
El INDEC publicó los índices de inflación del mes de agosto, tanto para los precios minoris-

tas como mayoristas. En el primer caso registró un incremento mensual del 7%, con una 

inflación acumulada para los primeros 8 meses del 56,5% y para los últimos 12 meses del 

78,5%. En el caso de los precios mayoristas se registró un aumento del 8,2% mensual, 

acumulando un 56,2% en los 8 primeros meses de 2022 y un 73,8% desde agosto del 

2021.  

 

Veamos la evolución de la inflación anual minorista de los últimos 5 años: 

 

Desde abril de 2017 la tendencia de la inflación, como podemos observar en el gráfico, ha 

sido creciente. Durante los primeros 14 meses de la serie (Abril 17-Mayo 18) la inflación 

anual promedió el 24%, pero en los siguientes 21 meses (hasta febrero 2020) el nivel de 

inflación promedio anual escaló al 49%. Luego, en los siguientes 8 meses, con una ten-

dencia declinante, la inflación anual promedió 41,4%, fundamentalmente como conse-

cuencia del gran aumento en la demanda monetaria. A partir de noviembre de 2021 la 

inflación anual cambió la tendencia y comenzó a incrementarse hasta la fecha. 
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En 2021 la inflación cerró el año con un incremento de casi 51% y en la actualidad, hasta agosto 

de 2020, los precios en los últimos 12 meses llevan acumulados una suba del 78,5%.  

 

En los últimos 12 meses inflación mensual promedió el 5%, en los últimos 8 meses el 5,8%, y en 

los últimos 3 meses el 6,6%. El último trimestre que superó dicha marca fue el correspondiente a 

los primeros 3 meses de 1991 (en la previa inmediata al inicio del Plan de Convertibilidad), cuan-

do promedió mensualmente un 15%. Lo más cercano en el tiempo lo podemos encontrar en el 

segundo trimestre del 2002 (recién iniciada la mega crisis de salida de la Convertibilidad), cuan-

do la inflación mensual en aquellos tres meses fue del 6%. Los niveles de inflación de los últimos 

3 meses son registros correspondientes a momentos de crisis importantes. 

 

Está claro que la inflación ha venido incrementándose sostenidamente. Si anualizamos la tasa 

de inflación mensual promedio del último trimestre (+6,6%) estaríamos en niveles de inflación 

anuales del 115%. Claramente hoy nos encontramos con los niveles máximos de inflación de los 

últimos 30 años. Desde 1991, cuando la inflación anual se ubicó en 84%, nunca más volvimos a 

tener niveles de inflación como los de este año 2022. Si en el período septiembre-diciembre repi-

tiéramos mensualmente el nivel de inflación promedio de estos últimos 3 meses (6,6%) el año 

estaría finalizando con un incremento de precios por arriba del 100%. Superior inclusive al del 

año 1991. Si se pudiera reducir la tasa de inflación mensual a niveles del 5% el año estaría ce-

rrando con un incremento de precios acumulado del 90%. Si por “milagro” nos ubicáramos en 

niveles del 3%, el mismo que teníamos en el segundo semestre del año pasado, la inflación 

anual del 2022 sería del 76%.  

 

Por lo tanto, la probabilidad que el 2022 termine con un nivel de inflación menor al 90% es casi 

nula. En lo que resta del año queda por delante la actualización de tarifas de los servicios públi-

cos. Pero también estamos en una aceleración de la tasa de devaluación del dólar oficial mayo-

rista. En el primer trimestre del año el incremento del precio del dólar mayorista promedió 2,6% 

mensual, en el segundo trimestre el 4,1%, y en los meses de julio y agosto un 5,2%. Estos dos 

fenómenos (ajuste tarifario y aceleración de la devaluación) hacen que la probabilidad que vea-

mos una tasa de inflación mensual bajando sea muy baja o nula para los próximos meses.  
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Locales  

 Se inauguró el Centro de Convenciones en la Isla 132 (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según la Consultora Focus Market en agosto el consumo masivo cayó 7,3% interanual (lea más acá). 

 La inflación de agosto fue del 7% y acumuló 78,5% en los últimos 12 meses (lea más acá). 

 Oficializaron las nuevas tarifas de electricidad para usuarios que excedan el tope (lea más acá). 

 Se envió al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2023 (lea más acá). 

 Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal (lea más acá). 

 

Internacional 

 El FMI advirtió que en invierno se podrían generar disturbios sociales (lea más acá). 

 Por el “corralito”, en el Líbano los clientes bancarios ingresan a robar para recuperar sus depósitos (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/se-inauguro-el-centro-convenciones-y-sera-la-puerta-del-turismo-neuquen-n945964
https://www.ambito.com/economia/alimentos-y-bebidas/el-consumo-se-desplomo-mas-7-agosto-cuales-son-las-categorias-que-mas-caen-n5533258
https://www.ambito.com/economia/indec/la-inflacion-agosto-fue-del-7-segun-el-n5535266
https://www.infobae.com/economia/2022/09/15/tarifas-sin-subsidios-oficializaron-los-precios-para-los-usuarios-que-excedan-los-topes-de-consumo-mensual/
https://www.ambito.com/economia/presupuesto/2023-este-es-el-proyecto-que-envio-sergio-massa-diputados-n5536889
https://www.ambito.com/politica/consenso-fiscal/diputados-convirtio-ley-el-2021-y-dio-media-sancion-impuestos-clave-n5536175
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-advirtio-europa-el-duro-invierno-podria-provocar-disturbios-sociales-n5535091
https://www.ambito.com/mundo/libano/corralito-ahorristas-desesperados-roban-bancos-recuperar-su-dinero-n5537043

