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Esta Gacetilla de Prensa no representa la opinión institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, sino tan sólo la de “Buenos Aires City”, un centro de investigaciones en 
economía y finanzas aplicadas perteneciente a dicha casa de estudios. 

 
 
Nota. Siguiendo las buenas prácticas en la materia, Buenos Aires City brinda esta Gacetilla de 
Prensa en forma regular, mensual, el quinto día hábil de cada mes.    
 

 
Tasa de Inflación Minorista 

 
● La tasa de inflación minorista de Enero de 2010 ascendió a 2,3%  
 
● Al anualizar la tasa de inflación mensual de Enero, el ritmo de crecimiento anual de la inflación en 
dicho mes asciende a  32,1% 
 

2009 Inflación 
Variación anual 15,0% 

Octubre 1,0% 
Noviembre 1,3% 
Diciembre 1,8% 

 
2010 Inflación 

Enero 2,3% 
 
 
● Se observa un veloz proceso de aceleración inflacionaria, que comenzó en el IV Trim. de 2009 
(acompañando la incipiente recuperación de la actividad económica) y continúa profundizándose en 
Enero de 2010, tal como se observa en la Tabla anterior y en el Gráfico siguiente.     
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Estimaciones de Inflación
Tasas Mensuales

Fuente: INDEC y Buenos Aires City 
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● El elevado nivel inflacionario de Diciembre-Enero no está explicado principalmente por razones 
estacionarias, sino que marca una muy preocupante tendencia de veloz aceleración inflacionaria, por la 
cual la inflación parece mostrar signos de persistencia en niveles del orden del 25%-30% anual.   
 
● Un nivel tan elevado de inflación no está explicado por la incipiente recuperación del PIB; por el 
contrario, es inconsistente con un sendero de crecimiento sustentable. Peor aún, no existen razones para 
asumir que el actual proceso de aceleración inflacionaria haya finalizado, por lo que tampoco podría 
argumentarse que el actual nivel de inflación no seguirá aumentando. Dada la velocidad de la actual 
aceleración inflacionaria, es prematuro conjeturar acerca de la (in)estabilidad de las actuales tasas de 
inflación; los próximos meses aportarán valiosa información para mejorar la formulación de tal 
hipótesis.    
 
● Las economías latinoamericanas enfrentaron el mismo shock durante 2009 (la crisis internacional) y 
muestran un proceso de recuperación económica relativamente similar, desde los últimos meses de 
2009. No obstante ello, antes, durante y después de la crisis internacional, la inflación argentina triplica 
o cuadruplica a la de las principales economías de la región.  
 
● En consecuencia, no es posible comprender el actual escenario inflacionario argentino en tanto 
fenómeno aislado de su propia historia. Es decir, la elevada velocidad de la aceleración inflacionaria 
actual no está explicada por la reciente recuperación de la actividad económica, sino por el escenario de 
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estanflación de 2008-20091, característico de la economía Argentina, que la diferencian de las 
principales economías latinoamericanas.   
 
● En este sentido, en la Gacetilla del mes pasado se argumentó: “La razón de este comportamiento 
inflacionario anómalo de la economía argentina durante los últimos tres años se constituye también, 
pues, en la principal causa de la elevada inflación esperada para 2010, debido a que la estanflación es 
una “trampa”: el crecimiento económico conduce a acelerar más aún la inflación y, a su vez, para 
disminuir la inflación rápidamente sería necesario inducir desde la política económica una aguda 
recesión.”. Los datos de Diciembre-Enero no hacen más que confirmar que, en el inicio de la 
recuperación de la actividad económica, la inflación se aceleró ya muy velozmente. 
 
● Más allá de algunos fenómenos puntuales (como algo de estacionalidad en Enero) que pueden 
contribuir para explicar la inflación de Diciembre-Enero, existe una causa central del comportamiento 
inflacionario actual, ya anticipado en la Gacetilla del mes pasado: “El escenario de estanflación de 
2008 y 2009 volvió a la inflación “persistente”, otorgándole a las (altas) expectativas inflacionarias 
un rol central en tanto causa de las (elevadas) tasas de inflación futuras esperadas, que incidirán 
decididamente en 2010, tanto en la firma de todos los contratos (incluidas las paritarias salariales) 
como en todo el proceso de toma de decisiones de precios de las firmas, especialmente en aquellos 
mercados oligopólicos. 
   
  

Perspectivas inflacionarias para 2010 
 
La información de Enero empeora más aún las expectativas de inflación para 2010. Si con una caída 
del PIB de 3-4% la inflación se sostuvo en 15% en 2009, es razonable conjeturar que la recuperación 
del PIB esperada para 2010 (3-5%), sumada a la tendencia a la aceleración inflacionaria insinuada en 
Diciembre-Enero, arroje un piso inflacionario del orden del 20% para 2010. A partir de este piso, otros 
factores podrían contribuir a acelerar más aún el proceso inflacionario. Entre ellos, se destacan: 
 
a) La eventual consolidación del componente inercial de la inflación en los próximos meses, que podría 
confirmar los rasgos de persistencia de la tendencia de aceleración inflacionaria; 
b) Una tasa de crecimiento del PIB mayor a la esperada; 
c) La eventual recuperación de los precios de las commodities agrícolas; 
d) La probable recomposición tarifaria;  
e) Un mayor sesgo inflacionario en la política macroeconómica, que podría estar explicado por algunas 
de las medidas anunciadas (explícitamente) o sugeridas por distintos funcionarios del Poder Ejecutivo 
(Presidencia, Ministerio de Economía o BCRA) para 2010:  
 

