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6,9% 67,2% 84,3%

El IPC-LyP de septiembre arrojó un avance del 6,9% mensual, registrando la tercera mayor suba de toda la
Administración Alberto Fernández . Los rubros que más aumentaron en el mes fueron : “Educación” (20,3%,
“Bebidas Alcohólicas y Tabaco” (13,7%) y “Transporte y Combustibles” (8,7%). Por su parte, aquellos que tuvieron
mayor incidencia en el incremento del índice fueron “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” (1,6p.p.); “Transporte y
Comunicaciones” (1,0p.p.) y “Vivienda, Agua, electricidad, gas y otros combustibles” (0,8p.p.).

De esta manera, en los primeros 9 meses del 2022, la inflación acumulada alcanza 67,2%. Esta es la inflación
acumulada más grande para los primeros nueve meses del año desde 1991. Dentro de la última década, los
años que le siguen con mayor inflación en los primeros tres trimestres son el 2021, con una inflación acumulada
del 37,0%, y el 2019, con 37,7% de inflación .

La tasa de inflación interanual fue del 84,3%, quedando a solo 15,7% puntos de los tres dígitos .

De esta forma, la inflación acumulada durante los primeros 33 meses de la presidencia de Alberto
Fernández es de 243,6%.
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Lautaro Mosche t, Econom ista de Libe rtad y Progre so explicó que “este m es hubo una presión en el índ ice de
precios deb ido a la qu ita de subsid ios a la ene rgía y la actua lización de tarifas regu ladas com o lo es e l transporte
público. Tam bién hay que destacar los aum entos tan to en a lim entos com o educación , que son gastos
im prescind ib les para un hogar y gene ran m ayores d ificu ltades para que e l sa la rio re sista hasta fin de m es.” Con
respecto a lo que queda de l año sostuvo que “si e n los m eses re stan tes, la in flación prom edio no baja de 6,2%
vam os a ce rrar e l 2022 con inflación de 100%, duplicando la tasa de l 2021”.

Eugenio Marí, Econom ista Je fe de Libe rtad y Progre so d ice que “Argen tina ingre só decid idam ente en un nuevo
régim en inflacionario , con e l n ive l de precios corriendo al 7% m ensual por te rce r m es consecu tivo. Y no hay
señale s de que se vaya a desace le rar. En sep tiem bre e l BCRA aum entó su deuda rem unerada en $1,3 b illones, lo
que lleva a que e l tota l d e deuda rem unerada devengue $480.256 m illones m ensuale s. Si a esto sum am os un
Estado con dé ficit fisca l, pocas razones para pensar en una desace le ración de la em isión y de los precios”.
Adem ás, Marí agregó q ue “los alimentos aumentaron al mismo ritmo que el índice general , lo cua l
pre sionará aún m ás sobre e l da to de pobreza de l segundo sem estre , que sub irá re specto a l que publicó e l
INDEC esta sem ana”.

Aldo Ab ram , d irector de Fundación , d ijo “ si e l Banco Centra l no baja e l ritm o de em isión , e l p iso de la in flación
se rá de l 6% o poco m enos. Por lo tan to , si no llegam os al 100% a fina le s de año, lo esta rem os supe rando a
princip ios de l que viene . Puede se r que , an te s de las e lecciones de 2023, usen los m ism os instrum entos
d istorsivos que en 2021 p ara deshace rla , com o re traso cam biario y conge lam ien tos; aunque cuen ta con m enos
re se rvas que en 2021 para m ane jar e l dólar oficia l. Así que , con sue rte , la in flación de 2023 se ubicará ce rca de la
de este año.” Agregó, “Un prob lem a adiciona l es que , para parar la ace le ración de l tipo de cam bio para le lo y la
in flación , se e levó la tasa de in te ré s a n ive le s que vue lve p reocupan te la situación de solvencia de un Banco
Centra l y un gobie rno excesivam ente endeudado para m antene r un gasto excesivo. Así que esto hace que e l
im pacto sea coyuntura l. Si la fa lta de cred ib ilidad en la actua l gestión no se re sue lve pron to, la m erm a de la
dem anda de peso volve rá a profundizar y tendrem os una inflación crecien te”.
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