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INFLACIÓN 

1. INFLACION ESTRUCTURALISTA 

Al calor de una devaluación interanual del 215% 

(meses de abril 2018-2019), la inflación minorista 

está acumulando casi un 56% en los últimos 12 

meses. Como señaláramos en nuestro informe 

previo, una tasa acumulada de más del 50% nos 

acompañará al menos hasta agosto, y eso sólo en el 

caso de que no se verifiquen nuevos impulsos 

devaluatorios (y se cumpla la promesa oficial de que 

los incrementos en los precios regulados se 

aplacarán hasta el año que viene). Poco ha hecho el 

ajustazo monetario hasta ahora: el primer 

cuatrimestre de 2019 marca un incremento del IPC 

del 15,6%, superior a la del último cuatrimestre de 

2018. 

Gráfico 2. IPC, mensual y acumulado anual. 12/15- 

04/19. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras 

 

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE 

COMPRA DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y 

PROGRESAR. LA INTRASCENDENCIA DE LOS 

“PRECIOS ESENCIALES” 

Vinculado con menos 

mediaciones al tipo de cambio 

(en el marco de un temerario 

esquema que estipula un 

impuesto fijo en pesos a las 

exportaciones, con lo que 

resulta minimizado si se 

incrementa el precio del dólar) 

el rubro “Alimentos y 

Bebidas” se desbocó con la 

devaluación. En los últimos 

12 meses suma un 66,3%, siendo la propia de los 

cuatro primeros meses de 2019 un 18,7%. Al 

respecto, desde el vamos que el programa “precios 

esenciales” está condenado a la irrelevancia: al 

margen de no preverse demasiada vigilancia sobre 

cumplimiento y de que en muchos casos su precio de 

lanzamiento supera el valor de mercado que regía; 

se tiene que sólo considera 64 “productos”, y que en 

realidad no son tales, pues en muchos casos se 

considera meramente la existencia de una segunda 

marca de algún determinado ítem (leche La Martona 

o Apóstoles), el formato de presentación (yerba en 

paquete de un kilo o de medio) o alguna otra 

diferencia menor (mermelada de damasco o de 

durazno). En base a esto GERES reduce de 64 a 36 los 

productos efectivamente acordados. La influencia 

en el mercado de la carne es aún más minúscula si 

cabe, pues el compromiso de cortes a “precios 

accesibles” (según caratula el plan económico) en un 

puñado de bocas de expendio satisface apenas 3 

milésimas del consumo de carne vacuna nacional. 

GERES utiliza este rubro indizado 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 el gráfico 3 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 marzo de 

2019 (cuando fuera la última actualización, que 

extraordinariamente adelantó todas las previstas 

para el año y elevó su valor un 46%, a $2.652), y el 

monto del Plan PROGRESAR en pesos de enero de 

2014, cuando se lanzó (era de $600).  
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Sobre este último, como se observa en el gráfico 3, 

los adjetivos sobran. En este momento se encuentra 

en un nivel equivalente al 37,5% del que tuviera en 

su momento inicial, lo que claramente constituye su 

abandono en los hechos como política de 

transferencia de ingresos. Vale la pena recalcar que 

en su origen el PROGRESAR era un 30% mayor en 

monto que la AUH, y hoy se puede imputar en 

alrededor de un 40% de la misma. 

La AUH, por su parte, luego de la porcentualmente 

importante recomposición de marzo se encuentra 

en el presente en niveles máximos históricos, un 7% 

real (“alimentario”) por encima de abril de 2018, 

antes de que comenzara la recesión. El aumento 

adelantado de marzo separa la evolución de la AUH 

de la de la jubilación mínima, en los últimos años 

regidas por la misma fórmula de movilidad. Esta se 

ha comido toda la elevada inflación en “alimentos y 

bebidas” sin atenuantes, y en abril de 2019 está 

18,3 p.p. por debajo de su valor real 12 meses atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 4 permite observar dos diferencias 

importantes de la última gran devaluación respecto 

de las dos precedentes (en los veranos de 2014 y 

2016). La primera es su magnitud. La segunda es su, 

al menos provisoria, estabilidad, en el siguiente 

sentido. En las anteriores oportunidades la inflación 

doméstica se incrementó a una velocidad superior al 

movimiento del tipo de cambio retrotrayendo en un 

plazo relativamente breve (digamos, medio año) el 

nivel del IPC al momento pre-devaluatorio. En esta 

ocasión (en el marco de una apariencia caótica), el 

avance del IPC en dólares se ha controlado vía 

profundización de la devaluación de tal manera que 

fenecido aquel plazo aún está por debajo de lo que 

fuera el piso de las experiencias recientes. 

Gráfico 4. Inflación en dólares (Índice GERES, enero 
2012 = 100). ago/13-abr/19. 

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


