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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
• LOS AUMENTOS DE PRECIOS APARECEN COMO UN ASPECTO DESTACADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
TANTO LA EVOLUCION POSITIVA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMO LA SUBA DEL CONSUMO ACTUARON
COMO IMPORTANTES FACTORES EN LA DINAMICA DE LOS PRECIOS.
• TANTO LAS FUENTES OFICIALES COMO LAS PRIVADAS RECONOCEN QUE EL PRIMER TRIMESTRE ESTUVO MARCADO POR LA ACELERACION DE PRECIOS PRINCIPALMENTE ASOCIADA A LA SUBA DE ALIMENTOS, MIENTRAS
QUE EL SEGUNDO TRIMESTRE –CON UN COMPORTAMIENTO MENOS ACENTUADO- RECONOCE LA IMPORTANCIA
DEL APORTE DE OTROS RUBROS COMO VESTIMENTA, EDUCACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOGAR.
• EN JUNIO DE 2010 EL INDICE OFICIAL DE PRECIOS REGISTRÓ UN AUMENTO DE 0,7% y ACUMULA EN LO QUE VA
DEL AÑO UN 5,9%. PARA LAS CONSULTORAS PRIVADAS EN EL MISMO PERIODO SE REGISTRÓ UNA SUBA PROMEDIO DE 1,6% y UN ACUMULADO DE 12,2%.

El índice de precios al consumidor (IPC) relevado por el INDEC reflejó un alza de 0,7% en Junio. Se trata del registro más
bajo (junto a Mayo) de lo que va del año y acumula un incremento de 5,9% durante el primer semestre del año. La
comparación interanual arrojó una variación del 11,0% y en relación con el mismo mes del año anterior se observó una
suba destacada: mientras que en Junio de 2009 registraba un aumento de 0,4% en el mismo mes de 2010 lo hizo en
0,7%.
En términos del comportamiento de los distintos rubros que componen la canasta básica, el de Indumentaria encabezó
las subas en Junio con un 1,2% seguido por Alimentos y Bebidas, Educación y Equipamiento del Hogar quienes mostraron un mismo crecimiento de 0,8%.
Es destacable que el rubro Alimentos y Bebidas, el rubro con mayor peso en la constitución del IPC, ha mostrado desaceleración y, aunque lleva acumulado un 8,9% de crecimiento desde Diciembre pasado, gran parte de ello asociado con el
comportamiento durante el primer trimestre. En efecto, y comparando entre el 1er semestre de 2009 y el 1er semestre
de 2010, se observa la aceleración en la dinámica de los precios del rubro Alimentos y Bebidas (principalmente asociado
al aumento registrados en las carnes y productos lácteos registrada a comienzos de este año). En el marco del retroceso
de la economía asociado con el impacto de la crisis financiera internacional, el 1er semestre de 2009 marcaba una suba
acumulada de 2,7% (asociada a los descensos de los precios de productos como carne, verduras, pan y bebidas no
alcohólicas).

INFORMACIÓN COMPARADA: DATOS OFICIALES y PRIVADOS

• LOS DATOS OFICIALES ACUMULADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO (5,9%) CASI CUBREN LA ESTIMACION
ANUAL DEL GOBIERNO PROYECTADA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. POR SU PARTE LOS DATOS DE LAS CONSULTORAS MUESTRAN UNA TENDENCIA QUE SUPERA CON AMPLITUD EL PRONÓSTICO, PROYECTANDO UN AUMENTO ANUAL SUPERIOR AL 20%.
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: ACUMULADO SEMESTRAL y ESTIMACIÓN ANUAL

En tanto que el Índice de Precios oficial registró para Junio de 2010 una suba del 0,7%, el promedio de las estimaciones
privadas marcan una suba de 1,6%. En efecto, mientras que la inflación oficial se mantiene relativamente estable en lo
que va del año, los registros privados siguen duplicando al oficial. Con una misma lógica, en términos acumulados, se
observa que la variación de precios oficial marca un acumulado de 5,9% mientras que las consultoras privadas lo hacen
en 12,2% en promedio. E.n particular, la consultora Ecolatina calculó una inflación en Junio de 1,6% (y proyecta una
suba acumulada anual de 22,9%); Economía y Regiones estimó una suba de 1,8%, Bein y Asociados de 1,4% y Bs As City
del 1,6%.

DATOS OFICIALES
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) – INDEC. 2009 – 2010.

Es importante destacar que los datos relevados por el INDEC para el primer semestre de 2010 (5,9%) se acerca mucho al
indice proyectado para el año en el presupuesto nacional (6,1%). Esta situacion refiere al reconocimiento de un proceso
de aceleración inflacionaria, que coincide con el reconocido con las estimaciones privadas, pero con diferenciales en la
Magnitud. Mientras que el INDEC como las Consultoras privadas coinciden en sostener un aceleramiento inflacionario
(con principal énfasis en el primer trimestre de 2010 asociado con los aumentos del rubro Alimentos y Bebidas) no
concuerdan en los volúmenes de esas variaciones. En efecto, y como se comentara más arriba, las diferencias entre los
datos oficiales sobre la variación de los precios siguen siendo considerables y en torno a su duplicación.
Usando de base los datos asociados al primer semestre -y principalmente en el marco de la recuperación productiva, el
aumento del consumo, los problemas propios de la oferta de bienes y los ajustes tarifarios (salarial y de margen empresario) la proyección anual de la variación de los precios se plantea también diferencial: se estima en torno al 10% según
los datos oficiales y entre 20% y 25% para las consultoras privadas.

i Ver: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/ipc_07_10.pdf
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