
El INDEC publicó los datos del Índice de Precios al Consumidor del mes de abril y el mismo 

arrojó un incremento del 4,1% mensual, con un aumento en los últimos 12 meses del 

46,3% en los precios al consumidor. En los primeros cuatro meses del año pasado el rit-

mo de inflación mensual fue del 2,3%, mientras que este año fue del 4,1%. En los prime-

ros 4 meses del 2020 la inflación acumulada registró un 9,4%, mientras que en el mismo 

período de este año un 17,6%.  

 

Al desagregar por grandes rubros que componen el índice de precios al consumidor obser-

vamos que en todos ellos el aumento de precios en los primeros cuatro meses de 2021 

(barras rojas) fue superior al del mismo período del año pasado (barras azules). 

 

 

En 7 de los 12 rubros la inflación acumulada en el período Enero-Abril de este año fue 

mayor que el índice promedio (+17,5%). El año pasado solamente 5 rubros habían supera-

do la inflación promedio (+9,4%) durante los primeros cuatro meses.  
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 El gobierno eliminó 

el feriado del 24 de 

mayo. 

 En los últimos 12 

meses los salarios, 

en promedio, se 

i n c r e m e n t a r o n 

32,7%, mientras 

que la inflación 

acumulada fue del 

42,6%.  

 Daniel Funes de 

Rioja será el nuevo 

presidente de la 

UIA.  

 El gremio petrolero 

acordó el cierre de 

la paritaria del 

2020 con una suba 

del 30%. Y un incre-

mento del 35% 

para este año.  

 El 15 de mayo en-

trará en vigencia la 

Ley de Góndolas.  

 La tonelada de soja 

cotiza a 600 dóla-

res, casi duplicando 

el precio en lo que 

va del año. Nivel 

récord en los últi-

mos 9 años.  

 La inflación de abril 

en EEUU fue del 

0,8% y en los últi-

mos 12 meses 

aumentó 4,2%. 
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¿Cuánto explica el aumento de precios de cada rubro en la inflación de los últimos 12 meses? 

 

El rubro más importante de la canasta de consumo es el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

con un 29,6% en la ponderación del total. Es decir, casi el 30% de los gastos de la canasta de 

consumo son productos de dicho rubro. En los últimos 12 meses, asimismo, el 29,7% del incre-

mento de la inflación promedio (+46,3%) se explica por los incrementos de precios en el rubro de 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas. El 19,1% de la inflación del último año se explica, a su vez, 

por los aumentos de precios en el rubro de vestimenta y calzado; y el 12,4% por el de transporte. 

Es decir, que esos tres rubros mencionados explican el 60% de la inflación de los últimos 12 me-

ses.  

 

Recordemos que el Presupuesto 2021 del Sector Público Nacional estimó una inflación del 29% 

para todo el año 2021. En los primeros 4 meses del año los precios al consumidor han aumenta-

do un 17,6%. Esto significa que para alcanzar la meta inflacionaria para este año el ritmo de au-

mento de precios  mensual en el período Mayo-Diciembre debería ubicarse en un 1,2%. Siendo 

que la inflación promedio mensual en los primeros cuatro meses del año fue del 4,1% la probabi-

lidad de cumplir con la meta de inflación del presupuesto luce muy baja. En otras palabras, si la 

inflación mensual, en los próximos meses que restan para terminar el año, fuera del 4% la infla-

ción acumulada en 2021 se ubicaría en un 60%; si fuera del 3% mensual entonces la inflación 

anual estaría cerrando el 2021 en un 47%. Muy lejos del 29% proyectado en el Presupuesto 

2021.  
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Locales  

 La municipalidad de Neuquén firmó el contrato de concesión con CALF por 20 años (lea más acá). 

 El gremio petrolero llegó a un acuerdo con las empresas por la paritaria del 2020 (lea más acá). 

 Detalle del acuerdo salarial en el sector hidrocarburífero (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El Poder Ejecutivo presentó el proyecto que pospone PASO y elecciones generales (lea más acá). 

 Encuesta de la CAC revela el difícil momento del comercio (lea más acá). 

 Las retenciones de las exportaciones del campo generarán U$S9.200 M (lea más acá). 

 Comunicado del FMI sobre la reunión entre la directora del organismo y Alberto Fernández (lea más acá). 

 

Internacional 

 El presidente de Colombia se sienta a negociar con los líderes de las protestas (lea más acá). 

 Suba de la inflación en EEUU e impacto en la economía argentina (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/gaido-firmo-el-contrato-concesion-calf-20-anos-n796080
https://mase.lmneuquen.com/petroleros/los-petroleros-cerraron-una-suba-del-30-2020-y-del-35-este-ano-n796523
https://mase.lmneuquen.com/acuerdo/punto-punto-el-detalle-del-acuerdo-salarial-petrolero-n796699
https://www.cronista.com/economia-politica/elecciones-paso-2021-el-ejecutivo-presento-el-proyecto-que-pospone-las-elecciones/
https://www.cronista.com/economia-politica/cierre-comercios-alertan-que-el-8-de-los-comercios-cerraria-sus-puertas-de-continuar-las-restricciones/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-aporte-extra-del-campo-permitiria-pagar-la-deuda-con-el-club-de-paris-y-casi-una-cuota-al-fmi/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/14/pr21130-argentina-statement-by-imf-managing-director-kristalina-georgieva
https://www.cronista.com/internacionales/protestas-en-colombia-por-las-protestas-estiman-que-ya-se-perdieron-us-234-millones/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/sube-la-inflacion-en-eeuu-como-le-pega-a-la-economia-argentina-y-a-los-activos-locales/

