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El Noreste, la región más cara
a región que integran
Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones,

con un 4,4 por ciento, mar-
có el aumento del Índice de
Precios al Consumidor
(IPC) más alto del país du-
rante diciembre. En el pla-
no nacional, hubo una in-
flación de 50,9 por ciento
el año pasado.

En la región NEA, en
tanto, la inflación acumula-
da durante todo 2021 fue un
tanto menor: 49,7 por cien-
to.

Lo que más subió en el
Nordeste el mes pasado fue
el ítem restaurantes y hote-
les, con una media del 9,3
por ciento; seguido por pren-
das de vestir y calzado con
5,3 por ciento y bebidas al-
cohólicas y cigarrillos con
5,1 por ciento.

En el país, la inflación
se aceleró en diciembre al 3,8
por ciento, según informó
ayer el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (In-
dec). De esta manera, en el
acumulado de 2021, los pre-
cios aumentaron 50,9 por
ciento, la segunda marca
más elevada en 30 años,
detrás de la de 2019.

Como queda dicho, la
zona del país que registró
mayor aumento mensual
fue el Noreste, mientras que
la región Patagónica tuvo la

L
de menor.

Volvió a ser muy alto el
aumento en los precios de
los alimentos y bebidas no
alcohólicas. En el NEA fue
promedio del 5,8 por cien-
to en diciembre, mientras
que en los 12 meses del 2021
acumuló un incremento del
48,6 por ciento.

Lo que más subió en el
Nordeste el mes pasado fue
el ítem restaurantes y ho-
teles; con una media del 9,3
por ciento; seguido por
prendas de vestir y calzado
con 5,3 por ciento y bebidas
alcohólicas y cigarrillos con
5,1 por ciento.

Prendas de vestir y cal-
zado, y bebidas alcohólicas
y cigarrillos, fueron los que
más aumentaron a lo largo
de todo el año pasado, con
62,7 por ciento y 61,5 por
ciento, respectivamente.

El NEA ya había teni-
do la inflación más alta del
país en noviembre de 2021,
con 3 por ciento. Pero el mes
pasado el salto fue más pro-
nunciado aún para llegar al
4,4 por ciento.

Ambos saltos inflacio-
narios de magnitud se pro-
dujeron cuando en el país
rige un control en los valo-
res de los principales pro-
ductos de consumo masi-
vo, dictado por el Gobier-
no nacional, a través del pro-

grama Precios Cuidados.

PANORAMA
NACIONAL

En comparación con
los incrementos del mes
previo, resaltaron importan-
tes aceleraciones en las di-
visiones Transporte (2,2 por
ciento en noviembre vs 4,9
por ciento en diciembre), ali-
mentos y bebidas (2,1 vs 4,3
por ciento), y recreación y
cultura (1,5 vs 4 por ciento).
Asimismo, se mantuvieron
en niveles muy elevados las
subas en restaurantes y hote-
les (5 vs 5,9 por ciento) y
prendas de vestir y calzado
(4,1 vs 4,8 por ciento).

En el marco de las fies-
tas y las vacaciones de ve-
rano, el turismo durante el
último mes del año impul-
só los precios en varios ru-
bros, como transporte, ser-
vicios de hotelería y servi-
cios de recreación. Ade-
más, explicó la mayor par-
te del salto mensual de los
Precios Estacionales, que
pasaron de aumentar 0,5 por
ciento a 3,7.

En caso de los alimen-
tos, la división de mayor
incidencia en el IPC del In-
dec, fueron los aumentos en
carnes los que traccionaron
el alza, principalmente.

Vale recordar que en el

último trimestre del año pa-
sado, la Secretaría de Co-
mercio Interior determinó el
congelamiento de los pre-
cios en medicamentos y más
de 1.400 productos de con-
sumo masivo hasta el viernes
7. Esto contribuyó a la des-
aceleración de la inflación en
noviembre (2,5 por ciento),
pero tuvo un efecto menor
en la dinámica de diciembre.

Agostina Myronec, ana-
lista de la consultora Eco-
latina, detalló a este medio
que los precios de la canas-
ta de bienes alcanzados por
la medida treparon desde el
1,5 por ciento hasta el 2,9
por ciento el mes pasado.

La economista aclaró
que el congelamiento afec-
taba más que nada a pro-
ductos empaquetados. En
ese sentido, remarcó que no
tuvo impacto sobre las car-
nes, que se dispararon 9,1
por ciento. "De los 3,8 pun-
tos, 0,8 fueron explicados
por los aumentos en carnes",
profundizó.

La cifra oficial del In-
dec superó al 3,4 por ciento
que había estimado el sector
privado, según el último
Relevamiento de Expecta-
tivas de Mercado (REM),
realizado por el Banco Cen-
tral (Bcra).

Con estos números, la
inflación anual de 2021 fue
14,8 puntos porcentuales

mayor a la de 2020 (36,1
por ciento) pero 2,9 pun-
tos inferior a la de 2019
(53,8 por ciento), que has-
ta ahora es el récord desde
1991.

El director de C&T Ase-
sores Económicos, Camilo
Tiscornia, destacó que el
dato anual estuvo "conteni-
do por el freno de los pre-
cios regulados, que crecieron
37,7 por ciento a nivel nacio-
nal (apenas 1,7 por ciento en
diciembre)". Como contra-
posición, la inflación núcleo
(que no tiene en cuenta ni pre-
cios regulados ni factores es-
tacionales) se aceleró desde
el 3,3 por ciento al 4,4 por
ciento en diciembre y alcan-
zó un 54,9 por ciento en
2021.

En este contexto, el di-
rector de Ánker Latino-
américa, Federico Furiase,
mostró en diálogo con
Ámbito su preocupación
por la aceleración de la in-
flación mensual núcleo.

"Con dólar oficial y tari-
fas pisadas, y congelamiento
de precios, es un dato que
indica un riesgo de transitar
hacia un régimen de inflación
más alta todavía, sobre todo
con una macroeconomía que
viene acumulando desequili-
brios en lo fiscal y en lo mo-
netario, y con una brecha
cambiaria de 100 por cien-
to", advirtió.

Ante la finalización de
los congelamientos, el Go-
bierno puso formalmente
en marcha el nuevo pro-
grama de Precios Cuida-
dos, compuesto por 1.321
productos, entre los cua-
les se destacan artículos de
necesidad como 45 varie-
dades de leches, 22 pre-
sentaciones de yerbas, 6
panificados de molde, 24
tipos y tamaños de paña-
les descartables y 33 va-
riedades de paquetes de
pasta seca.

Paralelamente, en el
marco de las negociaciones
con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el mi-
nistro de Economía, Martín
Guzmán, aseguró que entre
el Gobierno y el organismo
hay consenso sobre la nece-
sidad de combatir a la infla-
ción desde varios enfoques.
En ese sentido, el funcio-
nario remarcó la importan-
cia de los acuerdos de pre-
cios para coordinar expec-
tativas, lo cual debería com-
plementarse con un menor
peso de la emisión mone-
taria en el financiamiento
del déficit fiscal y un ingre-
so de divisas que permita
mantener controlado el tipo
de cambio.

"Es muy difícil ver una
inflación por debajo del 50
por ciento en 2022", sostu-
vo Furiase.

DIFERENCIAS. La zona del país que registró mayor aumento mensual fue el No-
reste, mientras que la región Patagónica tuvo la de menor.

POR ARRIBA. Lo que más subió en el Nordeste el mes pasado fue el ítem restau-
rantes y hoteles, con una media del 9,3%.


