
En coincidencia con las estimaciones de consultoras privadas la inflación de los precios al 

consumidor relevada por el INDEC registró en enero una suba del 3,9%. En los últimos 12 

meses la inflación acumulada fue del 50,9%.  

 

Este dato del mes de enero ha sido el registro más alto desde abril del año pasado, cuan-

do la inflación alcanzó el 4,1%. Y es el octavo mes consecutivo en el cual la inflación inter-

anual registra un número mayor al 50%.  

 

Como podemos observar en el gráfico desde que asumió el nuevo gobierno la inflación 

mensual tuvo una disminución importante durante los primeros meses de la pandemia y 

cuarentena y luego, a partir de junio, registró una subida importante, llegando al mes de 

marzo del 2021 a un máximo de 4,8%. Después de dicho mes comenzó una caída hasta 

el mes de agosto donde alcanzó un “piso” del 2,5%, para luego iniciar una nueva subida 

para nivelarse cerca del 4% en el último bimestre. 

 

Inflación de enero: inicio “caliente” en el nivel de precios Destacados semanales 

 La inflación nacio-

nal de enero de 

precios minoristas 

fue de 3,9%. Los 

alimentos subieron 

4,9%. Por otro lado, 

los precios mayoris-

tas aumentaron en 

el mismo mes un 

3,7%. 

 En Neuquén la in-

flación de enero 

llegó al 3,64%.  

 Se enviaría al Con-

greso el acuerdo 

con el FMI el 2 de 

marzo, tras la aper-

tura de sesiones 

ordinarias.  

 La tasa de referen-

cia de las Leliq (a 

28 días) del Banco 

Central subió al 

42,5% anual.  

 La Canasta Básica 

Total, que determi-

na la línea de po-

breza, subió 3,3% 

en enero.  

 El dólar blue cierra 

la semana por de-

bajo de los $215.  

 Hay expectativas 

de un pronto cierre 

del acuerdo con el 

FMI.  
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Por su parte la inflación interanual ha tenido también un recorrido sinuoso, pero nunca pudo per-

forar el “piso” del 35% (finales de 2020). 

 

Desde mediados del año pasado la inflación interanual se ha estacionado en niveles levemente 

por arriba del 50%.  

 

Las estimaciones inflacionarias del presupuesto 2022 son del 33% para este año. Pero para lo-

grar dicha meta el incremento de precios promedio mensual debería alcanzar un nivel del 2,3% 

en los próximos 11 meses del año.  

 

En caso de repetirse el registro de enero (3,9%) durante los próximos 11 meses la inflación acu-

mulada durante este año 2022 estaría muy cercana al 60% (58,3%). Y si la inflación promedio 

mensual durante los 11 meses próximos se situara en un 3% el acumulado anual rondaría el 

44%.  
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Inflación de enero: inicio “caliente” en el nivel de precios (cont.) 



Locales  

 Altos niveles de ocupación turística en la primera quincena de febrero (lea más acá). 

 La construcción sumó 300 mil metros cuadrados el año pasado en Neuquén (lea más acá). 

 Negociación salarial de petroleros pasa a cuarto intermedio (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La inflación de enero alcanzó el 3,9% (lea más acá). 

 Las consultoras ya proyectan que febrero y marzo continuarían con una inflación cercana al 4% (lea más acá). 

 Borrador del proyecto para crear la empresa estatal de alimentos (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/neuquen-septima-el-previaje-una-ocupacion-promedio-del-80-febrero-n885873
https://www.lmneuquen.com/la-construccion-privada-genero-unos-25-millones-dolares-el-2021-n886378
https://mase.lmneuquen.com/salarial/la-negociacion-salarial-los-petroleros-paso-un-cuarto-intermedio-n887049
https://www.ambito.com/economia/inflacion/impulsada-alimentos-la-se-acelero-39-enero-su-mayor-nivel-9-meses-n5371651
https://www.infobae.com/economia/2022/02/16/inflacion-las-consultoras-ya-proyectan-que-en-febrero-y-marzo-seguira-cerca-del-4-mensual/
https://www.ambito.com/economia/alimentos/exclusivo-que-dice-el-proyecto-ley-que-crea-la-empresa-nacional-n5375636

