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El 5 de Abril Buenos Aires City anunció:  
 

Nuestra estimación de marzo de 2010 se verá demorada, debido a razones técnicas. Durante un 
cambio de régimen inflacionario como el actual, producir información robusta requiere 
redoblar nuestro esfuerzo humano - dados nuestros escasos recursos económicos.  

 
Por única vez, nos veremos obligados a retrasar la fecha de publicación de la inflación de 
marzo de 2010. Sepan disculpar los usuarios de nuestras estadísticas esta demora, entendemos 
que el beneficio social será largamente mayor a su costo.    

 
 

El Consenso de Buenos Aires 
 
El mercado de IPCs de la city porteña durante Febrero y Marzo de 2010 ofrece un excelente ejemplo 
ilustrativo de las dificultades metodológicas inherentes a un cambio de régimen. Permítame el lector 
utilizar tal dificultad en esta Nota a los fines de fundamentar nuestra demora.      

 
  Febrero de 2010 
 
Según Buenos Aires City (UBA), la tasa de inflación minorista de Febrero fue 2,9%. El siguiente 
gráfico muestra las diferentes estimaciones de inflación de los Analistas de la city porteña. 
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Como se ve, los Analistas del Consenso estimaron que la tasa de inflación minorista de Febrero de 
2010 oscilaba en un rango de 1,7% a 3% mensual; es decir, la inflación estaba creciendo a un ritmo 

                                                 
1 Desde ya, eximo de toda responsabilidad intelectual y/o institucional al resto del staff de Buenos Aires City por el análisis 
expuesto en esta Nota. Los eventuales errores analíticos son, obviamente, de mi exclusiva responsabilidad.  



anual dentro de un rango de 20% a 40%. La varianza es enorme. Por cierto, difícilmente algo bueno 
pueda surgir de un promedio de estimaciones mal conformadas.2  
 
Si, alternativamente, omitiéramos al Analista 5 por considerarlo un outlier, la tasa de inflación de 
Febrero del Consenso sería levemente inferior a 2%, equivalente a 25% anual. Para Buenos Aires City, 
fue de 40% anual. La diferencia entre nuestra estimación y la del Consenso (sin outlier) es en Febrero 
enorme. 
 
Finalmente, si aceptáramos, al igual que la mayoría de los usuarios de estadísticas, que la estimación 
del IPC City es la mejor aproximación posible a la verdadera inflación (desconocida) 3, nada nos 
permite conjeturar que la “apuesta más exitosa” del mercado en Febrero (Analista 5) pueda ser 
explicada por algún patrón sistemático de su comportamiento, tal como lo muestra su propia serie de 
inflación durante el último año.      
  

La microestructura del mercado 
 
En los mercados las instituciones importan, entre otras razones, al conformar lo que la literatura 
denomina “microestructura del mercado”. En Argentina, desde hace décadas la microestructura de la 
city porteña exhibe un mismo comportamiento institucional a lo largo del tiempo, toda vez que debe 
enfrentar -diría un econometrista- un cambio de régimen. Esta conducta ha sido observada en cambios 
de regímenes reales, cambiarios, inflacionarios o de apreciaciones de activos financieros.  
 
Tal mecanismo institucional podría ser descripto en forma estilizada del siguiente modo. Ante un 
cambio de régimen, los macroeconomistas que estudian los fundamentals discrepan respecto del 
fenómeno, y emiten señales contradictorias hacia los Analistas del mercado, quienes en consecuencia 
amplían de un modo muy significativo la varianza de sus predicciones (o, en este caso, estimaciones), 
perdiendo el Consenso de Buenos Aires todo valor analítico, tal como ocurrió con su estimación de 
inflación de Febrero.  
 

Comportamiento de manada 
 
En estos escenarios es habitual observar en los Analistas lo que la literatura denomina 
“comportamientos de manada” para corregir su inicial error de estimación. En este caso, al igual que el 
resto de los usuarios de estadísticas (MECON y BCRA incluidos), los Analistas parecen asumir como 
“verdadera” la estimación Buenos Aires City (UBA). En consecuencia, luego de dar a conocer sus 
estimaciones “provisorias”, suelen “corregir” su error de estimación, aproximándose en forma 
“definitiva” en dirección al IPC City. A lo largo del tiempo, este comportamiento ha estado 
caracterizado por: a) un patrón sistemático, y b) a mayor y más desconocida la tasa de inflación (en este 
caso, debido al cambio de régimen), mayor la corrección “definitiva”.  
 

