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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 quinto día hábil de cada mes.    
 

 
1. Tasa de Inflación Minorista 

 
● La variación porcentual de la Inflación Minorista de Noviembre de 2009 ascendió a 1,3%  
● La variación interanual alcanzó el 14,0 % 
● Los primeros once meses de 2009 arrojan una tasa de inflación acumulada del orden del 12,9% 
 

2009 Inflación 
Enero 1,5 % 

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

Agosto 1,3% 
Septiembre 1,2% 

Octubre 1,0% 
Noviembre 1,3% 

Primeros 11 meses 12,9% 

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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● En los últimos meses del año la inflación muestra una persistencia en niveles elevados, arrojando 
tasas superiores al 1% mensual. Las perspectivas para los próximos meses permiten prever un ritmo 
inflacionario de un orden similar.  
 

  

Estimaciones de InflaciEstimaciones de Inflacióónn
Tasas Trimestrales “Anualizadas”

Fuente: INDEC y Buenos Aires City 
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● Tasas de inflación cercanas al 14% anual 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 2008.1  
 

 

                                                 
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”. 
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2. Apertura en Capítulos 
 

Capítulos 
Variación  

vs. mes 
anterior 

Incidencia 
(*) 

Comentarios destacados 

Alimentos y 
bebidas 

 
2,4% 

 
0,74% 

Alzas generalizadas en alimentos. Las principales 
alzas se observaron en carne de ave, leche, quesos, 
yogures, fiambres, carne de cerdo, infusiones, 
cervezas y vinos, frutas, gaseosas y jugos, pan fresco, 
comida fuera del hogar. 
 
Bajas en algunas verduras. 

Indumentaria 1,9% 0,10% Alzas por la temporada primavera- verano, principalmente 
en  ropa exterior y calzado. 

Vivienda y 
servicios 
básicos  

0,7% 0,09% Las principales alzas se observaron en alquileres, 
materiales para la reparación de la vivienda y expensas. 

Equipamiento y 
mantenimiento 

del hogar 
0,8% 0,05% Las principales alzas se registraron  en  electrodomésticos, 

artículos de limpieza. 

Atención 
médica 

1,6% 0,16% Las principales alzas se observaron  en medicamentos y 
algunos servicios asociados a la salud. 

Transporte y 
comunicaciones 

0,5% 0,09% Principales alzas en combustibles y automóviles . 

Esparcimiento 0,6% 0,05% Las principales alzas se dieron transporte por turismo. 
 

Educación 0,3% 0,01% Las principales alzas se dieron en textos y útiles escolares 
y algunos servicios educativos. 

Otros bienes y 
servicios 

1,0% 0,05% 
Las principales alzas se observaron  en  cigarrillos a partir 
de la segunda semana del mes.  

 
Total  1,3%  

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