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SÍNTESIS DEL INFORME

● Durante la gestión anterior, el promedio anual de la tasa de 
inflación se elevó al 42%, mientras se venía de un promedio del 
29% entre 2012-2015. Además, en los últimos dos años, a partir 
de la crisis de sobre-endeudamiento y las sucesivas 
devaluaciones del tipo de cambio oficial, la inflación fue 
incrementándose, siendo al cierre del 2018 de 47,6% y del 2019 de 
53,8% interanual. 

● Por ende, es para destacar que en 2020 se va a lograr una 
reducción de aproximadamente 18,4 puntos porcentuales en 
materia de inflación en relación a 2019, dado que la tasa de 
inflación interanual cerrará en torno al 35,5% (suponiendo 3,5% 
de inflación inter-mensual en diciembre). 

● Si comparamos los últimos 4 años, en 2020 la tasa de inflación 
interanual de diciembre será de 18,4% menos que en 2019 y 12,2% 
menos que en 2018, mientras que se va a ubicar un 10,7% por 
encima que el cierre de 2017. 

● Si comparamos la dinámica de la inflación mensual entre 2020 
y 2019, solo un mes del 2020 (octubre) superó al mismo mes del 
2019 (3,8% vs 3,3%), mientras que, en el resto de los meses, 2019 
presentó tasas mensuales más altas (y todo indica que en 
diciembre ocurrirá lo mismo). 

● La dinámica que más preocupa de cara a 2021 es la de los precios 
de productos estacionales. En octubre el IPC de Estacionales 
llegó a presentar una variación interanual del 74,3%, muy por 
encima del IPC Nacional. En noviembre se redujo al 65,7%. Por 
otra parte, el IPC de Regulados, gracias a la prolongación del 
congelamiento de parte de las tarifas, el aumento por debajo de 
la inflación de los combustibles y la regulación de las 

telecomunicaciones se redujo del 45,3% en noviembre del 2019 
al 16,9% interanual en noviembre 2020, marcando una 
desinflación muy importante. Por último, la dinámica del IPC-
Núcleo, se mantiene apenas por encima del IPC-Nacional, 
ubicándose en noviembre con una variación interanual de 37,8%. 

● Por último, del análisis por divisiones con datos a noviembre del 
2020, se observa que la división que presenta mayor tasa 
interanual de inflación es Prendas de vestir y calzado (58,1%), 
siguiéndole Recreación y cultura (44,1%) y Equipamiento y 
mantenimiento del hogar (41,7%). En el primer caso, el rubro de 
ropa y calzado es parte de los productos estacionales que se 
incrementaron considerablemente en el último tramo del año. 
Los otros dos rubros incrementaron las tasas interanuales en el 
último semestre producto de la gradual apertura económica y 
los requerimientos de protocolos por la pandemia. 

● Por otra parte, las divisiones que presentan menor variación 
general de precios son Vivienda, agua, electricidad y otros 
combustibles (16,6%), Comunicación (17,9%) y Educación (22,4%), 
tres sectores que se encuentran dentro de los precios Regulados 
que este año frenaron fuertemente la dinámica de precios previa 
producto de los congelamientos tarifarios en algunos sectores y 
autorizaciones de incrementos leves en otros.  
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INTRODUCCIÓN 
Una de las problemáticas centrales y estructurales de nuestro 
país es la dinámica de que tienen los distintos precios de la 
economía. Argentina es hoy uno de los pocos países en el 
mundo que no ha logrado resolver el problema de la inflación. 
Salvo durante la década del 90’, a costa de un esquema de 
dolarización financiado con endeudamiento externo que 
terminó en la mayor crisis financiera local de la historia 
(2001), nuestro país transita desde la década del 40’ por 
regímenes de inflación moderados, moderados-altos y altos 
(se considera régimen de alta inflación a una tasa de inflación 
anual de tres dígitos, como lo que ocurrió entre 1975 y 1990). 
Por otra parte, en la última gestión, el promedio de la inflación 
anual se elevó 13 puntos en relación a lo que fue el periodo 
2012-2015. Mientras que durante la última gestión del 
kirchnerismo el promedio de la tasa de inflación fue en torno 
al 29% anual, durante el gobierno de la alianza Cambiemos el 
promedio anual terminó en torno al 42%, finalizando el 
mandato con la tasa interanual de inflación más alta desde 
1991, siendo de 53,8% en diciembre del 2019.  
Si bien las explicaciones de la inflación son multicausales, en 
Argentina la evidencia muestra que el principal canal de 
traslado a los precios es el tipo de cambio. En un país que es 
bi-monetario, con crisis financieras recurrentes, inflación 
crónica moderada y alta, es razonable que el peso no funcione 
como reservorio de valor del ahorro de las familias y 
empresas, y que el sustituto sea el dólar. Además, dado que 

