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Octubre 2021: 

3,5% 32,4%                                     32,4%

El IPC-LyP de octubre, arrojó un avance del 3,2% mensual. Esto representa una baja en la tasa de inflación

respecto al 3,5% de septiembre de 2021 que informó el INDEC. De esta manera, en los 10 meses del 2021, la

inflación acumulada alcanza 41,3%; mientras que en términos anuales fue del 51,7%, y disminuyó en

relación a septiembre (52,5%). Sin embargo la inflación acumulada de 2021 es la segunda más grande de los

últimos 5 años. Este registro es solamente superado por 2019 que se ubicó en 42,2%, como consecuencia de la

devaluación luego de las PASO de aquel año. En tercer lugar se encuentra 2018, con una inflación acumulada del

39,5%; luego sigue el 2020 (26,9%) y en último lugar 2017 (19,4%).

IPC Mensual LyP e INDEC                                                              Inflación acumulada
En los últimos 10 años mes a mes

Fuente: Elaboración en base a INDEC y estimaciones propias

Diego Piccardo, Economista en Libertad y Progreso señaló que la principal preocupación del alto nivel de

inflación de este año es que “se llegó a este punto con muchos precios pisados por el gobierno: tarifas de los

servicios públicos; múltiples programas de controles de precios; naftas que arrancaron subiendo pero que

terminaron atrasándose y como indica el manual electoral del kirchnerismo, el tipo de cambio”. El economista

señala que en el acumulado del año, “el tipo de cambio mayorista promedio mensual subió un 20,1% frente a

una inflación interanual estimada del 41,3%.

Depreciación del tipo de cambio en el 2021
Tipo de cambio mayorista promedio mensual

Fuente: En base a INDEC y estimaciones propias

Por consultas metodológicas escribir a economia@libertadyprogreso.org

Mensual Acumulado Anual
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* Estimando 3,2% de variación mensual en octubre
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Fuente: Libertad y progreso en base a INDEC y estimaciones propias
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Depreciación del t ipo de cambio en el 2021
Datos acumulados

Tipo de cambio mayorista promedio mensual

* Estimación de octubre del 3,2%

Inflación Tipo de cambio

Fuente: Libertad y progreso en base a INDEC y estimaciones propiasFuente: Libertad y Progreso en base a BCRA e INDEC
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3,5% 32,4%                                     32,4%Esta apreciación del tipo de cambio no es sostenible”. Además lanzó una advertencia: “en algún momento el

BCRA tendrá que elevar el ritmo de depreciación del tipo de cambio ya que las reservas son cada vez más

escasas”.

Consultado sobre una probable devaluación del peso, Piccardo indicó que “la alternativa es un constante

reforzamiento del cepo cambiario. Limitar la compra de dólares a los bancos fue la última medida del BCRA.

Otras opciones que tiene la autoridad monetaria es seguir limitando el uso de dólares para las importaciones, a

costa de una menor actividad económica”.

El hecho de que se tenga que depreciar el tipo de cambio, sumado a algún ajuste de precios relativos que

mencionamos anteriormente y a la necesidad de financiamiento del Tesoro vía BCRA, nos hace pensar que la

inflación del 2022 se ubicará por encima del 50% estimado para este año y, naturalmente, del 33%

presupuestado.

Por consultas metodológicas escribir a economia@libertadyprogreso.org
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