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DATO
•
•

IPC: +6% mensual; +57,8% anual
IPC núcleo: +6,7% mensual; +60,6% interanual

EN DETALLE
•

En abril la inflación fue del 6% m/m, desacelerando 0,7 pp contra marzo.

•

El dato a considerar en este mes es que la inflación núcleo no cede: tuvo un incremento de 0,3 pp
en abril con respecto a marzo (+6,7%). Cabe resaltar que la desaceleración del nivel general se da
por la baja de 4,5 pp que experimentó Regulados (+3,9% m/m), que había impulsado la inflación de
marzo por las subas en gas, electricidad y combustibles; y la desaceleración de 0,8 pp de los
productos Estacionales (+5,4% m/m) motorizada por la baja de Verduras y Frutas en abril.

•

La inflación núcleo de abril es la más elevada en 30 meses, y acumula desde diciembre un aumento
del 22,6%. Interanualmente, su incremento es del 60,6% a/a.

•

Los productos Estacionales vuelven a desacelerar por segundo mes (5,4% m/m), por desinflación en
Verduras y Frutas. Sin embargo, desde el mes pasado esta categoría es motorizada por incrementos
en Prendas de vestir (+9,9% m/m), que fue el rubro con el mayor aumento en el mes.

•

Detrás de Prendas de vestir destacan Restaurantes y hoteles (+7,3% m/m) y Salud (+6,4% m/m).
Alimentos y bebidas, por su parte, vuelve a mostrar un aumento importante del 5,9% m/m, siendo
el rubro con mayor incidencia (1,7 pp) en la inflación de abril. Se pueden resaltar las subas de
Aceites (8,9% m/m en GBA), Panificados (8,3% m/m en GBA) y Carnes (8,3% m/m con una
contribución de 0,6 pp al IPC de GBA).

•

A su vez, vale destacar la participación decreciente (por quinto mes consecutivo) de Productos
Cuidados en los precios relevados (6,2% en abril vs. 7% en marzo).

PARA TENER EN CUENTA
•

La inflación núcleo promedia un 5,2% mensual en el primer cuatrimestre de 2022, lo que equivale a
una tasa anualizada del 83,7%.

•

La inflación acumulada hasta abril asciende a 23%.

EN PERSPECTIVA
•

La inflación anual llegó a 57,8% en abril. Se trata del registro más alto desde prácticamente los
últimos 30 años (enero 1992).

QUÉ ESPERAMOS
•

En la primera semana de mayo, el Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG refleja un
aumento de 5,4% respecto a la misma semana de abril. De confirmarse este dato, significaría un
aporte de 1,4 puntos de inflación. Sobre esto habrá que sumar aumentos puntuales del 11% en
Combustibles, 8% en Prepagas, 9,5% de suba en Telefonía, cable e internet, 15,5% en el GNC, 9%
para empleados domésticos, entre el 15% y 20% de aumento en las expensas y 8% de suba para los
colegios privados de Buenos Aires. Entre todos, aportan aproximadamente 1,7 puntos adicionales en
mayo.

•

En un marco optimista, una desaceleración de la inflación mensual a registros del 4% supone una
inflación de 68,4% anual a diciembre.

•

No obstante, esto luce poco probable. Sobre los efectos de una inflación internacional más alta, a
nivel local se sumarán los derivados del levantamiento de algunas de las anclas que, hasta el año
pasado, contenían la dinámica de precios. Por lo pronto el BCRA viene acelerando el deslizamiento
del tipo de cambio oficial según lo comprometido con el FMI, y el Gobierno avanzó en audiencias
públicas para levantar el congelamiento de las tarifas. Los impactos de primera y segunda vuelta se
sentirán en los próximos meses, por lo que desde LCG corregimos al alza nuestra proyección de
inflación a niveles por encima del 70% anual a diciembre.
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