
Se publicaron las cifras de inflación del mes de diciembre, que registró un incremento del 

3,7%, según el INDEC. De esta manera, a nivel nacional, el índice de precios al consumi-

dor registró un aumento del 53,8% en 2019.  

 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, en lo que va del siglo XXI los niveles de 

inflación han ido incrementándose a medida que los gobiernos se suceden. Durante el 

gobierno de Néstor Kirchner el promedio anual de inflación se ubicó levemente por enci-

ma del 10%; durante los dos períodos presidenciales de Cristina de Kirchner “saltó” a un 

promedio anual del 26%; y en el gobierno de Mauricio Macri superó el 40% anual prome-

dio.  

 

Durante los últimos cuatro períodos presidenciales (2003-2019) la inflación acumulada 

fue del 3.960% aproximadamente. Esto significa que los precios al consumidor aumenta-

ron más de 40 veces en dicho lapso o que la inflación promedio anual se ubicó en un 

25%.  

Inflación récord en 2019 Destacados semanales 

 Las empresas extran-

jeras podrán girar 

utilidades hasta un 

30% de las inversio-

nes que realicen. 

 Según el INDEC la 

inflación nacional 

fue del 3,7% en di-

ciembre y acumuló 

un incremento del 

53,8% en 2019.  

 En diciembre la re-

caudación de AFIP se 

incrementó 53,9% 

interanual. Se desta-

ca el incremento en 

derechos de exporta-

ción, con un aumen-

to de casi 300%. En 

2019 el aumento fue 

del 48,5% respecto 

al 2018.  

 En la provincia de 

Neuquén la inflación 

de diciembre fue del 

2,37%, acumulando 

un incremento del 

61,13% en todo el 

2019. 

 La recaudación pro-

vincial neuquina 

aumentó 52% inter-

anual en diciembre, 

acumulando una 

suba de 57,4% entre 

2019 y 2018. 

 El Banco Central 

volvió a recortar la 

tasa de las Leliq, 

llevándolas al 50%.  
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¿Cuál fue la evolución de la inflación en las últimas 3 décadas?  

 

 

Desde 1991, cuando se lanzó el Plan de Convertibilidad, hemos tenido dos etapas bien marca-

das:  

1) La primera, la de la década del 90’, en la cual tuvimos un clara reducción en la tasa de 

inflación, con una estabilidad de precios muy clara. En los 7 años que van de 1995 a 

2001 la inflación promedio anual fue del 0%.  

2) La segunda, que se inicia después de la crisis del 2001-2002, donde hay una muy clara 

tendencia a que los niveles de inflación sean no sólo cada vez mayores sino que dichos 

niveles se ubican entre los de los países de mayor inflación mundial. Como dijimos, entre 

2003 y 2019, la inflación promedio anual ha sido del 25%.  

 

Por último: en la provincia del Neuquén la inflación de diciembre fue del 2,37%, acumulando un 

incremento de precios al consumidor durante todo 2019 del 61,13%.  
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Inflación récord en 2019 (cont.) 



Locales  

 La heladería Lucciano’s desembarca en Neuquén (lea más acá). 

 La provincia de Neuquén tendrá congeladas las tarifas de transporte por cuatro meses (lea más acá). 

 La municipalidad de Neuquén se hará cargo de los aportes extraordinarios a la caja jubilatoria (lea más acá). 

 Puente institucional entre Texas y Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gobierno de Macri dejó la inflación más alta en casi 3 décadas (lea más acá). 

 Empresas no residentes podrán girar al exterior hasta el 30% de utilidades (lea más acá). 

 

Internacional 

 Renunció todo el gabinete de Putin en Rusia (lea más acá). 

 EEUU y China firmaron acuerdo comercial (lea más acá). 

 La economía de China en 2019 tuvo su menor tasa de crecimiento en tres décadas (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://inneuquen.info/nota-principal/lucciano-s-desembarca-en-neuquen-llegan-los-helados-mas-instagrammeables
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-se-suma-al-acuerdo-con-nacion-y-congela-las-tarifas-de-transporte-1227976/
https://www.lmneuquen.com/gaido-se-hara-cargo-los-aportes-extraordinarios-que-hacen-los-empleados-al-imps-n677838
https://mase.lmneuquen.com/comercio/hay-un-puente-texas-y-vaca-muerta-n677579
https://www.ambito.com/economia/inflacion/macri-dejo-la-inflacion-mas-alta-casi-tres-decadas-alcanzo-el-538-2019-n5076819
https://www.ambito.com/finanzas/cepo-hard/el-bcra-flexibiliza-el-cepo-las-empresas-que-ingresen-dolares-les-permitira-girar-utilidades-al-exterior-n5077099
https://www.ambito.com/mundo/vladimir-putin/rusia-renuncio-todo-el-gabinete-putin-n5076752
https://www.ambito.com/economia/eeuu/eeuu-y-china-sellaron-tregua-comercial-entra-vigencia-un-mes-n5076761
https://www.ambito.com/economia/china/china-tuvo-2019-su-menor-crecimiento-tres-decadas-n5077298

