
Se publicó el dato de la inflación mensual de abril. A nivel nacional la variación del Índice 

de precios al consumidor, lo que habitualmente se denomina “inflación”, fue del 6% en 

abril; un registro similar al de marzo (6,7%).  

 

Así, durante los primeros cuatro meses del año se ha acumulado una inflación del 23,1%. 

Y en los últimos 12 meses un incremento de precios del 58%. La última vez que se alcan-

zó este nivel de inflación interanual fue en mayo de 2019 (+57,3%).  

 

 

Como podemos ver en el gráfico de arriba en los últimos 10 años la inflación interanual ha 

tenido un comportamiento “cíclico” pero con tendencia creciente. Los niveles máximos, 

los “picos”, son cada vez mayores después de transitorias reducciones. Pero nunca, desde 

enero de 2012 a la actualidad, la inflación interanual registró niveles menores al 20% o 

superiores al 60% (el dato de abril pasado fue el máximo en toda la serie: 58%).  

 

Inflación de abril: 6% Destacados semanales 

 El índice de sala-

rios, realizado por 

el INDEC, se incre-

mentó un 7,4% en 

marzo. En los últi-

mos 12 meses 

aumentó un 55,8%.  

 Alberto Fernández 

dijo que ya se dialo-

ga con el FMI para 

renegociar el acuer-

do.  

 La inflación de 

abril, según el IN-

DEC, fue del 6%. 

Acumula en el 

2022 un 23,1% y 

en los últimos 12 

meses un 58%.  

 El Banco Central 

aumentó la tasa de 

referencia (Leliq a 

28 días) al 49%. 

Quinta suba en el 

año.  

 En Neuquén la in-

flación de abril fue 

del 6,07%, acumu-

lando en el 2022 

un 23,3% y en los 

últimos 12 meses 

un 55,1%. 

 El gobierno confir-

ma que subirá el 

mínimo no imponi-

ble del Impuesto a 

las Ganancias.  
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A continuación, podemos ver la evolución de la inflación mensual, desde enero de 2012 a la ac-

tualidad.  

 

En los 124 meses registrados en el lapso mencionado esta fue la distribución de la inflación 

mensual: 

 

 

 

 

 

La mayor frecuencia inflacionaria mensual (56,5% del período) ha sido la del rango del 2% al 

3,99%. En casi un tercio del tiempo (36 meses) se registró una inflación mensual de hasta 

1,99%. Los registros de inflación mensual de entre 4% y 5,99% se dieron durante 14 meses 

(11,3% del período). Por último, los meses de inflación iguales o superiores al 6% solamente se 

dieron en 4 oportunidades: abril 2016, septiembre 2018, y marzo y abril de este año.  
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Inflación de abril: 6% (cont.) 

Inflación 
mensual Meses 

% sobre  
total período 

Hasta 1,99 36 29,0 

2 a 3,99 70 56,5 

4 a 5,99 14 11,3 

Igual o mayor a 6 4 3,2 



Locales  

 Suspenden a empresas que extraen arena para Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Quinta suba de la tasa de referencia del Banco Central (lea más acá). 

 Senado aprobó proyecto para conformar un fondo para pagarle al FMI (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno cubano aprobó un nuevo código penal (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/vaca-muerta-suspendieron-nueve-empresas-que-extraen-arena-n909786
https://www.ambito.com/finanzas/el-banco-central-subio-la-tasa-quinta-vez-el-ano-cuanto-pasaran-rendir-los-plazos-fijos-n5438477
https://www.ambito.com/politica/fmi/el-senado-aprobo-la-creacion-un-fondo-pagarle-al-dolares-la-fuga-n5437586
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/15/la-dictadura-cubana-aprobo-un-nuevo-codigo-penal-que-sanciona-con-carcel-a-quienes-insulten-a-funcionarios-publicos/

