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INFLACIÓN 

1. LA ECONOMÍA FUNCIONANDO CON CASI 50% DE 

INFLACIÓN 

Personas de 40 años quizá tengan algún vago 

recuerdo de uno con tanta inflación como la 

registrada en 2018, que acabó acumulando 48 puntos 

(comparando promedios anuales con 2017, la cuenta, 

algo anecdótica, da un 34,1%). El último trimestre 

cerró con un aumento de 11,6 puntos, siendo que la 

evolución actual es sumamente preocupante: en el 

marco de un ya avanzado plan monetarista de fuertes 

restricciones a la emisión y el crédito que aplica el 

BCRA-FMI el dato de enero eleva al 49% la 

comparación interanual. De hecho, no es esperable 

que esa cifra se achique perceptiblemente hasta 

mediados de 2019, y eso en un escenario muy 

optimista respecto de la evolución del tipo de cambio. 

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

01/19. 

 

Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras 

 

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE COMPRA 

DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y PROGRESAR 

Como había anticipado GERES en sus últimos 

informes, el incremento inflacionario específico del 

rubro Alimentos y bebidas superó el 50% a lo largo 

de 2018 (+51,2%, 11,3% en el último trimestre del 

año y un comienzo de 2018 remarcablemente grave: 

+3,4%, que hace que se acumulen en 12 meses más 

de 53 puntos). GERES utiliza este índice 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 2 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 diciembre de 2018 

(cuando fuera la última actualización, que la llevó a 

$1.816), y el monto del Plan PROGRESAR en pesos de 

enero de 2014, cuando se lanzó (era de $600). Se 

reiteran y ahondan las tendencias que señaláramos 

en nuestros anteriores informes sobre lo acontecido 

en 2018 y el perfil del inicio de 2019. Las jubilaciones 

(atrasadas y con “trimestre robado”) resultaron ser 

una variable principal del ajuste macroeconómico -

como en muchas oportunidades en la historia 

económica argentina, nada cuesta pensar que el 

Estado argentino aprovecha la situación de debilidad 

relativa en la que se encuentran los 

derecho/habientes involucrados-. En el mes de 

diciembre de 2018, interanualmente la disminución 

real de este ingreso es del -15%. El pésimo dato de 

enero de este año empeora la situación (-16%). Dado 

que la fórmula de actualización jubilatoria se aplica a 

la AUH, lo mismo podría decirse de ésta. Sin embargo, 

resulta pertinente señalar la salvedad de que sus 
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perceptores tuvieron tres complementos en forma de 

bonos en marzo, septiembre y diciembre (no 

incluidos en el gráfico 2 por su carácter excepcional y 

no computable para la aplicación de la fórmula de 

actualización). Si se suman estos $3.300, como 

promedio anual la AUH estuvo un +8% arriba en 2018 

respecto de 2017. Esto va en el mismo sentido que el 

anuncio realizado por el presidente en su discurso 

ante el congreso, adelantando todos los aumentos 

estimados del año al mes de marzo (+46%), movida 

que seguramente garantice que nuevamente este 

ingreso supere al aumento de precios. En lo que toca 

al Plan PROGRESAR, su rediseño durante 2018 

parece no ser otra cosa que la oficialización de su 

degradación como transferencia de ingresos. De los 

distintos perfiles de beneficiarios que ahora 

contempla, el de aquellos vinculados a la capacitación 

en oficios y finalización de la enseñanza obligatoria 

parecen (no se encuentra publicada la información 

desagregada en la web de ANSES) ser el más 

frecuente. Estos individuos perciben en términos 

reales (alimentarios) un haber que resulta sólo un 

43% respecto al monto que ostentaba a su inicio, tras 

la devaluación de comienzos de 2014. Durante 2018 

(acumulado a diciembre) retrocedió un -23,4%.

3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 4 muestra el IPC corregido por el valor del 

tipo de cambio peso/dólar. El mismo ilustra la 

magnitud del proceso devaluatorio durante la 

segunda mitad de 2018, así como también cierta 

reversión iniciada en octubre: a la vez que el tipo de 

cambio desciende un -9,5% desde su pico de 

septiembre, la inflación suma casi 15 puntos hasta 

enero de 2019. La fuerza original de la devaluación 

fue tal que luego de este doble efecto el nivel del IPC 

medido en dólares queda igual que el del mínimo que 

marcó la devaluación producida por Cambiemos tras 

eliminar el control de cambios en diciembre de 2015. 

Gráfico 4. Nivel de precios en USD (ago’13=100). 08/13-
01/19. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras, BCRA. 

 


