
El jueves pasado el INDEC publicó el dato de inflación del mes de diciembre, obteniendo 

así toda la inflación acumulada durante el año pasado. Recordemos que en el presupues-

to nacional del 2021 se estimó una inflación del 29%. La realidad fue que los precios al 

consumidor crecieron casi 50,9% en todo el 2021, muy lejos de las proyecciones oficiales.  

 

Veamos la evolución mensual de la inflación en los últimos 24 meses, desde la asunción 

de la nueva administración a finales del 2019: 

 

Como podemos observar, luego de la caída en la tasa de inflación de los meses de abril y 

mayo del 2020 (el bimestre con las mayores restricciones de la cuarentena), nuevamente 

el aumento de precios comenzó a incrementarse hasta alcanzar niveles promedio del 4% 

entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Luego comenzó una desaceleración en la infla-

ción, hasta llegar a agosto de 2021 con un 2,5%. Pero en el último cuatrimestre del año 

pasado volvió a dar otro “salto” repitiendo 3,5% en septiembre y octubre, un 2,5% en no-

viembre y nuevamente aumentando al 3,8% en diciembre. 

 

Inflación en 2021: lejos de la meta presupuestaria Destacados semanales 

 La inflación nacio-

nal de diciembre 

fue del 3,8%, acu-

mulando en el año 

un 50,9%. 

 En Neuquén la in-

flación de diciem-

bre alcanzó el 

3,06%, con un 

46,09% en todo el 

2021. 

 El gobierno nacio-

nal realizó un pago 

por 700 millones 

de dólares a los 

bonistas privados.  

 Ola de calor en 

todo el país, con 

cortes del suminis-

tro de electricidad.  

 La inflación en 

EEUU fue del 7% 

durante 2021.  
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La Argentina ha acumulado 15 años consecutivos de una inflación anual de dos dígitos. Sin em-

bargo, el nivel de incremento de precios al consumidor ha ido escalando, como podemos ver en 

el siguiente gráfico: 

 

El salto inflacionario del 2002 fue “excepcional” en el sentido en que en ese año se produjo la 

salida de la convertibilidad, la devaluación del 300%, etc. Pero durante los dos años siguientes la 

inflación se ubicó en niveles muy bajos, para comenzar a escalar año tras año y consolidarse en 

niveles muy altos de la actualidad. Cada gobierno sube varios escalones en el nivel inflacionario, 

como podemos ver en el gráfico.  

 

La última vez que la inflación anual se ubicó en un dígito fue en 2006. En los últimos cuatro años 

parecería que se ha consolidado un “piso” del 50% anual, con excepción del extraordinario año 

2020, cuando se generó una fuerte disminución de 15 puntos porcentuales en el ritmo inflacio-

nario, como consecuencia de las restricciones económicas y el aumento de la demanda moneta-

ria. En los dos últimos años (2020 y 2021) hemos tenido una inflación promedio anual del 44%, 

ya superior al promedio del gobierno anterior (41%).  
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Locales  

 Bajas ventas para el día de Reyes en Neuquén (lea más acá). 

 Un tercio del petróleo y gas del país se genera en Neuquén (lea más acá). 

 Neuquén se suma al monotributo unificado (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El Consenso Fiscal entre provincias y Nación se tratará en las sesiones extraordinarias en el Congreso (lea más acá). 

 La inflación del 2021 fue del 50,9%. Qué esperan los economistas para 2022 (lea más acá). 

 

Internacional 

 Brasil terminó el 2021 con una inflación del 10% (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/los-reyes-son-mas-pobres-que-papa-noel-pandemia-n876504
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/un-tercio-del-petroleo-y-el-gas-del-pais-es-vaca-muerta-n876545
https://www.iprofesional.com/impuestos/355437-neuquen-se-suma-al-monotributo-unificado-como-acceder-al-regimen
https://www.ambito.com/politica/consenso-fiscal/el-gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-2022-n5351569
https://www.iprofesional.com/economia/355563-precios-esta-fue-la-inflacion-de-2021-en-argentina-segun-indec
https://www.cronista.com/internacionales/record-brasil-termino-2021-con-10-de-inflacion-la-mas-alta-en-seis-anos/

