
DATO
• IPC: +3,5% mensual; +52,5% anual 
• IPC núcleo: +3,3% mensual; +57% interanual

EN DETALLE
• En el mes de septiembre, el promedio de los precios aumentó un 3,5% m/m (+ 1 pp respecto al

dato observado en el mes de agosto), ubicándose, así como el mayor crecimiento intermensual
desde el mes de abril. En 9M-21 el índice de precios al consumidor acumuló una suba del 37%.

• La inflación núcleo continúo mostrando incrementos por encima del 3% mensual (septiembre: 3,3%
m/m) y acumuló un crecimiento del 39,2% en lo que va del año (una tasa similar a la observada en
dicha categoría durante todo 2020 y en 9M-19; 39,4% y 39,9% respectivamente).

• Tanto la inflación Núcleo, como Regulados y Estacionales aceleraron su crecimiento respecto al mes
de agosto, aumentando sus contribuciones a la aceleración mensual total en 0,2 pp, 0,3 pp y 0,6 pp
respectivamente.

• Alimentos y Bebidas, el rubro con el mayor peso dentro del índice total, contribuyó a la aceleración
mensual en 0,4 pp, debido a un mayor crecimiento durante el mes de septiembre (2,9% vs 1,5% en
agosto). Al interior, se vislumbró un crecimiento de las Carnes y sus derivados de 1 pp respecto a la
tasa observada en el mes anterior (1,3% vs 0,3% en el mes de agosto).

• Además de Alimentos y Bebidas, otros tres rubros se mantuvieron por debajo del 3% mensual:
Comunicación, Bienes y Servicios varios y Vivienda (2,8%, 2,2% y 1,9% m/m respectivamente). En
contraposición, los rubros con los mayores aumentos fueron Prendas de vestir y Calzado, que
creció un 6% m/m (+ 2,6 pp respecto al mes de agosto), y Bebidas alcohólicas y Tabaco con un
5,9% m/m.

• Salud presentó un incremento del 4,3% impactado principalmente por el aumento de las prepagas
durante el mes de septiembre. Estas ultimas fueron el sub-rubro que presentó una mayor suba en
GBA (+ 9% m/m).

• En términos anuales, el IPC continuó con un crecimiento por encima del 50% (52,5% en
septiembre), siendo este el cuarto mes consecutivo en el cual se observó esta dinámica.

PARA TENER EN CUENTA
• El Presupuesto para el año 2021 contempla un nivel de inflación anual del 45% medido punta a

punta. Serían necesarios registros del 1,9% mensual en los últimos tres meses del año para alcanzar
esa proyección, algo a lo que no le asignamos una probabilidad alta.

EN PERSPECTIVA
• La inflación Núcleo marcó en septiembre el mes número 12 con aumentos mensuales por encima del

3%, demostrando así una gran inercia inflacionaria.

• En 9M-21 dicha categoría mostró aumentos del 3,74% promedio por mes, una dinámica preocupante
si tenemos en cuenta de que representa el 68,1% de la canasta total.
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QUÉ ESPERAMOS
• De cara a fin de año esperamos que el aumento mensual de los precios encuentre un piso del 3%, lo

cual ubicaría a la inflación cercana al 50% para diciembre medida punta a punta. La utilización del
ancla cambiaria ante dependencia fiscal de la política monetaria implicará un ajuste del tipo de
cambio 18 pp por debajo de los precios.

• Resulta esperable una menor desaceleración en los precios hacia 2022 a raíz de ajustes de precios
relativos postergados (tipo de cambio, tarifas, entre otros) y al exceso de pesos que circulan en la
economía.
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