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OBJETIVO

 Construir un indicador que permita conocer y medir las diferencias de 
precios entre las ciudades de Salto y Concordia. 

 El indicador contempla un conjunto de bienes representativos de las
transacciones fronterizas y está compuesto mayoritariamente por

bienes transables.
 No se consideran servicios.

 Es comparable, se mantiene la estructura de ponderaciones y solo
cambian los precios.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

• El diseño metodológico del IPF se asocia a la metodología
utilizada para el cálculo del IPC del INE. Implica la elaboración de
un índice de precios de Laspeyres como fórmula de cálculo en el
cual se replican las ponderaciones por producto según división,
grupo, clase, familia y artículo utilizadas por el INE para el
interior del país. Las ponderaciones se adaptan de acuerdo al
conjunto de los bienes considerados por el observatorio para
este indicador.

• Estos ponderadores surgen de la estructura de gasto de
consumo de los hogares contemplada en la Encuesta Nacional
de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH 2005-2006)



ASPECTOS METODOLÓGICOS

Fuente de información:

Salto: 3 grandes superficies y tiendas de referencia de los
consumidores. (tiendas de ropa deportiva, quioscos, etc.)

Concordia: 2 grandes superficies y tiendas de referencia.

• Los precios utilizados se recolectan directamente de las góndolas y
por entrevista directa a los informantes en los lugares de venta
seleccionados.

• El precio considerado para el cálculo del indicador es el precio
comprador, definido como el precio contado pagado efectivamente
incluyendo los impuestos indirectos abonados por el comprador en
los establecimientos de venta directa al consumidor.
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SALTO-CONCORDIA- Abril 2019

30,11% 
más caro 
en SALTO 

Para el conjunto de 
bienes 

seleccionados y 
dada la ponderación 
en la estructura de 
gasto de consumo 

de los hogares, 
resulta 30,11% más 

caro adquirir los 
bienes en la ciudad 

de Salto que en 
Concordia 



Alimentos y 
bebidas No 

alcohólicas +31%

Bebidas 
alcohólicas y 
tabaco +47%

Prendas de vestir 
y calzado +17%

Productos del 
hogar +25%

Transporte +16%
Comidas fuera 

del hogar +31%

Bienes diversos 
+36%

Artículos 
escolares -0,32%

SALTO-CONCORDIA- Abril 2019



Alimentos y Bebidas no alcohólicas:           
abril 2019

43% de los artículos son como mínimo 30% más caros en Salto y 
representa 56% del gasto de los consumidores en el IPF



Alimentos y Bebidas no alcohólicas
Esta categoría tiene una incidencia de 56% en 

el IPF y explica 17% de la diferencia de 

precios. 



Bebidas alcohólicas y cigarrillos: 
la brecha se amplía a 47%

Esta categoría tiene una incidencia de 8% en el 

IPF y explica 4% de la diferencia de precios. 



Bebidas alcohólicas y cigarrillos: 
estructuralmente más caros 



Prendas de vestir y calzado: dejamos de 
ser más baratos

100% de los artículos son más caros en Salto. 
Pasamos a ser 17% más caros en la categoría. 



Prendas de vestir y calzado



Productos del hogar: la diferencia se 
mantuvo estable en 25%. Se diferencian 

textiles del resto de los artículos.



Productos del hogar: somos 
estructuralmente más caros. 



Comida fuera del hogar:  31% más caros y 
con diferencias significativas.



Comida fuera del hogar: mínimo en 2017 luego 
nos encarecimos en todas las mediciones. 



Bienes diversos: 36% más caros. 



Bienes diversos: siempre más caros. 



Transporte: un peso relativo de 5% en el 
IPF.

Sin beneficio de IMESI la 
diferencia en la nafta  

sería de 33,96%



Nafta y Gas oil

Con beneficio 

IMESI





Nuevo esquema 
cambiario y monetario 

desde oct 18 .

Se busca moderar  el 
ritmo de aumento de 

tipo de cambio y 
contener suba de 

precios. 

Suba de tasas de 
interés para incentivar 

instrumentos en $ 
Tasas mayores a 70% 

anual.

Suspensión de ajuste 
de tarifas.

Gobierno acordó con 
empresarios congelar 

el precio de 60 
artículos .

Negociación con 
frigoríficos para 

vender cortes de carne  
a precios reducidos

SITUACIÓN EN ARGENTINA



Inflación alcanzó 55% 
anual en marzo 18.

A mayo el dólar 
acumula suba de 20% 

desde el cierre de 
2018

Índice de Confianza 
del Consumidor 

(Torcuato di Tella) 
mínimo valor desde 

2014

Deterioro de 
expectativas

Se espera un 
escenario más fuerte 
depreciación real del 

peso argentino.

Se espera un 
escenario con mayor 

persistencia 
inflacionaria.

SITUACIÓN EN ARGENTINA



Depreciación nominal 
de 8.8% en lo que va 

del año.

BCU interviniendo 
para moderar 

incrementos del tipo 
de cambio.

A través de las 
intervenciones se 

busca moderar 
impactos 

inflacionarios.

Inflación fuera del 
rango meta. 4,2% en 

el primer 
cuatrimestre. Anual 

8,2% a abril. 

SITUACIÓN EN URUGUAY



¿Qué podemos esperar para los próximos 
meses con el IPF?

De acuerdo a Deloitte en su informe Situación y 
Proyecciones Económicas 2019-2020, del mes de mayo 

2019…” El fortalecimiento del dólar observado en los 
últimos meses tuvo particular impacto en la región, por lo 
cual no se percibió una mejora de entidad en la relación de 
precios con los países vecinos . Concretamente, la moneda 

uruguaya mantiene un desequilibrio de 27% frente al 
promedio histórico de tipo de cambio real con Argentina 

…..”



¿Qué podemos esperar para los próximos 
meses con el IPF?

No se prevé una mejora en el Indicador de 
Precios de Frontera para el horizonte de los 

próximos dos meses, e incluso podría 
deteriorarse dado el panorama en Argentina.
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