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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.    
 

 
1. Tasa de Inflación Minorista 

 
● La variación porcentual de la Inflación Minorista de Julio de 2009 ascendió a 1,2%  
 
● Los primeros siete meses de 2009 arrojan una tasa de inflación acumulada del orden del 7,6% 
 

2009 Inflación 
Enero 1,5 % 

Febrero 0,9 % 
Marzo 1,2 % 
Abril  1,2% 
Mayo 0,7% 
Junio 0,6% 
Julio 1,2% 

Primeros siete 
meses 7,6% 

 
● En consecuencia, en los primeros siete meses del año la inflación creció a un ritmo superior al 13% 
anual. 
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● En el mes de Julio de 2009 se observó una tasa de inflación cercana al 15% anual, contrarrestando  
el incipiente proceso de desaceleración inflacionaria insinuado en el trimestre anterior (no obstante, no 
es aconsejable inferir tendencias anuales a partir de datos mensuales). 
 
 

Estimaciones de InflaciEstimaciones de Inflacióónn
Tasas Trimestrales “Anualizadas”

Fuente: INDEC y Buenos Aires City 
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● La desaceleración inflacionaria del Segundo Trimestre de 2009 estuvo explicada, en parte, por la 
severidad de la recesión. Como comentáramos en la Gacetilla del mes pasado, debe tenerse en cuenta 
que Mayo y Junio son habitualmente meses en los que la tasa de inflación es “baja”. Por ello, ahora 
conociendo la tasa de inflación del mes de Julio, sería recomendable esperar uno o dos meses más para 
poder estimar con mayor precisión  la tendencia inflacionaria del segundo semestre del año. 
     
● Tasas de inflación superiores al 13% anual (primeros 7 meses) o cercanas al 15% (mes de julio) 
continúan siendo demasiado “altas” al considerar que dicho proceso inflacionario opera sobre una 
severa recesión (i.e. tasa de crecimiento del PIB proyectada para 2009 cercana a -3%), configurando de 
este modo un escenario de estanflación, tal como viene ocurriendo desde 2008 (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”. 
 
● Para la segunda mitad del año las perspectivas inflacionarias se conforman en base a dos fuerzas 
contrapuestas. Por un lado, la severidad de la recesión impulsará el proceso de desaceleración 
inflacionaria recién comentado; por el otro, como venimos comentando en las Gacetillas anteriores, un 
conjunto de factores impulsará la tasa de inflación al alza: a) la tasa de devaluación esperada, b) las 
alzas de tarifas pendientes, c) las paritarias salariales y los aumentos de los haberes jubilatorios, d) la 
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inflación “pre-electoral reprimida” (acuerdos de precios transitorios), y e) la inercia característica del 
propio proceso inflacionario.  

 
2. Apertura en Capítulos 

 

Capítulos 
Variación  

vs. mes 
anterior 

Incidencia 
(*) 

Comentarios destacados 

Alimentos y 
bebidas 

 
1,0% 

 
0,33% 

 
Se verificaron por segundo mes consecutivo 
importantes alzas en “alimentos”, que es a su vez uno 
de los Capítulos de mayor incidencia en el aumento 
del IPC (33%). Las alzas más importantes se dieron 
en verduras, aceites, lácteos, harinas, frutas, 
panificados, pastas secas, azúcar y edulcorantes, 
infusiones, comida fuera del hogar. 
 
Se registraron las bajas más relevantes en arroz y 
carne de ave. 

Indumentaria -2,6% -0,13% Se registraron bajas por liquidación de la ropa exterior de 
la temporada otoño-invierno   

Vivienda y 
servicios 
básicos  

1,1% 0,14% 

Las principales alzas se verificaron en garrafas y en gas por 
red, que se incrementó debido a la aplicación del régimen 
PURE. (El castigo previsto en el régimen PURE se podría 
haber computado en el IPC en los meses de Mayo y Junio. 
No obstante, no se efectuó tal cómputo en dichos meses 
debido a la falta de decisión política para su 
implementación).   
 

Equipamiento y 
mantenimiento 

del hogar 
0,8% 0,05% 

Las principales alzas se dieron en grandes 
electrodomésticos para el hogar y artículos de limpieza.  
 
Se registraron bajas en calefactores. 

 

Atención 
médica 

1,1% 0,11% 
Las principales alzas se verificaron en servicios asociados 
a la salud y medicamentos.  

 
Transporte y 

comunicaciones 
1,0% 0,17% Principales alzas en seguros, estacionamientos, 

combustibles y automóviles. 

Esparcimiento 6,0% 0,52% 
Se verificaron alzas estacionales importantes en aquellas 
ramas económicas vinculadas al turismo. Además, se 
registraron alzas en revistas y en el resto de los servicios 
(estacionales)  asociados al esparcimiento.  

Educación 0,6% 0,03% Principales alzas en libros y útiles escolares. 

Otros bienes y 
servicios 

0,5% 0,02% 
Principales alzas  en  artículos de tocador y belleza. 
También hubo incrementos en cigarrillos en la última 
semana del mes. 

 
Total  1,2%  

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