias 

 

Nota 1 

Consideraciones generales del impacto de COVID-19 en los relevamientos del IPCSJ 

Como es de público conocimiento, a partir del 20 de marzo se establecieron restricciones a la 

circulación de las personas en todo el país, con el objetivo de reducir la exposición al contagio 

de COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria.   

Esto alteró el normal desarrollo de los operativos de campo del IIEE, incluido el de IPCSJ, en 

cuyo caso se decidió actuar preventivamente con el objetivo de minimizar sus efectos sobre el 

relevamiento de marzo, tanto de campo como de gabinete. En consecuencia, se adelantaron 

los relevamientos presenciales de la última semana. Además, se adoptaron e implementaron 

medios y canales alternativos para el relevamiento de precios: llamadas telefónicas, correo 

electrónico, páginas web, entre otros.  

Dado que esta situación afecta por igual a todas las oficinas de estadística del país, se está 

trabajando de forma conjunta con las demás oficinas provinciales de estadística, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por INDEC, como organismo coordinador del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN), quien a su vez trabaja coordinadamente con la comunidad 

estadística internacional para identificar las mejores prácticas y adoptar recomendaciones 

consensuadas durante el período de emergencia. 

 

 

 

 

 

Marzo(2) Febrero
Respecto del 

mes anterior

Acumulada 

anual
Interanual

Nivel general 203,36 197,06 3,2 8,8 48,2

Bienes 206,81 200,02 3,4 9,0 50,2

Servicios 194,17 189,17 2,6 8,2 42,8

Notas:

(1) Periodo Base: Enero - diciembre 2018 = 100

(2) Datos provisiorios

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas

Nivel general y divisiones

Índice(1)  Variación Porcentual
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Nota 2 

Reconocimiento 

Es oportuno mencionar, la rápida capacidad de adaptación y el compromiso del personal del 

IIEE para funcionar en este contexto de restricciones, lo cual permite que se pueda cumplir 

con el calendario de difusión que se hace público con anticipación. 

Queremos reconocer el esfuerzo del equipo de trabajo de IPCSJ, conformado por 

encuestadores, supervisores, recepcionistas, ingresadores, analistas, informáticos y 

coordinadores que, desde sus hogares, cumplen diariamente su tarea habitual. Es un 

esfuerzo adicional realizado con las capacidades y los recursos tecnológicos hogareños del 

personal que, muchas veces, aporta soluciones creativas para sortear las eventuales 

dificultades.  

Finalmente, destacar y agradecer la activa colaboración de la población que cada día es 

convocada por el IIEE -durante este tiempo, a distancia- para obtener la información primaria 

con la que se desarrollan los operativos estadísticos en forma continua. También, 

solicitarles el mayor esfuerzo posible para responder por las nuevas vías de comunicación 

que ofrece el Instituto. Solo con la información de cada uno de ustedes y el compromiso de 

nuestros equipos técnicos para el resguardo del secreto estadístico, podremos seguir 

ofreciendo a la provincia resultados basados en evidencia con los más altos estándares de 

calidad. 
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