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Los índices de precios oficiales, publicados por distintos organismos del Estado 

Nacional Argentino, utilizando los informes del INDEC, muestran datos con diferencias 

significativas en cuanto al aumento de los precios, según si la indicación es respecto al 

Costo de Vida, a los datos de los Precios Mayoristas o los Precios de las materias 

primas de exportación. 

 

Si tomamos en cuenta los indicadores oficiales de variación de precios de las materias 

primas de exportación, en el caso de los índices estadísticos de BCRA, que se 

conforman con lo indicado por el INDEC, y el Índice de precios mayoristas nivel 

general y agropecuario, también elaborado por el INDEC, el incremento de los precios 

en pesos no se condice con lo indicado por el INDEC respecto al costo de vida (Índice 

de precios nivel general), en el mismo período. 

 

La Gerencia de Análisis Macroeconómico de BCRA, informa con fecha 04-2011, que 

“El objetivo del Índice de Precios de las Materias Primas (IPMP) es sintetizar la 

dinámica de los precios de las exportaciones de Argentina….Para la construcción del 

Índice se tomaron en consideración los precios de los productos básicos más 

representativos de las exportaciones de nuestro país, actualizándose las ponderaciones 

cada año para captar mejor la participación de cada producto en el comercio argentino.” 

 

Como muestra el siguiente gráfico, el precio en dólares de las materias primas de 

exportación, muestra la terrible baja de 1995 a 1999, que llevó a nuestro país, a la crisis 

del 2001, y el incremento desde el 2002 salvo un período de baja entre 2008 y 2009, lo 

que ha ayudado al crecimiento económico del país y a salir de la crisis.  



 

 
Indica el informe del BCRA, que en los últimos doce meses el IPMP aumentó 22%, en 

dólares, al tiempo que se ubica 75% por encima del promedio histórico de la serie que 

se inicia en 1996. En términos interanuales, todos los componentes tuvieron una 

incidencia positiva en la suba, con alzas de dos dígitos (con excepción de los pellets de 

soja que crecieron 4,7%) 

 

En la tabla siguiente se muestran dichos incrementos, teniendo en cuenta que en 1996, 

el dólar y el peso eran equivalentes en 1, gracias a la convertibilidad, por eso en enero 

del 2001 el índice en pesos y en dólares era igual equivalente a 75,3 y el  del 2003, el 

IPMP de exportación en dólares es 82,7 y en pesos es 297,7, (internacionalmente las 

materias primas de exportación empezaron a aumentar), y en agosto del 2011 en dólares 

es 191,9 y en pesos es 799,9. 

 

Período 

IPMP (Dic'95 = 100) IPMP anterior* (Dic'95 = 100) 

en dólares 

estadounidenses 
en pesos 

en dólares 

estadounidenses 
en pesos 

ene-96 100,1  100,1  100,2  100,2  

ene-97 100,2  100,2  100,3  100,3  

ene-98 83,9  83,9  84,0  84,0  

ene-99 66,0  66,0  66,1  66,1  

ene-00 71,8  71,8  71,9  71,9  

ene-01 75,3  75,3  75,4  75,4  

ene-02 66,7  84,7  66,8  84,8  

ene-03 82,7  270,2  82,9  270,7  



ene-04 102,8  297,7  103,0  298,2  

ene-05 94,5  278,5  94,4  278,1  

ene-06 104,0  316,8  103,9  316,5  

ene-07 119,3  367,9  119,4  368,3  

ene-08 189,4  595,5  190,0  597,4  

ene-09 135,5  469,1  135,1  467,8  

ene-10 154,4  587,5  

  ene-11 196,3  781,5  

  feb-11 198,8  799,6  

  mar-11 194,3  784,2  

  abr-11 196,7  799,4  

  may-11 193,2  789,0  

  jun-11 191,9  785,9  

  jul-11 192,9  796,3  

  ago-11 191,9  799,9  

  

     * En la serie actual la ponderación de acero incluye, además de laminados planos, 

  barras, alambrón, perfiles y alambres. 

  Nota: Datos provisorios sujetos a revisión. 

  

      

Se tomó como base los siguientes datos del INDEC, que se encuentran en dólares: 

 

 
Índices de precios de exportación de rubros seleccionados, base 1993=100. Años 1986-2010* 

  

         

Período Índice de precios de exportación 

Cereales Semillas y 

frutos 

oleaginosos 

Grasas y 

aceites 

Residuos y 

desperdicios 

de la industria 

alimenticia (1) 

Miel Carnes Pieles y 

cueros 

Metales 

comunes y 

sus 

manufacturas 

(2) 

         

1986 82,6 84,0 73,2 89,0 86,1 64,2 60,7 81,0 

1987 69,4 84,0 70,9 96,6 84,6 84,4 67,5 89,1 

1988 83,1 115,9 91,3 124,0 77,1 71,3 73,2 118,0 

1989 116,2 117,0 96,3 117,0 75,8 75,8 67,4 119,8 

1990 113,9 95,3 96,6 93,1 84,3 80,6 80,7 112,5 

1991 83,9 92,1 95,3 88,2 99,6 93,2 89,9 104,4 

1992 96,0 92,7 91,7 98,4 103,6 101,1 90,8 109,5 

1993 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1994 107,1 108,5 129,0 91,6 94,3 90,7 104,1 110,5 