una parte importante de los bienes de capital para producir en 
las industrias son importados, las presiones extra que se 
generan en el tipo de cambio por las demandas de divisas 
para ahorrar repercuten finalmente en la economía real, dado 
que ante devaluaciones se encarecen los insumos importados 
y esto se traslada precios. En definitiva, el canal del tipo de 
cambio, con sus ramificaciones, es el de mayor impacto 
inflacionario. 
El gobierno actual asumió con un piso inflacionario alto, una 
crisis producto del sobre-endeudamiento externo y 
consecuente default, un acuerdo con el FMI gigantesco que se 
encuentra en pleno proceso de re-negociación y a los tres 
meses apareció un shock sin precedentes en la historia global 
como lo es la pandemia del covid-19. La gran mayoría del gasto 
extra-ordinario producto del covid-19 (más del 7% del PBI) se 
financió con emisión monetaria, única herramienta 
disponible (en un contexto en que la recaudación se desplomó 
entre abril y junio). La emisión tiene impacto en la inflación a 
través del tipo de cambio, dado que en nuestro país y sumado 
al contexto de mayor incertidumbre, una parte del excedente 
de liquidez volcado va hacia la demanda de dólares, que en 
este caso se cristaliza en los tipos de cambio paralelos (mep, 
ccl e ilegal/blue) producto del ultra-cepo cambiario (el 
aumento de la brecha cambiaria presiona por devaluación y 
aumenta los grados de especulación en ciertos sectores 
fijadores de precios, como ocurrió en los últimos meses a 
partir de la mayor presión cambiaria). 
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Aun así, en este contexto sumamente complejo, la 
administración actual logró reducir la inflación interanual en 
relación a 2019 y 2018. Si bien los datos de diciembre se 
publicarán a mediados de enero del 2021, todo hace indicar 
que la inflación cerrará 2020 en torno al 34,8%-35,5%, 
reduciéndose casi 20 puntos en relación a diciembre 2019. El 
desafío será administrar la puja distributiva que se viene para 
2021, mientras paulatinamente se supera la pandemia (a 
medida que las vacunas lo permitan) y se sigue 
administrando el tipo de cambio oficial, sin que se desalinee 
de la inflación. Sin duda evitar una disparada de devaluación 
y precios es el principal desafío en materia inflacionaria para 
2021, en un contexto en que se recalentó la economía producto 
de la mayor actividad y el aumento de la brecha cambiaria. En 
esta infografía se analizará cómo fue la dinámica 
inflacionaria en 2020 y los objetivos complejos de cara a 2021.  
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DINÁMICA DE LA TASA DE INFLACIÓN 
Durante la gestión anterior, el promedio anual de la tasa de 
inflación se elevó al 42% (se venía de un promedio del 29% 
entre 2012-2015). Además, sus últimos dos años, a partir de la 
crisis de sobre-endeudamiento y las sucesivas devaluaciones 
del tipo de cambio oficial, la inflación fue incrementándose, 
siendo al cierre del 2018 de 47,6% y del 2019 de 53,8% 
interanual. Este año, el nuevo gobierno se propuso de entrada 
atacar a la inflación con varias herramientas, pero 
principalmente utilizando el tipo de cambio administrado 
(que se había reimpuesto a través del control cambiario en 
septiembre, por pedido del propio presidente entrante Alberto 
Fernández, para frenar la sangría de reservas). Así, se buscó 
que el tipo de cambio se mueva a la par de la inflación, con un 
BCRA activo. Sumado a eso, se volvió a implementar de 
manera amplia el programa Precios Cuidados, volviendo a 
integrar primeras y segundas marcas en la mayoría de los 
supermercados y mayoristas del país, de modo de usarlo 
como ancla de precios masivos de consumo (más de 400 
productos integran su nómina actualmente). Por otra parte, se 
prolongó del congelamiento de algunas tarifas (sobre todo luz, 
gas y agua), se fue descongelando el precio de la nafta 
(aumentó cerca de 20% en el año) y comenzó a regularse las 
telecomunicaciones a partir del decreto de agosto, con lo cual 
ya no puede haber aumentos indiscriminados para servicios 
básicos como internet y telefonía celular (en enero subirán 5% 
con autorización del gobierno), que además ahora por decreto 

