
El INDEC publicó el dato de inflación del mes de marzo, que registró un aumento de pre-

cios al consumidor del 4,8% respecto a febrero. De esta manera acumula en el primer 

trimestre del año una suba del 13% y en los últimos 12 meses del 42,6%.  

Como vemos en el gráfico en el primer trimestre del año pasado, cuando aún no teníamos 

el impacto de la pandemia y la cuarentena, la inflación promedio mensual se ubicó en un 

2,5% (acumulado del 7,7%). Con la implementación de la cuarentena la inflación mensual 

disminuyó al 1,5% en abril y mayo; luego, entre junio y septiembre escaló al 2,4% mensual 

(promedio) y en octubre y noviembre al 3,5%. A partir de diciembre la inflación minorista 

promedio mensual se ubicó en un escalón más alto, del 4,1%.  

 

Si esta inflación promedio mensual de aproximadamente 4% se repitiera en los tres tri-

mestres que restan del año nos encontraríamos con una suba del 60% en los precios mi-

noristas para todo el 2021, un nivel muy alejado de la estimación realizada en el presu-

puesto aprobado para 2021 del 29%.  
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 Las rutas de la pro-

vincia continúan 

bloqueadas a pesar 

de la oferta salarial 

del gobierno. Des-

abastecimiento de 

combustibles y 

alimentos.  

 Guillermo Lasso 

ganó las elecciones 

presidenciales en 

Ecuador, derrotan-

do al candidato 

oficialista.  

 La Secretaría de 

Comercio Interior 

obliga a las gran-

des empresas pro-

ducir al 100% de su 

capacidad, a través 

de la Resolución 

330/2021.  

 Crecen las presio-

nes para aumentar 

las restricciones 

sanitarias en el 

país. 

 Entre enero y di-

ciembre aumentó 

el empleo privado 

registrado en Neu-

quén en 1700 per-

sonas.  

 Inflación de marzo 

del 4,8%. El primer 

trimestre acumula 

una suba de pre-

cios del 13%.  
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¿Cuál debería ser la variación de los precios en los 9 meses que restan del año para lograr finali-

zar con un incremento del 29% en la inflación anual de este año? 

 

 

En este segundo gráfico podemos observar que la inflación entre abril y diciembre debería ser 

del 1,5% mensual para lograr el objetivo del 29% anual establecido en el presupuesto 2021 y 

defendido, hasta ahora, por el Ministro de Economía Martín Guzmán.  

 

En otras palabras, se debería acumular una inflación del 14,3% entre abril y diciembre para po-

der alcanzar la meta del 29% para todo el año. Recordemos, como mencionamos en la página 

anterior, que en los primeros 3 meses de este año la inflación acumulada fue del 13%.  

 

Lograr reducir la inflación al 1,5% mensual significaría regresar a los niveles de abril y mayo del 

año pasado, meses de mayores restricciones de la cuarentena al inicio de la pandemia en nues-

tro país.  
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Locales  

 Según el EPEN la fábrica FASINPAT le debe $270 millones (lea más acá). 

 FECENE en contra de los cortes de rutas (lea más acá). 

 Oferta del gobierno provincial a los “autoconvocados” del sector salud (lea más acá). 

 ACIPAN reclamó ponerle fin a los piquetes (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Reclamo de empresas de EEUU por controles de precios y producción (lea más acá). 

 Gobierno nacional anunció ayuda de $15.000 por las nuevas restricciones (lea más acá). 

 Se publicó el decreto con las nuevas restricciones en el AMBA (lea más acá). 

 Los 5 ejes para combatir la inflación del gobierno nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 En EEUU suspenden la aplicación de la vacuna de J&J (lea más acá). 

 Pfizer enviará 50 millones de vacunas a la Unión Europea en el segundo trimestre (lea más acá). 

 En EEUU repuntan el consumo y el empleo por el avance en la vacunación (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.mejorinformado.com/regionales/2021/4/12/epen-dijo-que-la-ceramica-fasinpat-debe-270-millones-76208.html
https://www.mejorinformado.com/plus-energtico/2021/4/7/fecene-en-contra-de-los-cortes-de-ruta-76046.html
https://www.lmneuquen.com/conflicto-salud-nueve-claves-la-nueva-propuesta-del-gobierno-n789044
https://www.lmneuquen.com/acipan-reclamo-poner-fin-la-irracionalidad-los-piquetes-n789497
https://www.cronista.com/economia-politica/fuerte-reclamo-de-empresas-de-ee-uu-en-argentina-contra-los-controles-de-precio-y-produccion/
https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-anuncio-una-ayuda-de-15-000-para-beneficiarios-de-auh-y-monotributistas-de-categorias-mas-bajas/
https://www.cronista.com/economia-politica/coronavirus-restricciones-ciudad-caba-amba-publicaron-el-decreto/
https://www.cronista.com/economia-politica/cinco-ejes-gobierno-bajar-inflacion-carnes-precios/
https://www.lmneuquen.com/por-casos-trombosis-eeuu-pausa-la-vacuna-johnson-johnson-n788929
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/14/pfizer-enviara-50-millones-de-vacunas-mas-a-la-union-europea-en-el-segundo-trimestre/
https://www.cronista.com/financial-times/por-buena-vacunacion-en-ee-uu-repunta-el-empleo-y-sube-el-consumo/

