
EL DATO
• IPC: +2,2% mensual; 42,7% interanual
• IPC núcleo: +2,3% mensual

CÓMO SE LEE
• El dato se ubica por encima de lo esperado. Evidenció una aceleración mensual de 0,7 pp

respecto al mes pasado. En términos anuales, desaceleró por sexto mes consecutivo.

• La inflación núcleo revirtió la desaceleración del mes pasado y avanzó 0,7 pp respecto a mayo.

• En el primer semestre del año, la inflación acumula 13,5%.

• Estacionales volvió a mostrar un crecimiento muy por encima del resto (+4,8% m/m). Regulados 
mostró la menor suba (+0,7% m/m), aunque revirtió la deflación del mes pasado. 

• La inflación de Alimentos se aceleró 0,3 pp respecto a mayo. Creció 1% m/m (+45,8% ia), 
acumulando un alza de 17,3% en lo que va del año. 

• Indumentaria, Recreación y Cultura, y Equipamiento y mantenimiento del hogar mostraron los 
mayores aumentos. En el extremo opuesto se ubicaron Comunicación, Educación y Otros 
bienes y servicios, que tuvieron las menores variaciones.

EN PERSPECTIVA
• Si bien la inflación acumuló apenas 13% en el primer semestre, en los últimos años no puede 

bajar de los dos dígitos; desde 2005 la inflación se ubica persistentemente por encima del 10% 
y desde 2012 por encima del 25%. En los últimos 5 años promedió 35% anual, lo que parecería 
ser un nuevo piso.

LO IMPORTANTE
• Todas las categorías se aceleraron respecto al mes anterior. Siendo junio un mes en el que se 

sostuvo la flexibilización de la cuarentena permitiendo la reapertura de algunos negocios, esto 
podría poner en relieve la reacción de los precios a medida que se recupera la actividad. 

• La aceleración de la inflación núcleo pone de manifiesto la inercia sostenida en la evolución de 
los precios.
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QUÉ ESPERAMOS
• Los bajos registros de la primera mitad del año serán difíciles de sostener en los meses 

siguientes. El congelamiento de tarifas y combustibles difícilmente podrá mantenerse mucho 
tiempo más, y traccionará hacia arriba la inflación. 

• El aumento recientemente aprobado para los productos incluidos en Precios Máximos también 
implicará un incremento de los precios, reflejado principalmente en el rubro Alimentos, que es 
el de mayor peso en la canasta de consumo.

• Esperamos una inflación del 40% anual, con una aceleración mensual hacia fin de año que 
dejará un importante arrastre hacia 2021.
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