
Los últimos datos de inflación del mes de octubre han sido los más altos del año tanto 

para los precios al consumidor como para los precios mayoristas. De acuerdo con el IN-

DEC, en octubre la inflación minorista fue de 3,8% y la mayorista se situó en 4,7%.  Duran-

te los últimos doce meses el IPC se movió 37,2% y en lo que va del año acumula casi un 

30%. 

 

Tras una desaceleración en el ritmo inflacionario que duró desde abril hasta julio, en don-

de la inflación mensual promedio fue del 1,8%, nuevamente se puede observar una clara 

dinámica ascendente de los precios a partir de agosto. La inflación núcleo, que excluye los 

precios estacionales y regulados, también se situó en su nivel más alto del año alcanzan-

do el 3,5% en octubre.  

 

Gráfico N°1: Variación mensual precios minoristas (IPC) y mayoristas (IPM) 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 

Lo preocupante de la situación es que estos movimientos se dan con una gran proporción 

de precios congelados: “Precios Cuidados”, tarifas, prepagas, alquileres, transporte y tele-

comunicaciones, entre otros.  

Inflación y salarios Destacados semanales 

 Se aprobó en Dipu-

tados el proyecto de 

ley del “impuesto a 

la riqueza”.  

 Se aprobó en el 

Congreso el Presu-

puesto 2021.  

 La canasta de con-

sumo total (con la 

que se mide la línea 

de pobreza) aumen-

tó 6,6% en octubre. 

En los últimos cua-

tro meses subió 

15%. 

 La soja alcanzó los 

436 dólares por 

tonelada, un nivel 

récord desde 2014. 

 Los precios mayo-

ristas aumentaron 

4,7% en octubre. 

Los costos de cons-

trucción subieron 

3,7%.  

 Las jubilaciones 

nacionales aumen-

tarán 5% en diciem-

bre.  

 Aumentan los com-

bustibles un 2,5%.  

Durante el año lleva 

un incremento del 

16% aproximada-

mente.  

 El dólar blue cerró 

la semana en $161. 
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¿Qué sucedió con los salarios? Considerando todo el 2019 hasta octubre de este año, los sala-

rios han perdido 12% en términos reales: mientras que la inflación acumulada en el periodo fue 

del 95% los salarios subieron en promedio 71%.  

 

Tengamos en cuenta que los efectos de la pandemia y la cuarentena sobre la actividad económi-

ca han sido muy negativos sobre los salarios: durante el segundo trimestre de 2020 la evolución 

de los salarios nominales fue casi nula (+0,7%), con una recuperación en el tercer trimestre 

(+5,8%). Sin embargo, el incremento salarial desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo 

ha estado muy por debajo de la inflación en el mismo período (+6,5% versus +17,6%). Podemos 

observar como mínimo una pérdida de un 10%, en términos reales, de los salarios entre marzo y 

octubre de 2020. 

 

Gráfico N°2: Inflación y salarios promedio (diciembre 2018=100) 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. * Los datos de salarios promedio de septiembre y octu-

bre son estimaciones propias. 
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Locales  

 Siguen quitando restricciones a los comercios (lea más acá). 

 Se aprobó en la Legislatura provincial el Fondo Anticíclico (lea más acá). 

 Proyecto de ley para congelar las vacantes en la administración pública provincial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Darío Martínez anunció el envío al Congreso de la nueva ley de hidrocarburos (lea más acá).  

 Diputados aprobó el proyecto del impuesto a la riqueza (lea más acá).  

 

Internacional 

 La vacuna de Pfizer alcanzó el 95% de efectividad (lea más acá).  
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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://www.lmneuquen.com/provincia-extendio-el-horario-comercial-y-habilito-actividades-los-clubes-n747990
https://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2020/11/18/se-aprobo-en-la-legislatura-la-creacion-del-fondo-anticiclico/
https://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2020/11/18/el-macrismo-pide-que-suspendan-designaciones-en-el-estado/
https://www.ambito.com/energia/petroleo/dario-martinez-anuncio-el-envio-la-nueva-ley-hidrocarburos-al-congreso-n5149173
https://www.ambito.com/politica/impuesto-la-riqueza/diputados-aprobo-el-proyecto-ley-aporte-solidario-las-grandes-fortunas-n5148755
https://www.ambito.com/informacion-general/vacuna/contra-el-covid-19-pfizer-termino-ensayo-efectividad-95-n5149060

