Incremento de la inflación en septiembre “era algo
esperado”

La inflación en nuestro país correspondiente al mes de septiembre, que dio a conocer el
INDEC, sorprendió porque la cifra de tres y medio por ciento estuvo por sobre lo que se
esperaba. Para conocer su visión de la cifra inflacionaria, desde FM Vos (94.5) y Diario
San Rafael entrevistamos al economista José Vargas, quien nos indicó que “en principio
se preveía un aumento del índice inflacionario, teniendo en cuenta los aumentos de
precios que se venían produciendo en las últimas semanas y, fundamentalmente, por la
emisión de dinero que se está generando en la economía del país. Esto lamentablemente
tiene un impacto en los precios, y es lo que estamos viendo en las cifras: un tres y medio
por ciento a nivel nacional y tres puntos a nivel provincial. Cuando se desagregan los
índices, vemos que los mismos están a nivel del 52% y 54% interanual a nivel nacional y
provincial, respectivamente. Es una gran preocupación ya que hay rubros que en el
análisis anualizado están por encima del 70 por ciento”.
Consultado respecto a qué es lo que se puede esperar para los próximos meses, teniendo
en cuanta el alto nivel de emisión y a su vez el congelamiento de precios por 90 días,
respondió: “Creo que no dará buen resultado. Congelar los precios por 90 días en un
contexto de 50% de inflación, con tarifas y precios de combustibles pisados, sabemos que
en el mediano plazo termina siendo un problema mucho mayor. A partir de diciembre,
teniendo en cuenta la alta emisión de dinero por parte del Gobierno en esta última parte
de año, se nos generará un problema bastante más grande porque, en principio, hay que
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desarmar los congelamientos de tarifas y combustibles, y reacomodar el tipo de cambio.
Esto sucederá porque al tipo de cambio lo deberá reacomodar el Banco Central o lo
reacomodará el mercado, más aún teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene un plan
económico ni de estabilización inflacionaria”.
Puntualmente, respecto al congelamiento, enfatizó “que en principio los supermercados
expresaron que debían lograr acuerdos con los proveedores y el sector industrial, porque
está claro que ahí está el problema. Se pueden acordar congelamientos, pero
automáticamente surge un problema de abastecimiento de productos, ya que el
congelamiento se da en los supermercados, pero no en la cadena de producción, porque
en ese sector sucede que los costos continúan incrementándose y entonces las entregas
hacia las bocas de expendio -por parte de los productores- comienzan a discontinuarse.
Es ahí cuando en las góndolas comienzan a verse los cartelitos que indican que no se
pueden llevar más de dos productos por cliente. Esto es clásico que suceda, al menos en
algunos productos básicos”.
Respecto de las restricciones a la importación de variedad de productos e insumos,
Vargas dijo que “se espera un poco más de los mismo ya que el Gobierno intenta cuidar
los dólares a más no poder y la restricción a las importaciones genera paradas de
producción. Un caso concreto es el de la fabricación de neumáticos: los faltantes de
cubiertas hacen que en la cadena de comercialización comiencen a producirse
incrementos de precios de estos productos. A su vez, como los neumáticos son un
insumo en la producción de automóviles, estos también aumentan de precio. Esto sucede
en otros rubros también. El tema clave es que el Gobierno debe hacer el ajuste puertas
adentro. Si esto no sucede, el ajuste lo hace el mercado automáticamente”.
Por último, indicó que “a nivel provincial sucede algo parecido, ya que continuará el ajuste
de precios con alta inflación”.
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