
El pasado miércoles 13 de abril el INDEC publicó los datos de inflación del mes de marzo. 

El relevamiento dio como resultado que el mes pasado el índice de precios al consumidor 

habían aumentado un 6,7% respecto al mes de febrero. Hay que trasladarse a abril del 

2022 para encontrar un incremento de la inflación mensual más grande (+10,4%) que el 

de marzo de 2022. Otros meses donde la inflación rondó entre 6% y 7% fueron abril de 

2016 (+6,7%) y septiembre de 2018 (+6,5%).  

 

Con este dato de inflación de 6,7% para marzo los precios de la canasta del IPC llevan 

acumulados un incremento del 16,1% en los primeros tres meses del año y un aumento 

del 55,1% en los últimos 12 meses.  

 

Podemos observar en el gráfico de arriba que durante 2017 y el primer cuatrimestre de 

2018 (antes de la primera gran devaluación durante la administración anterior) la infla-

ción “viajaba” a un ritmo anual de entre 20-25%. Un año más tarde, en abril de 2019, 

alcanzó un nivel del 55%, el mismo al cual hoy se encuentra, luego del paréntesis del pe-

ríodo de pandemia-cuarentena.  

Inflación de marzo: 6,7% Destacados semanales 

 La inflación de mar-

zo, según el INDEC, 

fue del 6,7%. En los 

últimos 12 meses 

acumula un 55,1% 

y en los primeros 

tres meses del año 

un 16,1%.  

 En EEUU la infla-

ción al consumidor 

de marzo fue del 

1,2%, con un acu-

mulado en los últi-

mos 12 meses del 

8,5%. Los precios 

mayoristas subie-

ron un 1,4% en 

marzo y un 11,2% 

en los últimos 12 

meses.  

 Ceyla Pazarbasio-

glu (economista del 

FMI): “la inflación 

está paralizando la 

economía en la 

Argentina”.  

 El dólar blue cerró 

la semana en 

$195.  

 Desde el gobierno 

se está analizando 

la implementación 

de un nuevo im-

puesto “a la renta 

inesperada”.  

 El ministro Guzmán 

viaja a EEUU para 

asistir a la reunión 

anual del FMI.  
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En enero y febrero el promedio mensual de inflación fue del 4,3%, lo cual en términos anualiza-

dos (12 meses) daba un aumento del 65,7%. Pero el dato de marzo del 6,7% proyectado a 12 

meses daría un incremento del 117%. La “velocidad” a la cual viaja la inflación ha pasado, de 

repetirse estos niveles en los próximos meses, a estándares “ochentosos”, en los cuales los tres 

dígitos anuales de inflación era la marca habitual.  

 

Recordemos que en el proyecto de presupuesto del 2022 presentado en el Congreso por el Po-

der Ejecutivo nacional se estimaba una inflación anual para este año del 33%, y en el acuerdo 

firmado con el FMI hace menos de un mes se proyectó una inflación anual del 43%. ¿En cuánto 

puede finalizar la inflación en 2022?  

 

 

 

 

 

 

 

Como dijimos más arriba, durante los primeros tres meses del año, la inflación acumulada fue 

del 16,1%. Si en los próximos 9 meses la inflación promedio mensual fuera del 3%, entonces los 

precios estarían finalizando el año 2022 con un incremento del 51%. Este nivel de inflación men-

sual fue el que aproximadamente tuvo el año 2018.  

 

Pero si la inflación mensual en los próximos 9 meses promedia el 4% entonces a diciembre del 

2022 estaríamos acumulando un incremento de precios del 65%. Y si la inflación mensual se 

ubicara entre 5% y 6% en los próximos tres trimestres del año entonces el aumento de precios 

acumulado durante el 2022 rondaría entre el 80% y el 96%.  

 

Por lo visto antes, podríamos estar ante un nuevo “salto” en el nivel de inflación anual en la Ar-

gentina, superando ya el “escalón” del 50-55% actual. Solamente podríamos mantener el nivel 

actual si en los próximos 9 meses la inflación promedia el 3% mensual. Pero si el aumento de 

precios mensual fuera del 4% ya estaríamos cerrando el año en un nivel del 65%.  
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Locales  

 Estatales cobrarán un 16% de incremento salarial en el primer trimestre (lea más acá). 

 La recaudación provincial creció a menor ritmo que la inflación (lea más acá). 

 Habrá 23 vuelos semanales entre Neuquén-Buenos Aires (lea más acá). 

 Los taxistas aún no recuperan el nivel de actividad pre pandemia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La inflación se dispara 6,7% en marzo (lea más acá). 

 El Banco Central sube la tasa de referencia 250 puntos (lea más acá). 

 

Internacional 

 El FMI recorta el pronóstico de crecimiento y alerta por la inflación en el mundo (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/estatales-cobraran-un-1613-aumento-el-primer-trimestre-n902900
https://www.lmneuquen.com/la-recaudacion-neuquen-quedo-debajo-la-inflacion-n903015
https://www.lmneuquen.com/aerolineas-anuncio-que-habra-23-frecuencias-semanales-la-ruta-buenos-aires-neuquen-n903212
https://www.lmneuquen.com/la-crisis-economica-golpea-la-actividad-los-taxistas-neuquen-n903243
https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-se-disparo-67-marzo-y-acumulo-el-primer-trimestre-16-maximo-tres-decadas-n5415742
https://www.ambito.com/economia/banco-central/tras-salto-la-inflacion-sube-la-tasa-referencia-250-puntos-el-47-n5416513
https://www.ambito.com/economia/fmi/recorto-el-crecimiento-mundial-143-paises-y-advirtio-la-inflacion-n5416853

