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Septiembre 2021: 
3,5% 32,4%                                     32,4%

El IPC-LyP de septiembre, arroja un avance del 2,8% mensual. Esto representa una suba en la tasa de inflación
respecto al mes anterior, que informó el INDEC (2,5%). De esta manera la inflación acumulada en 2021 es del
36%, mientras que en términos anuales fue del 51,4%, al igual que en agosto. La inflación acumulada en los
9 meses del 2021 es la segunda más grande de los últimos 5 años, solamente superada por la del 2019 que
se ubicó en 37,7%. Recordemos que en agosto del 2019, los resultados de las PASO presidenciales, generaron
una devaluación del tipo de cambio, que repercutió en la inflación del mes siguiente. En tercer lugar se
encuentra el 2018, con una inflación acumulada del 32,4%. Luego lo sigue el 2020 (22,3%) y, en último lugar, el
2017 (17,6%).

IPC Mensual LyP e INDEC                                                     Inflación acumulada
En los últimos 5 años mes a mes

Fuente: Elaboración en base a INDEC y estimaciones propias

Desde septiembre del 2018 que el rubro Alimentos y Bebidas crece por encima del IPC General en
términos interanuales. En términos mensuales, en 7 de los últimos 12 meses la evolución del nivel de precios
del rubro Alimentos y Bebidas se incrementó por encima que el índice general. En agosto se registró una suba
de alimentos (1,5%) 1,0 puntos porcentuales menor al Índice General en términos mensuales (2,5%). En
septiembre los alimentos superaron al Índice General (3,6% vs 2,8%). Analizando el margen, la incidencia del
rubro Alimentos y Bebidas sobre el índice general (2,8% mensual) fue del 0,9%.

IPC y Alimentos y Bebidas
Variación interanual Mar-20 – Sep-21

Variaciones mensuales e incidencia (LyP)

Fuente: En base a INDEC y estimaciones propias
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Mensual Acumulado Anual
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Aug-21 Sep-21 Incidencia

IPC LYP 2,5% 2,8% -

Alimentos y 
Bebidas

1,5% 3,6% 0,9%

Medicina 4,2% 5,2% 0,5%

Indumentaria 3,4% 4,1% 0,3%

Resto - - 1,2%
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Septiembre 2021: 
3,5% 32,4%                                     32,4%Sobre este tema Diego Piccardo, Economista de la Fundación Libertad y Progreso comentó que este avance del
IPC responde al hecho de que “la desinflación que se venía orquestando no era genuina. Las medidas de
apreciación cambiaria, control de precios y retraso tarifario pueden reprimir a la inflación por un momento a
costa de mayor inflación futura. En este sentido, difícilmente veamos en un futuro cercano una inflación mensual
que arranque en 1% ya que no se toman medidas para lograr dicho propósito”. Además explicó que de cara al
futuro es probable que la inflación se acelere en buena parte gracias a la ”creciente necesidad de financiamiento
que tiene el Tesoro que va a ser financiado en casi en su totalidad mediante asistencia del BCRA.”.

Agustín Etchebarne, Director Ejecutivo en la Fundación destacó que “El Gobierno hizo un gran esfuerzo para
intentar reducir un poco lo que se ve del IPC con los congelamientos; tarifas retrasadas; venta de deuda del
BCRA; etc. Y a pesar de ello la inflación sigue estando cerca del 3% mensual, y la idea que tenían de mejorar los
salarios en base a emisión , lo único que va a generar es una mejoría transitoria y muy costosa”. Finalmente
advirtió que espera para después de las elecciones un “salto devaluatorio e inflacionario”.

Fuente: En base a INDEC y estimaciones propias
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