
EN PERSPECTIVA

• La variación de inflación interanual es la más elevada desde diciembre de 1991, que había
alcanzado el 84% a/a.

DATO
• IPC: +7% mensual; +78,5% anual 
• IPC núcleo: +6,8% mensual; +78,4% interanual

EN DETALLE

• La inflación en agosto fue del 7% m/m, desacelerando 0,4 pp con respecto al registro de julio, el
cual había sido el más elevado en 20 años.

• Interanualmente, el nivel general de precios tuvo un aumento del 78,5% (7,7 pp por encima del
dato de julio).

• La inflación Núcleo (+6,8%) continúa encontrándose en un nivel elevado a pesar de desacelerar 0,5
pp con respecto a julio. En 7M-22 acumula un incremento del 55,3%, habiendo presentado
aumentos mensuales promedio del 5,7%, reflejando así un alto nivel de inercia.

• Por su parte, los productos Estacionales aumentaron 8,7%, en gran parte gracias a las subas en
Indumentaria (+9,9% m/m), Frutas (+8,6% m/m en GBA) y Verduras (+14% m/m en GBA).

• Los productos Regulados (+6,3% m/m) presentaron una aceleración de 1,4 pp, explicado
principalmente por el aumento de Salud (+5,7% m/m) dada la suba en prepagas, de Vivienda
(+5,5% m/m) por el aumento en agua y electricidad, subas en tarifa de colectivos en GBA que
incidieron en Transporte (+6,8%) y aumentos en tarifas de celulares que impactaron en
Comunicación (+4,1% m/m).

• Alimentos y bebidas tuvo la mayor contribución al aumento de la inflación con 2 pp, aumentando
7,1% m/m (+79,8% a/a), explicado por el aumento en Verduras (+14% m/m en GBA), Frutas (+8,6%
m/m en GBA), Azúcar (+9,7% m/m en GBA) y Leche (+9% m/m en GBA). Resultaron importantes
también las contribuciones de 1,1 pp de Indumentaria (+9,9% m/m), 0,8 pp debido al Transporte
(+6,8% m/m) y 0,5 pp de Equipamiento y mantenimiento del hogar (+8,4% m/m), debido al
aumento en el salario de empleados domésticos.

PARA TENER EN CUENTA

• 6 de las 12 categorías del IPC presentaron una aceleración en su nivel de inflación mensual en
agosto con respecto a julio.
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QUÉ ESPERAMOS

• En la primera semana de septiembre el relevamiento de Precios de Alimentos de LCG mostró un
aumento del 2,66%. Así, la inflación en alimentos se encontró en 6,8% mensual promedio en las
últimas 4 semanas. De convalidarse esta cifra, supone un aporte de 1,7 pp a la inflación general.

• La elevada inercia inflacionaria se conjuga con diversos aumentos: con principales subas en taxis del
30%, subte 40%, cigarrillos 5%, expensas aprox. 7% y colegios en Buenos Aires 9%. En conjunto,
estas subas implicarían una contribución adicional a la inflación de septiembre de
aproximadamente 1,8 pp.

• Los aumentos previstos de tarifas de gas en aprox. 10,4% y de electricidad en 14,9% aportarían un
valor marginal de 0,2 pp, pero aún no hay señales de su implementación en este mes.

• Tomando en cuenta estas cuestiones, proyectamos una inflación para septiembre de al menos 6,5%
m/m.

• Estimamos para diciembre una inflación en torno al 100% anual, consistente con una
desaceleración hacia el final del año. Es probable que esta cifra funcione como piso para 2023.
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