                                                 
1 El escenario de estanflación de 2008 estuvo caracterizado por una tasa de inflación cercana al 23%  que indujo a un 
crecimiento del PIB “punta a punta” apenas superior a 0% -estando explicado el crecimiento “promedio” del PIB de 2008 
vs. 2007 (entre 3% y 4%) casi íntegramente por el “arrastre estadístico”. Luego en 2009, pese a una caída del PIB del orden 
del 3-4%, la inflación alcanzó el 15% anual. 
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i) Una devaluación de la moneda que procure evitar el fuerte atraso esperado del tipo de cambio 
real, originado en la aceleración inflacionaria (en este caso, el BCRA estaría diseñando la 
política cambiaria en base a la inflación real, y no en base a los datos oficiales del INDEC).  
ii) Una menor esterilización de la base monetaria;  
iii) La monetización de un eventual déficit fiscal,  
iv) Un aumento del gasto público por sobre lo acordado en la Ley de Presupuesto, financiado 
por el eventual Fondo del Bicentenario (o por los recursos fiscales originalmente destinados al 
pago de deuda pública);  
v) La expansión de la oferta monetaria vía mercado de crédito;  
vi) Un impulso de la demanda de consumo desde la política macroeconómica.  

 
 f) Señales de coordinación de expectativas emanadas del Poder Ejecutivo que aceleren la inflación, 
tales como: 
 

i) La negación oficial del problema inflacionario a través de los datos oficiales. Se ha 
demostrado, a partir de diferentes experiencia internacionales, que la incertidumbre 
(varianza) respecto de la verdadera tasa de inflación (media), acelera la inflación, debido a 
la mayor cobertura frente al riesgo que asumen los diferentes formadores de precios; 

ii) La subestimación oficial del problema inflacionario2 
iii) Los anuncios o sugerencias de política (vayan o no a concretarse) aquí reseñados en el ítem 

(e). 
  

 
 

                                                 
2 Por ejemplo, la flamante Presidenta del BCRA sentenció: “Pretender que en un país como la Argentina no haya tensiones 
inflacionarias es poco realista" (Diario Clarín, 2009).  No está claro si la frase alude a los datos oficiales o a la inflación real. 
En ambos casos, la sentencia es contundente. Si asumía como válida la inflación oficial, de una magnitud “razonable”, la 
sentencia adquiere mayor valor analítico, aunque subestima el problema inflacionario puesto que toma como válidos los 
datos oficiales. Si, en cambio, se refiere a la inflación real (26% en 2007, 23% en 2008, 15% en 2009), la frase adquiere 
mayor trascendencia, puesto pareciera no reconocer que, en macroeconomía, las cuestiones de grado, importan: no luce 
insensato pretender que en un país como Argentina no haya “tensiones inflacionarias” del orden del 20-25% anual. Como es 
sabido, cada palabra de un Presidente de un Banco Central influye decididamente en el proceso de formación de 
expectativas del sector privado.     
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2. Apertura en Capítulos 
 

Capítulos 
Variación  

vs. mes 
anterior 

Incidencia 
(*) 

Comentarios destacados 

Alimentos y 
bebidas 

 
3,8% 

 
1,2 % 

La tasa de inflación de este capítulo es inusualmente 
elevada respecto a la serie histórica. Alzas 
generalizadas en alimentos. Las principales alzas se 
observaron, en orden decreciente, en carne vacuna, 
leche, yogures, quesos, carne de ave, pastas secas, 
gaseosas, carne de cerdo, fiambres, harinas, comida 
fuera del hogar, bebidas alcohólicas y panificados. 
 

Indumentaria -1,4% -0,07% Liquidaciones de fin de temporada. 
Vivienda y 
servicios 
básicos  

1,0% 0,12% 
Las principales alzas se observaron en expensas y 
materiales y mano de obra para la reparación de la 
vivienda. 

Equipamiento y 
mantenimiento 

del hogar 
1,2% 0,08% Las principales alzas se registraron  en  artículos de 

limpieza y mantenimiento y servicios para el hogar.  

Atención 
médica 

2,7% 0,27% Las principales alzas se observaron  en  prepagas y otros 
servicios asociados a la salud.  

Transporte y 
comunicaciones 

1,4% 0,23% Alzas en taxis (resto del aumento del mes pasado) 
combustibles y  adquisición de automóviles. 

Esparcimiento 5,5% 0,47% 
Las principales alzas se observaron en alojamiento y 
paquetes turísticos, transporte asociado al turismo, diarios 
y otros servicios de esparcimiento. 
 

Educación 0,0% -0,01% Los precios de los bienes y servicios del capítulo se 
mantuvieron estables. 

Otros bienes y 
servicios 

0,8% 0,04% 
Las principales  alzas se observaron en artículos de tocador 
y algunos servicios dedicados al cuidado personal. 

 
Total  2,3%  

 
 
(*) El porcentaje de “incidencia” mide la contribución de cada Capítulo a la tasa de inflación agregada.  
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