                                                 
2 Para profundizar sobre las debilidades de esta clase de estimaciones, puede consultarse Bevacqua, G. y Salvatore, N. 
(2009): “La Reconstrucción de la Serie de Inflación”, Buenos Aires City, Nota N°1 (disponible en nuestro website). 
 
3 Ver, entre tantos otros ejemplos, The Economist, The Wall Street Journal, los memorandos internos del MECON o 
informes del BCRA. 
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Por ejemplo, como se ve en el gráfico anterior, el Analista 3 anunció a principios de Marzo su 
estimación de Febrero: 1,9%. Pero dos semanas después, una vez conocido el IPC City, 2,9%, el 
Analista corrigió su anterior error, y anunció su estimación “definitiva”: 2,9%. Por cierto, se trata de 
una corrección de orden mayor. La primera arrojaba un ritmo inflacionario anual del orden del 25%; la 
segunda, del orden del 40%. 
 
O, alternativamente, es posible observar en el siguiente gráfico la conducta del mayor Analista del 
mercado (un mitológico maestro Jedi conocido como El Quete  -habría quedado atrapado en el Mundo 
Virtual de la Presidenta), que publica sistemáticamente su estimación con posterioridad al IPC City.  
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Aparentemente, el enorme bagaje de recursos humanos y económicos de El Quete Jedi no habría sido 
suficiente para evitar una conducta tipificada en la literatura económica como “follow the leader”.  
  

Mediados de Marzo de 2010 (15 días después) 
 
Tal como es posible observar en diversos artículos periodísticos, hacia mediados de Marzo el Consenso 
de Buenos Aires hizo dos pronósticos:   

 
a) la inflación del año 2010 se ubicaría en un entorno del 20-25% (sugiero al lector conservar 
los artículos periodísticos hasta Enero de 2011); y 
    
b) en Marzo habría una “marcada desaceleración” inflacionaria respecto de Febrero       
 

Primeros días de abril (15 días después) 
 
El Consenso de Buenos Aires lanzó su apuesta de inflación de Marzo, debiendo lidiar para ello con dos 
problemas de orden mayor. Primero, los fundamentalistas (universidades y centros de investigación) no 
lograban ponerse de acuerdo respecto a:  
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a) las causas de la inflación actual,  
b) la dinámica inflacionaria futura de corto y mediano plazo; y  
c) la existencia de un régimen de alta inflación 

 
Segundo, el anuncio del 5 de abril Buenos Aires City (se demoraría, por única vez, la fecha de su 
publicación) aumentó drásticamente la aversión al riesgo del Consenso. Por única vez, no habría 
comportamiento de manada ni leader to follow. Sin cobertura frente al riesgo alguna, en la semana del 
5 de abril los Analistas anunciaron sus números “provisorios”. 
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La estimación (promedio) del Consenso es 2,7% mensual. Es decir, la economía estaría operando en 
Marzo a un ritmo inflacionario cercano al 30% anual. El comportamiento del Consenso merece, al 
menos, dos comentarios.  
 
En primer lugar, contradiciendo su propio análisis del pasado remoto (15 días), el Consenso aventuró 
en Marzo una apuesta inflacionaria “similar” al dato de Buenos Aires City de Febrero (2,9%). La 
literatura llama a este comportamiento “Expectativas Adaptativas”.   
 
En segundo lugar, los mismos Analistas que observaban hace 15 días “marcada desaceleración” en 
Marzo respecto de Febrero, y pronosticaban en aquél momento una inflación para todo el mes de 
Marzo “cercana al 2%” o “(apenas) superior al 2%”, apenas 15 días después corregían su anterior 
estimación: 2,7% mensual (promedio). Es decir, para el Consenso la inflación de Febrero habría sido 
inferior al 2%, y la de Marzo 2,7%, lo que evidencia una notable aceleración de la inflación en Marzo, 
corrigiendo dramáticamente su propio pronóstico, realizado tiempo atrás (15 días).   
 
¿Cual habrá sido la verdadera inflación desconocida de Marzo? ¿La inflación se sigue acelerando o se 
está desacelerando? ¿Encontró en Marzo un techo o un piso?  

 
Esperamos poder responder satisfactoriamente estos interrogantes en nuestra Gacetilla de Inflación de 
Marzo.  
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