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Argentina: inflación en 50% 
 
 
En los 12 meses terminados en junio la inflación alcanzó al 50,2% en Argentina. Las expectativas para este año 
alcanzan al 48% y en el promedio de los últimos 15 años, se ubica en torno al 32% habiendo fluctuado en un 
rango entre un mínimo de 18,5% en 2009 y un máximo de 53,8% en 2019. 
 
Semejante tasa de inflación, que está entre las más 
altas del mundo, se da a pesar de que en Argentina 
hay controles de precios y fuertes subsidios a los 
servicios públicos. Tanto los controles como los 
subsidios dan lugar a aumentos menores de precios e 
inciden en el IPC. En el caso de los subsidios, además, 
hay un importante impacto fiscal: en los primeros 
cinco meses de este año, alcanzaron al 10% del gasto 
público, habiendo subido 94% con relación al mismo 
período del año pasado. 
 
Como si todo eso fuera poco, en los últimos meses el 
dólar oficial ha venido subiendo muy por debajo de la 
inflación, con lo que se pretende contribuir a su 
enlentecimiento: en cada uno de los últimos cuatro 
meses, el IPC subió dos puntos más que el tipo de 
cambio oficial. En Argentina se espera que todo este 
“castillo de naipes” se mantenga intacto al menos 
hasta las elecciones de noviembre. Pero, al mismo 
tiempo, alienta expectativas de que después que ellas 
transcurran, haya ajustes en los precios relativos (de 
los servicios públicos y el tipo de cambio). 
 
Como suele suceder cuando las cosas se vuelven 
inciertas, el dólar paralelo (“blue”) ha comenzado a 
despegar y a ampliar la brecha que lo separa del 

oficial: en junio subió 5,7% y en julio apunta a subir 
otro 10%, llegando dicha brecha, ayer lunes 19, al 
82%. Con esto el mercado, de algún modo, se está 
anticipando (está “descontando”) a lo que pueda 
ocurrir después de noviembre. 
 
En la gráfica que se incluye al pie de esta página, se 
presenta la evolución anual de la inflación en 
Argentina desde el año 2007. Para 2021 se incluye la 
variación del IPCN en los 12 meses finalizados en 
junio. Según la encuesta de expectativas que 
mensualmente releva el BCRA (REM), para este año 
se espera terminar en el 48,0%. 
 
Como se puede observar en el título de esa gráfica, 
para poder elaborarla se han utilizado sucesivamente 
diferentes índices de precios. Primero, y hasta 2013, 
el de la Provincia de San Luis y desde entonces y hasta 
2017, el de la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. 
Recién en los últimos años se utilizó el IPC Nacional 
del INDEC.  
 
La utilización de índices de precios alternativos al 
habitual, el IPC del INDEC, se debe a que las 
estadísticas de este instituto no fueron confiables 
durante determinados períodos.
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Desde 2007 San Luis, desde 2013 CABA y desde 2017 IPCN. 