también ofrecerán servicios a precios accesibles para 10 
millones de personas. También la pandemia y el parate 
contundente entre abril y mayo de la actividad aportó a la 
desinflación en el primer semestre, indudablemente. 
Finalmente, la apertura gradual de la actividad en el segundo 
semestre sumado a la presión de los tipos de cambios 
paralelos y la mini-corrida cambiaria de mitad de septiembre 
y octubre elevaron la tasa de inflación mensual en los últimos 
meses. 
Aun así, es para destacar que en 2020 se logró una reducción 
de entre 18,4 y 19 puntos en materia de inflación en relación a 
2019. Suponiendo que diciembre va a presentar una tasa 
mensual de 3,5%, la inflación para 2020 cerrará en torno al 
35,5%, una diferencia marcada tanto con el 53,8% del 2019 
como del 47,6% del 2018. 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 
(en % interanual) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Si comparamos los últimos 4 años, en 2020 la tasa de 
inflación interanual de diciembre será de 18,4% menos que en 
2019 y 12,2% menos que en 2018, mientras que se va a ubicar 
un 10,7% por encima que el cierre de 2017. 
 
 
 
 

TASA DE INFLACIÓN EN DICIEMBRE  
DE CADA AÑO 

(en % interanual; dic 2020 estimado) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Como se dijo, en el primer semestre la inflación se desaceleró 
bastante. En este sentido, en el primer trimestre del año, 
previo a la irrupción de la pandemia, la inflación acumulada 
fue del 7,6%, menor a la del primer trimestre del 2019, que 
había sido del 11,4%. A partir de la irrupción de la pandemia, la 
inflación en los primeros meses se desaceleró más 
fuertemente, en parte por el párate masivo de la actividad 
(sobre todo en abril y mayo). Esto implicó que se registre la 
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menor inflación semestral desde el 2er semestre del 2017 
(cuando fue del 11,1%), dándose en el acumulado de los 
primeros 6 meses una tasa de inflación de 12,9%. El programa 
Precios Máximos, que se instaló de manera obligatoria a partir 
de la pandemia retrotrayendo precios básicos al 6 de marzo (y 
tan solo tuvo dos aumentos en el año, en torno al 5% cada uno) 
ayudó también a contener la suba de precios. En abril y mayo, 
como se observa en el gráfico, la inflación fue de 1,5%, la más 
baja desde noviembre del 2017. La inflación comenzó a 
recalentarse a medida que se fue abriendo la actividad 
económica con los protocolos (que tienen impacto en los 
costos), pero la aceleración preocupante comenzó en octubre, 
cuando la inflación mensual superó el piso del 3%, ubicándose 
en 3,8%. El aumento de la brecha entre mediados de 
septiembre y fines de octubre (llegando a estar a más de 130% 
para el caso del dólar mep y 150% para el blue/ilegal con 
respecto al tipo de cambio mayorista) sumó una clara presión 
devaluatoria e incrementó la especulación de ciertos sectores, 
como es el caso de algunos materiales de la construcción, por 
ejemplo. Esto también se observó en el incremento fuerte de 
los precios estacionales en los últimos meses, como se verá a 
continuación. En definitiva, si bien en noviembre se redujo la 
inflación en relación a octubre (3,2%), en diciembre todo hace 
indicar que se mantuvo igual o incluso aumentó levemente, 
según estimaciones privadas (por eso suponemos que fue de 
3,5%). En el gráfico que sigue, se puede observar cómo fue la 
dinámica mensual tanto para este año como para 2019. Solo 
en octubre se superó la inflación de octubre 2019 (3,8% vs 

