
DATO
• IPC: +2,5% mensual; +51,4% anual 
• IPC núcleo: +3,1% mensual; +55,5% interanual

EN DETALLE
• En el mes de agosto, el promedio de los precios aumentó un 2,5% m/m, desacelerando 0,5 pp. respecto de

julio. Así, el dato de agosto se ubica como el mejor desde julio de 2020. No obstante, la inflación núcleo no
desacelera y mantiene su ritmo de aumento constante en 3,1% m/m.

• En lo que va del año, la inflación núcleo acumula un 34,8% (vs. 32,3% del IPC) y se ubica por encima del 3%
hace 11 meses.

• Todos los rubros se ubicaron por encima del 3% mensual, con excepción de Transporte (+2,4%), Bebidas
alcohólicas (+2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,5%), Vivienda y EGA (+1,1%) y Comunicación (-
0,6%). Dado que los rubros mencionados componen el 50% del índice general, su performance explica la
divergencia entre el índice general y la inflación núcleo.

• Los mayores aumentos se dieron en Educación (+4,2%), Salud (+4,2%), Recreación y cultura (+3,7%) e
Indumentaria y calzado (+3,4%).

• En términos anuales la inflación resultó ser del 51,4%, siendo agosto el tercer mes consecutivo con una
inflación igual o mayor al 50%.

PARA TENER EN CUENTA
• La inflación mensual en Alimentos y bebidas resultó del 1,5% (categoría que representa casi un tercio del

IPC), algo que contrasta con el Relevamiento de LCG, el cual arrojó un aumento del 3,2% para agosto.

• La inflación en Carnes y derivados, que representa el 10% de la canasta, tuvo aumentos que representaron
el 0,74% en el promedio ponderado.

• Por su parte, Verduras, tubérculos y legumbres (categoría estacional) ostentaron una deflación del -3,5% en
el promedio ponderado nacional, lo cual explica parte de la diferencia entre el IPC y la inflación núcleo.

EN PERSPECTIVA
• Agosto se ubica como el segundo mes donde los precios desaceleran en la comparación mensual. Tales

registros no se observaban desde los meses de confinamiento estricto durante la primera ola de Covid-19.

• El significativo atraso tarifario y cambiario (la tasa de depreciación promedio se redujo del 3% mensual al
1,1%) parecería comenzar a dar efecto en rubros como Transporte, Alimentos & bebidas y Vivienda & EGA,
los cuales tienen un rol preponderante en el índice de precios al consumidor.
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QUÉ ESPERAMOS
• De cara a fin de año esperamos que el aumento mensual de los precios promedie el 3%, lo cual ubicaría a la

inflación cercana al 50% para diciembre.

• Resulta esperable una menor desaceleración en los precios hacia 2022 a raíz de ajustes de precios relativos
(tipo de cambio, tarifas, entre otros) que se están postergando de cara a los comicios de noviembre.

• Como ya ha sido mencionado, en un contexto de tasas reales negativas, la política monetaria ha virado
fuertemente hacia un ancla cambiaria. Así, para el cierre del año esperamos que la variación en el tipo de
cambio quede cerca de 25 pp. por debajo del aumento de los precios.
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