
EN PERSPECTIVA
• La inflación del 6,7% en marzo (55% anual) es el registro más alto desde el 10,4% mensual en abril de

2002 (20 años).

DATO
• IPC: +6,7% mensual; +55,1% anual 
• IPC núcleo: +6,4% mensual; +57,3% interanual

EN DETALLE
• Nuevamente, el dato de la inflación mensual sorprendió por lo elevado, aún cuando el Ministro

había anticipado la suba: 6,7% m/m en marzo, acelerando 2 pp con respecto a febrero.

• La suba de 8,4% en Regulados (a partir de alzas en gas y electricidad (20%) y combustibles a mitad
de mes) aportó 1,5 pp y explicó prácticamente la mitad de la aceleración mensual. El resto fue
efecto del incremento de la inflación núcleo (+6,4% m/m) que aportó 4,5 pp al total (1,3 pp más que
en febrero). Por su parte, los productos estacionales desaceleraron 2,2 pp (a 6,2% m/m).

• La inflación núcleo de marzo es la más elevada en 29 meses, aceleró 1,9 pp con respecto a febrero
(6,4% m/m vs. 4,5% m/m). Interanualmente alcanzó una suba del 57,4% a/a.

• Los bienes y servicios Estacionales, mostraron una desaceleración a un 6,2% m/m, a partir de la
merma de Verduras y Frutas habían experimentado fuertes alzas en enero y febrero. No obstante,
este efecto fue compensado por la suba de Prendas de vestir (+11% mensual) a raíz del inicio de una
nueva temporada.

• Alimentos y Bebidas vuelve a presentar una suba significativa por encima del promedio del 7,2%
m/m, aportando 2 pp a la inflación de marzo. La suba en Panificados (11,6% m/m en GBA), Lácteo
(9,3% m/m en GBA) y Carnes (7,5% m/m en GBA) sobresalen como las más relevantes. Sólo Carnes
explicó 0,6 pp del nivel de inflación en GBA.

• A su vez, vale destacar la participación decreciente (por cuarto mes consecutivo) de Productos
Cuidados en los precios relevados (7% en marzo vs 7,8% en febrero).

PARA TENER EN CUENTA

• Más allá del dato puntual de marzo, en los últimos tres meses la inflación promedia el 5,1%,
equivalente a una tasa anualizada del 81,5%.

• La inflación acumulada en el primer trimestre asciende a 16,1%. Para alcanzar la banda superior de
la proyección plasmada en el acuerdo con el FMI (38%-48%), los registros mensuales deberían
desacelerar a 2,7% en los próximos meses. Esto hace pensar que en mayo las previsiones del FMI
serán corregidas. Habrá que ver la proyección que el Gobierno especifica en el presupuesto que
deben presentar este viernes como fecha límite.

• Aun así, suponiendo que la inflación desacelerase a un 4% mensual en los próximos 9 meses de
2022, se llegaría a un 65% de inflación anual en diciembre.
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QUÉ ESPERAMOS
• Como mencionamos más arriba, aun con una desaceleración de la inflación a niveles del 4% mensual

en los próximos meses, la inflación a diciembre llegaría a 65% anual.

• Pero esta desaceleración deberá darse en un contexto en el cual las anclas nominales que primaron
el año pasado comenzarán a levantarse en el marco de lo acordado con el FMI (básicamente tipo de
cambio y tarifas). Y, sobre esto, el escenario internacional seguirá sumando presión tanto por el
efecto posterior a la emisión por la pandemia como por el impacto de la guerra sobre la producción
de alimentos y combustibles.

• Posiblemente, registros más elevados de inflación empiecen a dañar la actividad económica vía una
caída aguda del salario real.
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