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INFLACIÓN APLANADA EN PANDEMIA 

En los primeros 7 meses de 2020 se ha acumulado un 

alza de precios minoristas del 15,6%, siendo que el 

período en que estuvo vigente el ASPO -tomemos 

abril/julio- la inflación fue de “solamente” del 

7,3%;con una media mensual notablemente más 

baja que en los años previos (ver gráfico 2); y esto 

pese a una disparada de la emisión monetaria y del 

déficit fiscal con pocos precedentes históricos. El 

motivo de la contención de los precios (que aún 

debieran estar trasladando el incremento del tipo de 

cambio de 2019 y el propio de este 2020 -pues en lo 

que va del año la devaluación es mayor que la 

inflación-) es el derrumbe de la demanda que está 

provocando la pandemia de COVID-19, que 

Argentina enfrenta con medidas de aislamiento más 

fuertes que en la generalidad de los países. 

Gráfico 2. IPC, mensual y acumulado anual. 01/18- 

07/20. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC 

INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DECOMPRA 

DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y PROGRESAR 

Sin perjuicio de que los precios de algunos items se 

hayan disparado en los últimos meses, se verifica 

que la inflación del rubro “alimentos y bebidas” 

crece por debajo del índice global durante el ASPO. 

Entre marzo y julio se sumaron 6,3 puntos 

porcentuales. La alta inflación del comienzo del año 

en este apartado por otra parte lo muestra con un 

aumento superior al global en 2020: desde enero se 

acumula un 18,8% de inflación.  

GERES utiliza este ítem del IPC como deflactor de 

ingresos de baja cuantía muy difundidos en la 

economía, asumiendo que el costo de la 

alimentación incide de forma intensa entre sus 

perceptores. La evolución de los mismos es ilustrada 

en los gráficos 2 a 4, considerando distintas bases 

para su cálculo en términos reales: la jubilación 

mínima está expresada en pesos del año 2001 

(entonces su monto era de $150), la AUH en pesos 

de junio de 2020 (mes de su último aumento, 

mediante el que fue llevada a 3.293 pesos), y el valor 

del Plan PROGRESAR en pesos de enero de 2014, 

cuando se lanzó.  

El haber mínimo jubilatorio está en un mal nivel. Sin 

bonos, en el último trimestre estudiado (mayo-julio 

de 2020) su poder de compra “alimentario” se 

ubicaba en el mismo nivel que en el mismo trimestre 

del año pasado, que era un -13% menor que el 

correspondiente a 2018 y un -15% menor que el de 

2015. 

Los beneficiarios de la AUH tampoco han tenido un 

bono en el último trimestre, ubicándose entonces el 

importe real neto en un bajo nivel relativo: un -18% 

menos que el mismo trimestre de 2019 (el año 

pasado hubo un importante aumento en el mes de 

marzo). El monto del plan PROGRESAR continúa su 

decadencia. En el trimestre que analizamos su valor 

real retrocede otro 5%, llegándose al punto de que 

sólo equivale al 33% de lo que compraba al 

momento de su lanzamiento. 

EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 3 permite observar la evolución del nivel de 

precios en la Argentina medido en dólares 

estadounidenses.  

Gráfico 3. Inflación en dólares (Índice GERES, enero 

2012 = 100). ago/13-jul/20. 

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

Se aprecia que nos encontramos en un punto 

históricamente bajo, siendo esto no sólo reflejo del 
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salto devaluatorio del pasado agosto sino que 

calladamente a lo largo de todo 2020 el corrimiento 

del tipo de cambio (20,7%) ha superado a la inflación 

minorista por varios cuerpos. 

 

 

 


