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Hoy se conoció el índice de inflación de diciembre, lo que cerró al 2022 como el año con la mayor 
inflación desde las hiperinflaciones de 1989 y 1990. En diciembre la inflación fue de 5,1% y el año 
terminó en 94,8%. Más allá de que el oficialismo trate de vender una visión optimista de esta cifra 
-porque se vea una reducción desde el valor récord de 7,4% del mes de julio- la inflación Argentina 
sigue siendo insoportable y supera en un mes a la que tienen muchos países, incluso de la región, 
durante todo un año. 

Tampoco es cierto que se haya reducido a la mitad la inflación como se deja trascender desde el 
gobierno. La inflación de los primeros meses del año y hasta que asumió el Ministro Sergio Massa 
y la que hubo desde ese momento, en promedio es prácticamente la misma: siempre por arriba del 
90% anualizado. Solo forzando la matemática y tomando el máximo valor mensual y el mínimo se 
ve una merma, pero tampoco llega a ser la mitad. 

En cualquier caso, si la tendencia a la baja de la inflación fuera sostenible, debería ser reconocida 
como un logro. El problema es que no se ven signos de que esa baja se vaya a mantener en el tiempo, 
porque los determinantes de la inflación solo se moderaron marginalmente. Hay una mayor 
moderación fiscal en el margen y ese es el dato para monitorear durante el año electoral que 
comienza. Pero desde el punto de vista monetario la emisión sigue desbocada. Por más de que se 
quiera maquillar la emisión con la suspensión de nuevos Adelantos Transitorios del Banco Central 
al Tesoro, luego se fueron desarrollando mecanismos de emisión y de financiamiento indirecto al 
Tesoro por fuera de los Adelantos Transitorios. El “dólar soja” es uno de esos mecanismos, donde 
es el Banco Central el que emite más pesos y asume la pérdida por comprar dólares más caros y es 
el Tesoro el que recibe mayor recaudación. Lo mismo ocurre con la compra de bonos públicos en 
pesos por parte del Banco Central que luego canjea por bonos a mayor plazo para eludir la 
prohibición de comprar bonos en las licitaciones primarias, pero de todas maneras financiar al fisco 
de manera indirecta, emitiendo más pesos. 

La inflación en Argentina es un problema que lleva décadas y no se va a resolver mágicamente de la 
noche a la mañana. El número de diciembre, lejos de ser una buena noticia sigue siendo una 
tragedia. Si nos quedamos con que por lo menos está bajando y con eso habilitamos un 
relajamiento del esfuerzo fiscal y monetario, la inflación de 2023 será mayor a la de 2022. Si no se 
asumen los costos necesarios para su reducción real, cualquier mejora será transitoria. 
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