3,3%), mientras que, en el resto de los meses, 2019 presentó 
tasas mensuales más altas. 
 

DINÁMICA DE LA TASA DE  
INFLACIÓN INTER-MENSUAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 
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POR CATEGORÍAS 
La dinámica que más preocupa es la de los precios 
estacionales. En este tipo de productos se encuentran 
productos frescos (como verduras y frutas), que maduran 
durante una etapa de cada año, quesos, carnes, leche, 
vestimentas, entre otros. Es decir, productos esenciales para 
la población, por lo que su repercusión es fuerte. Muchos de 
estos productos vienen incrementándose muy por encima de 
los costos, por lo que se puede atribuir a maniobras 
especulativas (por ejemplo, cobertura de posibles 
devaluaciones) de alguna parte de la cadena de producción. 
En octubre el IPC de los productos estacionales llegó a 
presentar una variación interanual del 74,3%, muy por encima 
de la devaluación del tipo de cambio oficial y del IPC-General. 
Si bien en noviembre se redujo al 65,7%, no hay explicación 
desde los costos para que ocurra la disparada de precios en 
estos sectores. El IPC de Estacionales los últimos dos años 
casi no paró de crecer de manera interanual mes a mes. Los 
incrementos de los últimos meses se ven reflejados en 
aumentos considerables que hubo en el rubro del IPC que 
mide “Alimentos y bebidas no alcohólicas” y “Prendas de 
vestir y calzado”. De cara a lo que viene, un gran desafío será 
poder controlar que estos precios se acoplen al movimiento 
general de precios, dado que viene siendo el principal canal de 
presión en la tasa de inflación. Por otra parte, para destacar es 
la dinámica que vienen teniendo el IPC de Regulados, en donde 
se encuentran los precios en donde el Estado arbitra y 

participa, como son las tarifas de los servicios públicos, las 
pre-pagas y obras sociales, las telecomunicaciones, los 
combustibles, entre otros. El congelamiento de parte de las 
tarifas, el aumento por debajo de la inflación de los 
combustibles y la regulación de las telecomunicaciones 
ayudaron a que pase de una inflación interanual en noviembre 
del 2019 de 45,3% a una interanual en noviembre del 2020 de 
16,9%, es decir, una desinflación muy importante. También 
tendrá un desafío aquí el gobierno para 2021, dado que todo 
indica que habrá descongelamiento de tarifas a partir de abril 
del próximo año (que impactará en la inflación), mientras se 
viene trabajando en un esquema de tarifas que no asfixie a las 
familias y empresas como ocurrió durante 2016-2019. Por 
último, la dinámica del IPC-Núcleo, se mantiene apenas por 
encima del IPC-Nacional, ubicándose en noviembre con una 
variación interanual de 37,8%. 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN POR 
CATEGORÍAS 
(en % interanual) 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

 

 

 

