La inflación volvió a
acelerarse en el primer
mes de 2022: 4,2%

Resumen ejecutivo
En enero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,2%, lo que representa
una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al 3,9% registrado en
diciembre. De este modo, en los últimos doce meses, la inflación acumuló un 51,2%.
La inflación de enero estuvo particularmente influenciada por Alimentos y bebidas,
que subieron 5,8% en el mes, acumulando así un 59,8% en los últimos 12 meses.
Dado el gran peso que tienen los alimentos en la canasta de las y los trabajadores,
la suba de precios de este rubro explicó el 46% de la inflación total registrada en el
mes.
La gran mayoría de los rubros alimenticios subió por encima del 4% mensual, con la
excepción de carnes (2,5%), aceites y grasas (1,6%) y bebidas no alcohólicas
(3,3%). Las mayores alzas se produjeron en verduras (27,5%), lo cual se debe
principalmente al tomate (76% el redondo), la lechuga (+32,6%) y la cebolla
(+14,5%). Las bebidas alcohólicas subieron 8,2% (acumulando un 83,5%
interanual), con la cerveza trepando 8,7% y el vino fino 8,1%. El vino ha registrado
una muy intensa suba en el último año, con un rango que va del 127% en el vino
fino al 148% al vino de mesa.
Además de los alimentos, destacan las subas del 5,1% en Educación, impulsada
por los útiles escolares que subieron 14,5%. Recreación y cultura subió 4,4%,
debido a la temporada alta turística, que incidió sobre precios de pasajes y hoteles.
Por debajo del nivel general, encontramos en primer lugar a Comunicaciones
(3,7%), Salud (3,6%), Indumentaria y calzado (3,5%), Transporte (3,5%) y Otros
bienes y servicios (3,5%). Solo Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%) y
Vivienda (2,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
Así como los datos inflacionarios de los últimos meses son preocupantes, los de
reactivación económica se muestran mucho más auspiciosos de lo previsto. 2021
finalizó con el mayor nivel de actividad económica desde 2017, en parte gracias a
que las exportaciones -que alcanzaron el mayor nivel desde 2012- permitieron dar
más aire al BCRA para acumular reservas en la primera mitad del año y, de este
modo, habilitar las importaciones de insumos y maquinarias necesarias para una
economía en crecimiento.
La industria, que había tenido un muy negativo desempeño en el período 20152019, mostró una sólida recuperación: diciembre pasado fue el mejor diciembre
desde 2015, y con una producción industrial 15,9% superior a la de 2019. Tomando
el conjunto del año 2021, la producción industrial terminó 7,1% por encima de la de
2019 e incluso 0,3% por arriba de la de 2018. Más allá de esta fuerte reactivación,
aparecen interrogantes respecto a la continuidad de dicha mejora para 2022, toda
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vez que las reservas del BCRA (fundamentales para que la recuperación económica
prosiga) están enflaquecidas. Será clave, en ese sentido, lo que ocurra con la
cosecha agropecuaria (principal fuente de divisas del país) y con cómo se
desenvuelva el acuerdo con el FMI.
En el plano del empleo, desde fines de 2020 se aprecia una recuperación sostenida
del empleo asalariado formal privado, aunque a noviembre de 2021 todavía faltaban
recuperarse 18.000 puestos de trabajo comparado contra febrero de 2020. Una
mirada más profunda (tomando no solo el empleo formal sino también el informal y
el cuentapropista) permite ver que en el tercer trimestre de 2021 se había
recuperado el PBI de 2019, pero no todavía el empleo. La razón es que las ramas
de menor productividad relativa (esto es, que contribuyen más al empleo que al
PBI), estuvieron entre las más afectadas por la pandemia, como servicio doméstico
y turismo y gastronomía. En contraste, las actividades de mayor productividad
relativa (como industria, petróleo o minería, entre otros), y que contribuyen más al
PBI que al empleo, tuvieron una reactivación muy clara.
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La coyuntura de precios
Tendencias generales de la inflación de enero
La inflación (preliminar) de las y los trabajadores asalariados registrados1 fue del
4,2% en enero, acelerándose en 0,3 p.p respecto a los registros de diciembre. De
este modo, acumuló un 51,2% en los últimos 12 meses (Gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: IET en base a ENGHO-INDEC 2012-2013, Dirección de Estadísticas de Buenos Aires,
Córdoba, San Luis y relevamientos propios de precios. El dato del último mes es preliminar. El
criterio de ponderación es “democrático” y no “plutocrático”.

