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

 
1. Tasa de Inflación Minorista 

 
● La variación porcentual de la Inflación Minorista de Mayo de 2009 ascendió a 0,7%  
 
● Los primeros 5 meses de 2009 arrojan una inflación acumulada del orden del 5,7% 
 

2009 Inflación 
Enero 1,5 % 

Febrero 0,9 % 
Marzo 1,2 % 
Abril      1,2% 
Mayo 0,7% 

Primeros  
5 meses 5,7% 

 
● En consecuencia, la inflación está actualmente creciendo a un ritmo cercano al 14 % anualizado.  
 

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. 
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● Dado que este ritmo de aceleración inflacionaria es similar al de fines de 2008,  podría conjeturarse 
que la economía aún continúa operando a un ritmo inflacionario elevado y sostenido, pese a la 
severidad de la recesión.  
 

Estimaciones de InflaciEstimaciones de Inflacióónn
Tasas Trimestrales “Anualizadas”

* dato bimestral
Fuente: INDEC y Buenos Aires City 
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● De confirmarse esta tendencia, se reafirma la hipótesis según la cual nuestra economía estaría 
operando en un escenario de estanflación, tal como viene ocurriendo desde el año pasado. 
 
● Para la segunda mitad del año las perspectivas inflacionarias se conforman en base a dos fuerzas 
contrapuestas. Por un lado, es razonable esperar que la severidad de la recesión impulse un proceso de 
desaceleración inflacionaria; por el otro, un conjunto de factores impulsará la inflación al alza: la 
devaluación esperada, las alzas de tarifas pendientes, las paritarias salariales, los aumentos de los 
haberes jubilatorios y la inercia característica del propio proceso inflacionario.  
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2. Apertura en Capítulos 
 
 

Capítulos 
Variación  

vs. mes 
anterior 

Incidencia 
(*) 

Comentarios destacados 

Alimentos y 
bebidas 

 
0,6% 

 
0,17% 

 
Las alzas más significativas se observan en comidas fuera 
del hogar. También hubo subas en panificados, pastas 
secas, lácteos, harinas, aceites, fiambres y algunas bebidas 
alcohólicas.  
 
Debido a factores estacionales se verificaron bajas en 
verduras de hoja y cítricos. 

 

Indumentaria 2,7% 0,14% Alzas en ropa exterior y calzado, especialmente por la 
renovación de temporada. 

Vivienda y 
servicios 
básicos  

0,6% 0,08% 
Los alquileres, dentro de un marco general de estabilidad, 
muestran incrementos muy leves mes a mes. Este 
comportamiento obedece a indexaciones pautadas 
previamente, en general semestrales.  

Equipamiento y 
mantenimiento 

del hogar 
1,4% 0,09% 

Las principales alzas se dieron en algunos 
electrodomésticos, tales como calefactores, cocinas y 
heladeras. 

 
Atención 
médica 

0,3% 0,03% Alzas en medicamentos.  
 

Transporte y 
comunicaciones 

0,3% 0,06% Alzas en combustibles. Suba del peaje en la autopista 
Richieri (“cola” para Junio). 

Esparcimiento -0,9% -0,08% Bajas debido especialmente al turismo.  

Educación 5,1% 0,21% 
Alzas en colegios, debido a las subas en los costos 
salariales y a otros adicionales considerados obligatorios. 
El gobierno había pautado dichos aumentos a partir de este 
mes.   

Otros bienes y 
servicios 

0,4% 0,01% 
Alzas  principalmente en cigarrillos (“cola” de variación 
positiva que arrastra desde Abril).  

 
Total  0,7%  

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


