
DATO
• IPC: +4,1% mensual; 17,6% en los primeros cuatro meses; 46,3% anual 
• IPC núcleo: 4,6% mensual; 49,8% interanual

EN DETALLE
• La inflación minorista trepó a 4,1% mensual en abril, 0,7 pp menos que en marzo. Con este dato, la

inflación se ubicó por encima del 4% mensual en 3 de los primeros 4 meses del año, lo que implica que
está navegando en niveles anualizados del 60%.

• Al interior, la inflación núcleo presentó el registro más alto, acelerando contra marzo:

• La inflación núcleo (+4,6% mensual; 0,1 pp más que en marzo) se ubicó muy por encima del resto
de los componentes, reflejando la inercia alta que tienen los precios de la canasta de los
consumidores que no se encuentran regulados. Aportó 3,2 pp de la inflación de marzo (más de
2/3 del total).

• Estacionales +2,2% mensual (vs 7,2% en marzo). Al interior, Indumentaria volvió a presentar un
aumento muy superior al resto (+6% m/m), y fue la categoría que más subió en el mes. En el
extremo opuesto, Frutas y Verduras traccionaron la categoría a la baja, presentando alzas
moderadas y hasta bajas durante el mes de abril.

• Regulados +3,5% mensual (vs 4,5% en marzo). Si bien desaceleró 1 pp, al interior Transporte
(+5,7% m/m) y Vivienda y EGA (+3,5% m/m) presentaron marcados incrementos a raíz de la suba
de combustibles, taxis y subte, y del incremento paritario en encargados de edificios,
respectivamente. En el otro extremo, Educación (+2,5% m/m) y Comunicaciones (+0,5%m/m) se
ubicaron entre las categorías de menor variación en abril.

• En la comparación anual la inflación subió 3,7 pp, ubicándose en 46,3% y acelerando por sexto mes
consecutivo, para alcanzar el guarismo más alto desde marzo del año pasado.

• A nivel regional, la Patagonia tuvo el incremento más fuerte (+4,8% m/m), acelerando 0,7 pp contra
marzo. Sin embargo, todas las regiones se ubicaron por encima del 4% mensual, con Cuyo, NEA y GBA
rondando entre el 4,2% y 4,1% m/m, y NEA y región Pampeana con incrementos del 4% m/m.

PARA TENER EN CUENTA
• El rubro alimentos y bebidas tuvo un incremento del 4,3% en abril (-0,3 pp vs marzo), y fue la tercera

categoría con mayores incrementos. Acumula una suba del 18,7% en lo que va del año y 46,5% en los
últimos 12 meses. En ambos casos, los aumentos se ubican por encima del promedio. Por su peso en la
canasta de consumo de los quintiles más bajos (38% vs 18% para el quintil de mayores ingresos) esta es la
categoría más sensible en lo que respecta a los indicadores sociales. En abril, la incidencia de la inflación
fue 0,2 pp más alta para el quintil de menores ingresos que para el 20% más rico de la población.

EN PERSPECTIVA
• Los precios minoristas acumulan un alza del 17,6% en los primeros cuatro meses del año. No se había visto

un registro acumulado tan alto a esta altura del año desde 2002. En años recientes, lo más cercano fue una
inflación acumulada del 16,6%. En ambos casos, fueron años de fuertes devaluaciones (crisis de
convertibilidad y salida del cepo), sin embargo, los guarismos actuales se dan en un contexto de tarifas
congeladas, precios regulados y tipo de cambio apreciándose, lo que vuelve más severa la dinámica que
toman los precios.

• Alcanzar la pauta de inflación del 29% anual a diciembre 2021 plasmada en el Presupuesto resulta a esta
altura imposible, implica asumir una tasa de aumentos del 1,2% promedio para los 8 meses restantes, algo
que a todas luces no ocurrirá dada la inercia inflacionaria que dejan los primeros meses del año.
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QUÉ ESPERAMOS
• El Índice de Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG muestra subas de 0,8% y 0,4% en las dos

primeras semanas de mayo, respectivamente, dejando un arrastre de 2% para lo que queda del mes. Con
registros por debajo del 1% semanal desde hace 4 semanas (rompiendo el piso que se observaba desde
febrero) comienza a verse cierta desaceleración, en el margen, del rubro Alimentos.

• En línea con el índice de LCG, esperamos alguna moderación del índice general, principalmente por el
efecto que el ancla cambiaria comenzaría a tener. En lo que va de mayo, el BCRA viene reduciendo
sistemáticamente el ritmo de depreciación diario del dólar, que pasó de una tasa anualizada del 30% a
principios de mes a 16% en la última semana.

• Si bien esperamos cierta desaceleración hacia la segunda mitad del año, entendemos que la inflación
seguirá rondando por encima del 3% mensual, dado el arrastre que deja la inercia de la primera parte del
año. Sobre esto se montan ajustes de combustibles y tarifas que presionarán sobre los precios en el mes
que se efectivicen y generarán asimismo ajustes de segunda ronda.

• Sostenemos nuestra proyección de inflación entre 45%-50% ia a diciembre de 2021, lo que todavía
significaría una aceleración de más de 10 pp contra el cierre 2020.
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