1

Un dato importante a tener en cuenta es el siguiente: en rigor, lo que llamamos “la inflación de los asalariados
registrados” refiere a la de aquellos individuos que viven en un hogar en donde el jefe sea asalariado registrado
(lógicamente, incluyendo al mismo).
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La inflación de enero estuvo traccionada por la mayoría de los rubros de la canasta,
pero particularmente por Alimentos y bebidas, que trepó 5,8% (la marca más alta en
un año).
Gráfico 2

Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios.

Dentro de los alimentos, sobresalió en primer lugar el alza en verduras (+27,5%),
con una suba muy profunda en el tomate (76% el redondo), atribuida en parte a la
sequía y la ola de calor que atravesó el país en la primera quincena de enero. La
lechuga (+32,6%) y la cebolla (+14,5%) también impulsaron hacia arriba el ítem de
verduras.
Las bebidas alcohólicas subieron 8,2% (acumulando un 83,5% interanual), con la
cerveza trepando 8,7% y el vino fino 8,1%. El vino ha registrado una muy intensa
suba en el último año, con un rango que va del 127% en el vino fino al 148% al vino
de mesa. En tanto, las cervezas también subieron muy por encima del IPC (62%).
Las infusiones subieron 7,5% en enero, acumulando un 74,2% en los últimos 12
meses, impulsadas por el café en grano (96% en el último año). Los dulces treparon
7% mensual, traccionados entre otras cosas por el azúcar (+5%) y los alfajores
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(+9%). Las frutas también subieron notablemente 6,6%, aunque en el último año las
alzas fueron mucho más acotadas (22,2%). El pescado subió 5,8% en enero y
61,3% en los últimos doce meses.
Debajo del promedio de alimentos destacan pan y cereales (+5,4% mensual y
+61,6% interanual), con subas del 20,2% en galletitas de agua y del 5,6% en pan
francés. Los lácteos treparon 4,0% y 57,9% en el último año, en tanto que las
bebidas no alcohólicas lo hicieron en 3,3% (y 56,1% interanual). Las alzas más
acotadas estuvieron en las carnes (+2,5%, luego de un noviembre-diciembre de
fuertes alzas) y aceites y grasas (+1,6% mensual y +60,3% interanual).

Cuadro 1: Inflación mensual e interanual de alimentos y bebidas
Rubro
Verduras
Bebidas alcohólicas
Infusiones
Dulces
Frutas
Pescado
Media alimentos y bebidas
Pan y cereales
Otros alimentos
Lácteos
Bebidas no alcohólicas
Carnes
Aceites y grasas

Inflación mensual
27.5%
8.2%
7.5%
7.0%
6.6%
5.8%
5.8%
5.4%
4.8%
4.0%
3.3%
2.5%
1.6%

Inflación interanual
66.7%
83.5%
74.2%
58.5%
22.2%
61.3%
59.8%
61.6%
57.2%
57.9%
56.1%
58.9%
60.3%

Fuente: IET en base a relevamientos propios de precios.

Además de los alimentos, destacan las subas del 5,1% en Educación, impulsada
por los útiles escolares que subieron 14,5%. Recreación y cultura subió 4,4%,
debido a la temporada alta turística, que incidió sobre precios de pasajes y hoteles.
Por debajo del nivel general, encontramos en primer lugar a Comunicaciones
(3,7%), seguido por Salud (3,6%), Indumentaria y calzado (3,5%), Transporte (3,5%)
y Otros bienes y servicios (3,5%). Solo Equipamiento y mantenimiento del hogar
(2,8%) y Vivienda (2,1%) registraron alzas por debajo del 3%. En este último caso,
el congelamiento de tarifas de luz, agua y gas explica ese comportamiento.

