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INFLACION 

1. “La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar” 

Las recordadas palabras del ingeniero Mauricio Macri en campaña electoral resultan francamente chocantes 
al analizar los resultados de su política económica en este plano. En mayo se cumplieron 30 meses de su 
mandato, durante los cuales se conocerá que se acumuló una inflación del 100% sobre el nivel de precios de 
noviembre de 2015, evolución que rompe las marcas del ciclo político previo. El proceso inflacionario había 
comenzado a deshacer su senda descendente (respecto a 2016) con el fuerte dato de diciembre pasado 
(+3,1%), que resultó ser sólo el preludio de un arranque de 2018 de grandes aumentos de precios. El primer 
trimestre del año acumuló 6,7 puntos, que se transforman en 9,6 al considerar el dato de abril, previo a la 
fuerte devaluación de la moneda registrado en mayo.1 Esto permite estimar que ya durante junio se volverá 
obsoleta la meta de inflación del 15% prevista para todo el año; meta que sin embargo mantienen en sus 
discursos el presidente del BCRA y el ahora Coordinador Económico del Gabinete. Es muy importante en este 
punto recordar que la bibliografía sobre inflation target, que postula este método como forma de disminuir la 
inflación al coordinar expectativas, tiene como supuesto básico y elemental para su teórico funcionamiento el 
que la inflación propuesta por el Banco Central sea creíble. 

Gráfico 1. Inflación minorista, mensual y acumulada en 12 meses (%). 01/2014-06/2018. 

 
Fuente:  GERES en base a INDEC, DPE San Luis y Ciudad de Buenos Aires, Consultoras Privadas. (*) Dato proyectado. 

                                                             
1 A partir del mes de mayo de 2017 GERES retoma la serie de IPC publicada por el INDEC. Esto lo hacemos no solamente 
por constatar que fue repuesto personal de elevada credibilidad en el área de precios del Instituto sino también tras haber 
verificado –durante más de un año- que el dato INDEC coincide casi perfectamente con el indicador de inflación minorista 
que fuimos construyendo para el período que arrancara en 2007. El gráfico 1, de todos modos, aún refiere a fuentes 
distintas (IPC de San Luis, de la C.A.B.A. y el promedio de consultoras privadas para todo el período que llega hasta 
abr/2017). 
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Observando la evolución interanual, se destaca que en 2018 la inflación volvió a un nivel del 25%, con 
tendencia ascendente: en junio se verificará un acumulado en 12 meses del 28%, pudiendo ya estimarse que 
el piso de la variación del IPC para este año es del 25%. 

2. La inflación de la canasta alimentaria y el poder de compra de bajos ingresos 

La inflación en el rubro “Alimentos y bebidas” acompañó pari passu al nivel general en el primer trimestre de 
2018: subió un 6,7%. Considerando el último dato (abril) el aumento en este sensible rubro acumula un 19,8% 
en 12 meses. GERES utiliza este índice de precios como deflactor de ingresos de baja cuantía muy difundidos 
en la economía argentina, asumiendo que el costo de la alimentación incide de forma intensa entre sus 
perceptores. La evolución de los mismos es ilustrada en el gráfico 2 considerando distintas bases para su 
cálculo en términos reales: el haber mínimo jubilatorio está expresado en pesos del año 2001 (en aquellos 
tiempos su importe era de $150), la AUH en pesos de marzo de 2018 (cuando fuera la última actualización, 
que la llevó a $1.492), y el monto del Plan PROGRESAR en pesos de enero de 2014, cuando se lanzó. 

Gráfico 2. Poder adquisitivo en alimentos y bebidas de la AUH ($ mar’18), PROGRESAR ($ ene’14) y del haber mínimo 
jubilatorio ($ 2001). Dic/13-Ene/18. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a INDEC, Infoleg, DPE-SL, DGEC-CABA 

 
El valor real/‘alimentario’ del haber mínimo jubilatorio y de la AUH (ambos ingresos se actualizan siguiendo la 
misma fórmula) se encuentra un 4% arriba comparando primeros trimestres 2017/2018. Téngase presente 
que se está considerando la inflación alimentaria, que no incluye en forma directa los tarifazos -en el año, el 
nivel general del IPC le saca algunos cuerpos a su rubro “alimentos y bebidas”, como queda aquí consignado. 
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Se observa el impacto de la reforma tributaria: si consideramos los últimos trimestres que tienen como dato 
central al mes de actualización (trimestres ago/oct’17 y feb/mar’18), se registra una baja del -1,8%. 

En cuanto al difundido plan PROGRESAR, sin fórmula prevista de actualización, llega a una bisagra en el mes 
de abril de 2017. A partir de mayo, comenzarán a correr los cambios analizados en nuestro informe previo 
(GERES n°19, año 6). En este punto, abandonado a la erosión inflacionaria por mantener el mismo valor 
nominal durante 37 meses, su valor en términos de la canasta de alimentos y bebidas representaba solamente 
un 54% del importe original. Recomponer aquel valor implicaría pasar de los $900 vigentes actualmente a 
$1.675. Prorrateado anualmente, la nueva versión del PROGRESAR que arranca en mayo otorga a (la mayoría 
de) los estudiantes $1.042, casi un 40% menos.  

3. La inflación en dólares 

El nivel (general) de precios de la economía argentina, expresado en dólares, computa una rotunda baja en 
mayo, producto de la nueva devaluación de la moneda ocurrida en la primera mitad de ese mes (desde 
noviembre del año pasado, el valor de la divisa se incrementó un 45%). Si bien la variación resulta inferior a la 
verificada a comienzos de la gestión Macri, el nuevo valor del dólar ha dejado al nivel de precios en dólares en 
una posición 15 puntos por debajo de las coyunturas asociadas al gatillo de devaluaciones en los últimos años. 

Gráfico 3. Nivel de precios en dólares (Índice GERES, enero 2012 = 100). Ene/12-May/18. 

 
Fuente: elaboración GERES, en base a INDEC, BCRA, DPEs San Luis y C.A.B.A. 

 
 
 


