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INFLACIÓN 

1. PLATA QUEMADA 

El mínimo aplacamiento del proceso inflacionario que 

había insuflado la gran devaluación de 2018 que se 

verificara en el pasado julio quedó definitivamente en 

el olvido tras la devaluación del 12 de agosto. Si desde 

GERES considerábamos que la inflación interanual de 

más del 50% nos acompañaría hasta al menos Agosto, 

hoy ya puede afirmarse que el nuevo “pass through” 

hará que esta realidad continúe en el mejor de los 

escenarios por medio año más (se preveen tasas 

mensuales del 4-5% para los próximos meses) 

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

07/19. 

 
Fuente: GERES basado en INDEC, DPEs, consultoras 

 

2. INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y EL PODER DE COMPRA 

DE AUH, JUBILACIÓN MÍNIMA y PROGRESAR 

La inflación en el rubro alimentos creció por encima 

del índice general, acumulando un incremento del 

58% en los últimos 12 meses. En el trimestre 

mayo/jul acumuló 7,4 p.p., también mostrando un 

leve descenso que a la hora de escribir esta página ha 

quedado en el olvido: la devaluación prefigura                 

un nuevo impulso para el rubro, otra vez por encima 

del nivel general. Los dos contrapesos al respecto 

(“precios esenciales” -analizamos en nuestro informe 

anterior cómo tiene una cobertura ínfima) y la 

exhimición del IVA -que en cierta medida se 

superpone con el otro programa) resultan 

insuficientes para contrarrestar los efectos que 

genera en la estructura dependiente de la economía 

argentina el salto del tipo de cambio.  

GERES utiliza este ítem 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 marzo de 2019 (cuando fuera la última 

actualización, que adelantando todas las del año la 

llevó a $2.652), y el monto del Plan PROGRESAR en 

pesos de enero de 2014, cuando se lanzó.  

Las jubilaciones muestran el mal momento de estos 

ingresos: se encuentran en términos reales 

(alimentarios) un -12 % por debajo de su nivel de 

hace un año (considerando la media de los trimestres 
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mayo/julio). Mal momento y pésima perspectiva, 

habida cuenta de que fue el casi único sector al que 

no se dirigió directamente ninguna medida paliativa 

luego del económicamente fatídico 12/08, con lo que 

es de prever un deterioro particularmente agudo de 

la situación de sus perceptores en los meses por 

venir. La AUH dispondrá de un refuerzo de $1.000 en 

septiembre y en octubre, siendo que en términos 

relativos está en un nivel alto, pues todavía expresa 

sus efectos el adelanto de todos los incrementos 

anuales dispuesto en marzo (en el trimestre 

may/jul’19 se ubica un 6% por encima de su par de 

2018). Por su parte, el monto del plan PROGRESAR 

continuó perdiendo poder de compra, habiéndose 

dictaminado un aumento del 40% a partir de 

septiembre. Hasta Julio, el valor de la Beca había 

evolucionado de forma decadente, habilitando un 

diagnóstico que lo caracterizara de “provocación 

estatal”. En términos reales, su monto equivalía a la 

tercera parte de lo que fuera en su lanzamiento en 

2014. Visto de otra manera, en el momento inicial el 

importe era el 130% del de la AUH, mientras que a 

julio de 2019 sólo se computaba en el 39% de la 

misma. El aumento del 40% anunciado lo llevará 

solamente al 45% de lo que fuera en su origen en 

cuanto a poder de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL NIVEL DE PRECIOS ARGENTINO EN DOLARES 

El gráfico 4 permite observar el devenir del nivel de 

precios en la argentina medido en dólares (dato de 

agosto: estimado). La devaluación del 12 de agosto 

llevó el indicador a un nivel similar al alcanzado con la 

de fines de agosto de 2018, borrando la estabilidad 

relativa que había alcanzado en los 10 meses previos, 

la que oscilaba ya en torno al valor al que había caído   

con las devaluaciones de enero de 2014 y diciembre 

de 2015. 

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

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


