
La inflación ha aparecido nuevamente en el mundo, luego de 4 décadas. Para poner en 

perspectiva el fenómeno actual veamos la evolución de los incrementos de precios a nivel 

mundial a lo largo de los últimos 60 años: 

 1962-1972: 3,6% (promedio anual) 

 1973-1983: 11,3% 

 Entre 1974 y 2019 cayó desde el 16,9% al 2,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril de este año la inflación mundial alcanzó un nivel del 7,8%, la marca más elevada 

desde 2008 (crisis sub-prime). Este fenómeno ha sido consecuencia de la gran expansión 

monetaria generada durante los años 2020-2021 debido a la monetización de las eroga-

ciones estatales para poder financiar a individuos y empresas durante el transcurso de la 

pandemia y cuarentena. En los últimos meses, los bancos centrales han tomado nota que 

el fenómeno inflacionario no es un hecho transitorio y han comenzado a aplicar políticas 

de contracción monetaria.  
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 La inflación nacio-

nal de mayo fue del 

5,1%. En los últi-

mos 12 meses 

acumula una suba 

del 60,7% y en el 

año del 29,3%. 

 Cerro Bayo inició su 

temporada inver-

nal.  

 La inflación neuqui-

na de mayo fue del 

5,5%. Casi 60% de 

incremento en los 

últimos 12 meses.  

 La FED llevó la tasa 

de referencia al 

rango de 1,5-

1,75%. La suba de 

75 puntos básicos 

fue la mayor desde 

1994. 

 Ya son 21 las pro-

vincias afectadas 

por la falta de ga-

soil.  

 El Banco Central 

subió la tasa de 

referencia (Leliq a 

28 días) del 49% al 

52%.  
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Por su parte, en nuestro país la inflación ha sido un problema recurrente desde los años 40’s del 

siglo pasado, con la excepción de los años de la Convertibilidad. Después de la crisis del 2001-

2002 hubo un breve período con niveles inflacionarios anuales del 5% promedio (2003-2004) 

para posteriormente ir creciendo hasta alcanzar tasas anuales del 60% en la actualidad. Veamos 

el promedio anual de inflación durante los últimos 5 gobiernos: 

 2003-2007: 10,4% (promedio anual) 

 2008-2011: 22% 

 2012-2015: 31% 

 2016-2019: 41% 

 2020-2022: 49,7% 

 

Observamos, así, que antes del inicio de la pandemia (marzo 2020) la inflación en la Argentina 

ya se ubicaba en niveles del 50% anual, mientras que a escala mundial estaba en menos del 3%.  

En nuestro país, al igual que en gran parte del mundo, el financiamiento estatal de ayuda a indi-

viduos y empresas se realizó mediante una política monetaria super expansiva. Entre abril y di-

ciembre de 2020 la oferta monetaria (M1) en Argentina creció a un promedio anualizado del 

90%. El problema es que antes de la pandemia la economía argentina ya venía con niveles infla-

cionarios de dos dígitos altos (50%), a diferencia del 95% de los países del mundo.  

 

Entre junio y septiembre del año pasado la tasa de expansión monetaria se había logrado reducir 

a un promedio anual del 37%; sin embargo, para el último trimestre del 2020 ya había vuelto a 

crecer a una tasa del 53%, aproximadamente la misma que en los primeros 4 meses de este 

año.  

 

Entre mayo y noviembre del 2021 la inflación mensual promedió el 3%, pasando a un nivel del 

4,2% entre diciembre de 2021 y febrero de 2020, y de casi 6% entre marzo y mayo de este año. 

Si bien los incrementos en los precios de energía y alimentos a partir de la invasión a Ucrania 

han impactado a lo largo del mundo, en nuestro país la aceleración de la expansión monetaria a 

partir del último trimestre del año pasado ha tenido un efecto claro sobre la aceleración inflacio-

naria de los últimos 9 meses.  
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Locales  

 ATEN pide que se adelante el pago del aguinaldo (lea más acá). 

 Hubo acuerdo entre organizaciones sociales y el Estado provincial (lea más acá). 

 El desabastecimiento de gasoil llegó a la Patagonia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El consumo masivo continúa cayendo (lea más acá). 

 Exigente agenda de vencimientos de deuda pública hasta diciembre (lea más acá). 

 El gobierno confirmó la segmentación para el aumento de tarifas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Elecciones legislativas en Francia: empate entre oficialismo e izquierda (lea más acá). 

 La Reserva Federal aumentó 75 puntos básicos para luchar contra la inflación (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/aten-pide-que-se-adelante-el-pago-del-aguinaldo-n919858
https://www.lmneuquen.com/no-habra-mas-cortes-neuquen-hubo-acuerdo-provincia-y-organizaciones-n920507
https://www.lmneuquen.com/el-desabastecimiento-gasoil-llego-la-patagonia-n920797
https://www.ambito.com/economia/consumo/golpeado-la-inflacion-el-masivo-cayo-casi-7-mayo-n5462261
https://www.ambito.com/economia/deuda/la-exigente-agenda-vencimientos-que-enfrentara-guzman-diciembre-n5463086
https://www.ambito.com/economia/tarifas/como-sera-la-segmentacion-el-luz-y-el-gas-n5464611
https://www.ambito.com/mundo/francia/elecciones-legislativas-virtual-empate-del-oficialismo-y-la-izquierda-n5461382
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/06/15/por-primera-vez-desde-1994-la-fed-aumentara-75-puntos-basicos-la-tasa-de-interes-para-contener-la-inflacion-en-eeuu/