POR DIVISIONES 
Por último, queda puntualizar en el análisis del IPC en base a 
las divisiones, de manera desagregada, donde se replican 
cuestiones interesantes a marcar. De las doce divisiones, los 
seis rubros que podemos considerar que más relevantes para 
el bolsillo de los ciudadanos son: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles, Salud, Comunicación y 
Transporte. Si observamos la dinámica de cada uno, se 
observa que tanto Salud (29,1%) como Comunicación (17,9%), 
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (16,6%) y 
Transporte (34,3%) van a terminar por debajo de la tasa de 
inflación general interanual. En especial Comunicación y 
Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, donde la 
evolución de sus precios se encuentra por debajo del 20% 
interanual, lo que se explica por los congelamientos tarifarios 
de este tipo de servicios. Por otra parte, Alimentos y bebidas 
no alcohólicas va a cerrar por encima de la inflación general 
(40,4% interanual a noviembre), donde se aceleraron sus 
precios en la última parte del año como se vio reflejado en el 
IPC de estacionales (especialmente en septiembre y octubre, 
donde tuvieron los mayores aumentos desde enero: 3% y 4,8% 
respectivamente). Aunque cabe destacar que en términos 
interanuales fue reduciéndose (en noviembre 2019 la inflación 
interanual fue de 54,6%). Por último, la división Prendas de 
vestir y calzado, en octubre fue el rubro que presentó mayor 
incremento de precios mensuales de las distintas canastas 
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que componen el IPC (6,2%), mientras que en noviembre se 
incrementó un 3,7%. La variación interanual de sus precios se 
encuentra muy por encima de la inflación general (58,1%), 
creciendo este año a tasas interanuales por encima de las de 
años previos. 
	

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN  
POR DIVISIONES 

(en % interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Por el lado de las seis divisiones restantes, Educación (22,4%) 
y Bienes y servicios varios (29%) van a terminar por debajo del 
IPC-General, producto también de las regulaciones estatales 
que definen los aumentos, como se observó en el IPC de 
Regulados. Bebidas alcohólicas y tabaco (32,7%) y 
Restaurantes y hoteles (34,6%) vienen con tasas de inflación 
interanual cercanas al IPC-General. Por parte de Restaurantes 
y hoteles, son de las actividades más afectadas por la 
pandemia, sobre todos los hoteles. En el gráfico se observa 
como repunta levemente la variación interanual en los 
últimos meses, en parte debido a las aperturas con protocolos 
que implicaron aumentos vía costos. La división de 
Equipamiento y mantenimiento del hogar (41,7%), luego de una 
reducción sostenida desde julio, viene mostrando un 
crecimiento en la tasa interanual desde octubre. Finalmente, 
Recreación y cultura (44,1%) es la que presenta mayor tasa de 
inflación interanual, y muestra un crecimiento de la misma 
desde septiembre, explicado en parte, como en otros rubros, 
por las aperturas realizadas para las actividades relacionadas 
con protocolos y menor capacidad que la normal, lo que 
incrementa en parte los costos. 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN  
POR DIVISIONES 

(en % interanual) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 
Para diciembre del 2021 el gobierno estima una inflación del 
29%, una meta muy ambiciosa y llena de complejidades para 
alcanzar con éxito. El desafío de reducir más las brechas 
cambiarias, sostener la dinámica de acumulación de reservas 
que se viene logrando desde diciembre y lograr sostener el 
tipo de cambio real actual (que la devaluación acompañe a la 
inflación) son parte de las metas para seguir transitando el 

camino de la desinflación paulatina, en un país tan complejo 
como el nuestro en términos inflacionarios y donde se dará un 
descongelamiento tarifario gradual con una lógica más 
racional (acorde a los salarios reales de la población) que 
durante el periodo 2016-2019, mientras se apuesta a que el PBI 
crezca un 5,5% luego de tres años de contracciones. Todos 
estos supuestos van a estar condicionados también por la 
evolución de la pandemia del covid-19, que parece no dar 
tregua en todo el mundo. Recién comenzada la vacunación 
que llevará meses, los objetivos son más que complejos. 