1995 112,1 97,3 135,0 77,7 123,5 95,8 99,7 126,6 

1996 152,3 124,9 120,2 124,6 188,4 83,4 91,0 121,5 

1997 118,7 126,8 119,8 129,3 171,3 80,7 94,7 125,0 

1998 101,1 104,8 139,9 80,9 143,6 90,8 93,1 119,2 

1999 91,4 78,2 96,6 72,4 114,8 76,2 90,6 94,7 



2000 85,9 84,2 72,7 88,6 109,7 72,5 95,3 105,7 

2001 89,0 76,3 74,5 88,2 109,0 76,0 102,9 100,1 

2002 92,2 82,4 94,5 84,8 158,9 55,2 84,4 101,6 

2003 105,8 94,6 113,3 92,7 252,5 62,0 77,0 108,4 

2004 105,9 118,3 122,9 105,6 214,5 69,7 84,9 135,6 

2005 91,4 103,3 108,8 96,5 132,9 70,8 79,4 174,5 

2006 113,5 101,4 113,0 97,1 165,0 93,3 84,1 241,7 

2007 147,7 129,5 156,8 117,5 187,0 94,4 96,7 263,4 

2008 214,0 174,9 232,3 161,8 291,5 148,5 96,7 288,3 

2009 159,8 180,6 165,2 195,5 307,8 105,9 76,9 230,9 

2010* 168,2 165,2 190,8 175,2 336,8 153,8 92,2 230,9 

         

(1) Comprende pellets y harinas de girasol y soja, entre otros productos incluidos en el Capítulo 23 de la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado (NSA). 

(2) Comprende fundición de hierro y acero y sus manufacturas, entre 

otros 

    

* datos provisorios.        

         

Fuente: INDEC.        

         

 

Ahora bien, si los precios de las materias primas de exportación se han incrementado 

para pasar de 100 en 1996 a 799,9 en 2011, puede ser que el incremento interno del 

costo de vida, para el mismo período sea mucho menor? 

 

Convengamos que un productor, salvo que el producto esté fuertemente subsidiado, va a 

vender internamente a un precio equivalente al que exporta, que es el valor del mercado 

internacional, por lo cual, dicho precio va a hacer incrementar los valores de la canasta 

de productos que se utiliza para el cálculo del costo de vida, razón por la cual no se 

entiende como puede ser semejante desfasaje entre los precios de exportación y el de los 

precios internos. 

 

Si tomamos el Índice de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios, en pesos, 

como muestra la tabla siguiente, los productos agropecuarios a nivel mayorista pasaron 

de 81,81, en el 2001 a 522,16 en agosto del 2011, lo cual coincide con el incremento 

ocurrido en los productos de exportación. 

 

SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS 

MAYORISTAS     INDEC           
Series del SIPM base 1993 = 

100 
Indice de Precios Básicos del Productor (IPP) - Año 2001 

          



CONCEPTO Promedio del Año                 AGOSTO 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   
NIVEL 

GENERAL 102,58 100,49 179,13 214,26 230,79 250,15 277,78 310,54 

 

355,50   377,84 466,17 502,14   

1 Primarios 108,42 100,28 212,31 256,65 278,68 303,45 355,06 398,98 

 

438,69   466,94 626,83 667,28   

Prod.Agrop 84 81,81 171,06 206,19 213,13 211,91 230,66 292,42 

 

341,85   349,66 508,74 522,16   

 

Ahora bien si tomamos el índice de precios al consumidor nivel general, como muestra 

la tabla siguiente, y tomamos alimentos y bebidas, de un valor de 95,68 en el 2001, se 

llega a un valor de 311,28 en agosto del 2011 ( el Indec cambio el año base en abril del 

2008 y lo pasó a 100, por lo que se llevó la serie nuevamente al año base anterior, para 

poder efectuar la comparación). 

 

INDICE DE PRECIOS NIVEL GENERAL Nivel general y capítulos de la canasta  INDEC       

Empalme de las Series Base 1943, 1960, 1974 y 1988 con la Serie Base 1999=100         

CONCEPTO Promedio del Año         ABRIL AÑO 2008=100     AGOSTO 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 

NIVEL GENERAL 99,13 97,60 137,57 142,60 151,30 169,95 186,7 202,5 209,4 103,71 111,69 123,89  131,81   

Alim. Y Beb 97,74 95,68 151,12 158,2 167,76 194,10 214,5 232,97 241,6 101,79 107,84 123,68  128,84   

                            

Llevado a serie base 1999=100               217,17 233,88 259,43 276,01 

                    245,92 260,54 298,81 311,28 

 

Si analizamos el Índice de precios mayoristas de Productos agropecuarios y nivel 

general y el Índice de Precios Nivel general y de productos y bebidas, correspondientes 

a la canasta familiar, del INDEC, vamos a notar que partiendo de un índice de precios 

de 1995=100, se llega a el índice de alimentos y bebidas en agosto del 2011 de 311,28, 

cuando el índice correspondiente a productos agropecuarios llega a 522,16, y si 

tomamos el índice general es todavía mayor la diferencia. 

 

El índice de materias primas de exportación para el mismo período publicado por el 

BCRA, con los datos del INDEC, da 799,9, esto significa o que todas las materias 

primas que se utilizan para la elaboración de alimentos se encuentran subsidiadas 

enormemente, para que no incidan en los alimentos producidos en el país, que 

seguramente ocurre, o que los datos que el INDEC toma para su base estadística, no 



concuerdan entre los que utiliza para los índices mayoristas y de exportaciones y los que 

utiliza para medir la inflación general del país. 

 

Puede ocurrir ambas cosas, entonces que va a pasar, cuando, como está ocurriendo en la 

actualidad, el gobierno cuente con menos caja para abonar los subsidios, en algún 

momento se va a tener que blanquear la realidad, y va a ser difícil para todos. 