Tendencias de la actividad económica
Si el panorama inflacionario luce preocupante, el de la actividad económica de los
últimos meses superó las expectativas. A fines de 2020, el gobierno -por medio del
Presupuesto- había estimado un crecimiento del PBI del 5,5% para 2021. La
recuperación terminó siendo bastante más profunda, del orden del 10%, y a pesar
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de que la segunda ola de COVID-19 (que impactó en el segundo trimestre de 2021)
frenó la recuperación por entonces en curso.
La segunda mitad de 2021 mostró una actividad económica en fuerte recuperación,
que permitió que el año terminara con un nivel de actividad económica superior al
de finales no solo de 2020 sino también de 2019 e incluso 2018.
De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC (que oficia de
anticipo del PBI), en noviembre la actividad económica alcanzó el mayor nivel desde
agosto de 2018, y se ubicó 2,3% por encima del promedio de 2019 (Gráfico 3).Una
de las razones detrás de la sensible mejora de la actividad económica tiene que ver
con que las exportaciones de bienes alcanzaron el mayor nivel desde 2012, gracias
a la reactivación de la economía mundial, y particularmente, a la suba del precio
internacional de los commodities. Esto último, que introdujo severas presiones
inflacionarias tanto en Argentina como en otros países (Estados Unidos está
teniendo la inflación más alta desde 1982), también permitió acumular reservas en
la primera parte de 2021, y dar mayor espacio para implementar políticas
reactivantes (las cuales siempre terminan exigiendo importaciones de insumos y
maquinarias necesarios para producir más).
Los adelantados de diciembre son positivos y auguran una nueva mejora del
conjunto de la actividad económica. La industria, uno de los principales
componentes del PBI (tanto por sus efectos directos como indirectos) volvió a
expandirse y anotó el mejor diciembre en cinco años, y una notable mejora frente al
mismo mes de 2019 (+15,9%). 15 de 16 sectores industriales se expandieron frente
a dos años atrás, con crecimientos particularmente auspiciosos en ramas como
maquinarias y equipos (particularmente, maquinaria agrícola), automotriz y equipos
de transporte como motos e industria naval. En la mayoría de los casos, la suba de
la producción obedece a procesos de sustitución de importaciones que, dado un
mercado relativamente similar al de 2019 en volumen, está permitiendo que la
producción nacional gane participación respecto a la importada. El caso de la
industria automotriz es palpable: en 2019, los patentamientos de vehículos de origen
nacional no llegaban al 30%; terminaron 2021 cómodamente por encima del 50%.
Por fuera de la industria, también manifestaron una robusta recuperación sectores
como la construcción (que terminó 2021 con la mayor cantidad de metros cuadrados
habilitados para construir en más de 5 años), los hidrocarburos (con niveles récords
de producción en Vaca Muerta) y la minería (que está en su pico histórico de
empleo).
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Gráfico 3: Estimador Mensual de Actividad Económica (2019=100), serie
desestacionalizada

Fuente: IET en base a INDEC.

La marcada recuperación de la actividad económica no ha sido para nada
homogénea. Si bien los sectores productores de bienes (particularmente la
industria) han sido los grandes motores de la reactivación, hay sectores que todavía
distan de haber recuperado los niveles previos a la pandemia. Es el caso de varios
servicios, como turismo, gastronomía, cultura o transporte de pasajeros, que aún a
finales de 2021 persistían en caídas de dos dígitos frente a 2019. En el caso del
turismo, si bien a fines de 2021 se vislumbraba una marcada recuperación del
movimiento local, el hecho de que la movilidad internacional esté tan reducida
explica en parte por qué las pernoctaciones de extranjeros en nuestro país todavía
siguen en niveles muy deprimidos (aunque lentamente crecientes). En el caso de las
actividades culturales, la pandemia generó ciertos cambios de hábitos de consumo
(como dejar de ir al cine y consumir plataformas online) que seguramente serán de
difícil reversión.
Si bien la reactivación económica ha permitido recuperar puestos de trabajo, al
tercer trimestre de 2021 (cuando ya se había retornado a los niveles de PBI de
2019) todavía no se habían recuperado la totalidad de los puestos de trabajo del
tercer trimestre de 2019. La razón de ello está en lo que se observa en el Gráfico 4.
En este gráfico, el eje horizontal muestra la productividad (medida por valor
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agregado por ocupado en logaritmo natural) de un sector en el año 2019, y el eje
vertical la variación de los puestos de trabajo entre los terceros trimestres de 2019 y
2021. La línea azul, llamada “recta de regresión”, muestra que hay una clara
correlación entre ambas variables: los sectores de mayor productividad relativa
fueron los de mejor desempeño del empleo en los últimos dos años, y viceversa.
En otros términos, hay sectores que contribuyen más al PBI que al empleo (los de
alta productividad relativa, como por ejemplo la industria o petróleo y minería), y hay
otros que contribuyen más al empleo que al PBI (como el servicio doméstico, u
hoteles y restaurantes). Estos dos sectores estuvieron entre los más afectados por
la pandemia, con caídas del empleo todavía superiores al 10% comparado contra
2019. Ello explica por qué el PBI se recuperó más rápido que el empleo. En la
medida en que los servicios continúen normalizándose producto del retorno a cierta
normalidad, es dable esperar que estos sectores “intensivos en empleo” se terminen
de recuperar.

Gráfico 4: Correlación entre la productividad sectorial y el desempeño del
empleo, 2019 a 2021

Fuente: IET en base a INDEC.
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