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Inflación 
Índice de precios al consumidor- enero 2020 

• La inflación de enero fue 2,3% mensual, mostrando una desaceleración de 1,4 pp respecto al registro de diciembre. 

 El dato se ubica por debajo de nuestra proyección (2,8% mensual). 

• Todos los componentes mostraron desaceleración en el último mes, con excepción de los bienes estacionales: la inflación Núcleo 

fue 2,4% mensual en enero contra 3,7% en diciembre; los bienes y servicios regulados aumentaron 1,1% vs 4,6% el mes anterior; 

y los bienes estacionales, por el contrario, se aceleraron a 3,6%, 1,5 pp más que en diciembre. 

La inflación core se mantuvo apenas por encima del promedio general. Esto evidencia que aún existe incidencia alta del componente 

inercial de los precios. También influyó el arrastre alto de diciembre y el retorno del IVA a los productos de la canasta básica, que se hizo 

sentir sobre todo en las primeras dos semanas de enero. La desaceleración de las últimas semanas dejará un arrastre bajo para el mes de 

febrero.  

En el caso de regulados, el congelamiento de tarifas y combustible, el acuerdo con la industria farmacéutica para bajar el precio de los 

medicamentos y la estabilidad en la tarifa del transporte, permitieron la desaceleración de este componente. Asimismo, tracciona hacia 

abajo el índice general.  

El salto en bienes y servicios estacionales responde al aumento en turismo que hay durante el mes de enero, con aumentos de 6,6% en 

servicios recreativos y culturales en GBA.  

 

   

 

• En la comparación anual la inflación asciende a 53,1%. 

En enero, la inflación anual se aceleró respecto a diciembre 2019. Esto se debe a los altos registros inflacionarios de principios de 2019.  
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• En el análisis por rubro, los mayores aumentos los sufrieron Recreación y Cultura (+5%) y Alimentos y Bebidas (+4,7%). Ambos 

se aceleraron respecto a diciembre, con subas de 2,6 pp y 1,6 pp, respectivamente. En el extremo opuesto sobresalen Salud y 

Equipamiento y mantenimiento del hogar con caídas de precios (-2% y -1,3%, respectivamente). 

El fuerte aumento en alimentos y bebidas fue influenciado por el retorno del IVA en los productos de la canasta básica. La tasa del 0% 

para estos productos finalizaba el 31 de diciembre, y la medida no fue renovada por el gobierno actual. En el desagregado, las carnes y 

derivados tuvieron el mayor salto y crecieron 5,9%, seguido por Leches, productos lácteos y huevos con suba de 5,5%.  

En el caso del rubro de Salud, la variación negativa se debió al acuerdo entre el gobierno y los laboratorios para retrotraer los precios de 

los medicamentos a valores de diciembre. Equipos y mantenimiento del hogar, por su parte, evidenciaron también caída debido a que en 

diciembre la medición de precios incluyó el bono otorgado para trabajadores de casas particulares, y el mismo no fue entregado en enero.  

• En la comparación anual, la inflación del rubro de salud es la más elevada (+59% ia); en segundo lugar, sobresale el rubro de 

Alimentos y Bebidas (+57% ia) y luego Equipamiento y mantenimiento del hogar (+55% ia). 

 

 

 

Para adelante 

✓ De cara a 2020, esperamos que la inflación desacelere contra el año anterior. Si bien el dato de enero dio por debajo de lo esperado, 

resta conocer cómo será el Acuerdo Social de Precios que prometió el gobierno, así como el descongelamiento de tarifas, transporte 

y combustibles. Asimismo, algunos gremios ya han definido paritarias con aumentos porcentuales (y hasta por plazos de 6 meses), 

en contra del pedido de suma fija que fue elevado desde Casa Rosada. La forma de resolver estas cuestiones determinará el impacto 

final que tengan en los precios. 

 

✓ El tipo de cambio, en tanto la brecha se mantenga en niveles similares al actual, representa un ancla nominal para los precios. Esto 

deberá ser acompañado con una baja prudente de tasas y una emisión que acompañe a la demanda de dinero para no generar 

nuevas fuentes de aceleración de la inflación. La nueva reducción de la tasa de referencia por parte del BCRA a 44%, luego de 

conocer la desaceleración inflacionaria, luce más agresiva de lo esperado. 


