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Comentarios (2008 a 2011)

Lamentablemente no tenemos tiempo de responder la gran cantidad de mensajes que estaban
llegando, por lo que tuvimos que deshabilitar los comentarios en esta sección. Todavía es posible
dejar comentarios en la sección de novedades (durante los primeros 30 días de cada mensaje).

Editar esta página

Miguel Canay | julio 6th, 2011 at 11:30 ame

Es excelente la info contenida en su Web. los felicito!!
Quiero utilizar el índice de Uds. para el ajuste de una cuota alimentaria.
Pero me surgió una duda cuando quise aplicar la fórmula para el cálculo del IPC entre dos períodos
dados.
Según esa misma fórmula la inaflación entre el 5/7/11 y dciembre 2007 sería
(217.7-100)/217.7*100= 54.06% (??)
Lo correcto no sería multiplicar la cuota de Diciembre del 2007 directamente por 2.177 = valor de
la cuota actualizada. Que es lo correcto??
Los saludo cordialmente,
Miguel

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 21st, 2011 at 2:01 pm

Miguel, perdon por la demora en responder. Hay un error en el denomindor de tu formula.
Debiera ser 100, no 217.7. Es decir, el calculo es (217.7-100)/100)*100=117.7% de aumento.
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Esto equivale a multiplicar la cuota por 2.177, que es el segundo calculo que mencionas.
Gracias y saludos

[Delete] | 

mauricio | julio 5th, 2011 at 2:44 pme

no soy idoneo en el tema, y estuve mirando un poco acerca de las inversiones en plazo fijo y de
fondos. Dada las circunstancias de hoy, es conveniente meterse en un plazo fijo ?? es conveniente
comprar dolares ??? Gracias..

[Delete] | 

2. 

Ricardo Cano | julio 4th, 2011 at 5:14 pme

Nos parece muy util la pagina, pero a la vez confusa. Por ejemplo, en este momento necesitamos
saber la inflacion real en lo que va del año y no encontramos un grafico o cuadro mes a mes donde
se indique el porcentaje de inflacion desde el 1/1/11 al 30/6/11. Seria muy util un cuadro donde se
indicara mes a mes cual es el porcentaje de incremento de precios para cada uno de los parametros
que manejan (canasta basica y alimentos y bebidas). Quedamos a la espera de respuesta. Muchas
gracias.

RC

[Delete] | 

3. 

Fernando | julio 3rd, 2011 at 5:05 pme

Por favor, necesito consultar los índices reales (no oficiales) desde abril 2003 hasta la fecha ¿dónde
puedo encontrarlo? Muchas gracias. Fernando

[Delete] | 

4. 

chbc | julio 3rd, 2011 at 1:04 pme

Porque no muestran las bajas diarias tambien, como hacian antes? pareciera que no pueden justificar
la inflacion asi. subio la zanahoria casi 50%, pero solo porque ayer habia bajado el mismo
porcentaje. No pierdan seriedad, ecuanimidad e imparcialidad. Todo eso arrastraria la credibilidad
de esta pagina y su tabajo. Y no borren este comentario, respondanlo.

[Delete] | 

chbc respondió:
julio 3rd, 2011 at 1:29 pm

los tentaculos de calamar, asi como el queso regianito, no esta dentro de los 300 productos que
ustedes miden. de donde sacan esos precios y porque los ponen aca si no entran en la medicion?

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
octubre 21st, 2011 at 1:56 pm

Si estan. Usamos la misma base de datos para todo, tanto para los indices como para los
graficos de aumentos diarios. Gracias.

[Delete] | 

Fernando | julio 3rd, 2011 at 12:29 pme

Desde marzo de 2010 (15 meses), la tendencia es notoriamente descendente, incluso, en los últimos
meses, registran deflación, y todo en un año de boom de consumo y aumento del gasto público por
año electoral. ¿Se debe a la inversión? ¿Está aumentado la oferta? Si al final el gobierno va a acabar
teniendo razón.

Saludos, Fernando.

[Delete] | 

6. 

Romina | julio 1st, 2011 at 9:45 ame

El motivo del mail es consultar sobre los requisitos para que nuestra empresa pueda suscribirse a
vuestra página, así como los costos de la suscripción.

Aguardo su respuesta,

Atte

Romina Ré

[Delete] | 

7. 

Juan | julio 1st, 2011 at 6:19 ame

Hace tiempo que tengo la sensación de que, más allá de los aumentos de costos, los aumentos de
precio de alimentos NACE en los supermercados. ¿Podría explicarse esto diciendo que, por su
estructura y capacidad administrativa, simplemente son rápidos en ajustar los precios por el
aumento de sus costo? ¿O habría algún ingrediente especulativo? Y todo teniendo en cuenta la
economía a gran escala que manejan los super.El comentario de Federico del 23/5 apoya mi
sensación.

[Delete] | 

8. 

alejandra | junio 30th, 2011 at 2:29 pme

HOLA: ANTES QUE NADA AGRADECER SU LABOR.TENGO UN SALON DE FIESTAS Y
HEMOS COLOCADO EN EL CONTRATO LA ACTUALIZACION BASADA EN SU PAGINA,
Y NOS HA AYUDADO MUCHO PARA REFERIRLO A UN INDICE IMPARCIAL.PREGUNTO
SI SERIA POSIBLE TENER UNA PAGINA DONDE ESTE RESUMIDO LOS INDICES
ANUALES DE LOS ULTIMOS AÑOS, Y DE LOS MESES DEL ULTIMO AÑO.MUCHAS
GRACIAS Y SIGAN CON SU INVALORABLE LABOR!!!!

[Delete] | 

9. 

Ariel  | junio 30th, 2011 at 1:56 pme10. 
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hola, que tal, queria saber si tendrian la evoluciond e la inflacion anual desde diciembre de 2001,
Muchas Gracias!
Saludos
Ariel

PD: muy buena la pagina!!!

[Delete] | 

silvina manilov | junio 28th, 2011 at 9:36 pme

si cualquier trabajador, en blanco, tiene tarjeta de crédito, es lógico que perciba la inflacion al 40%
y eso es mensual. como nada lo regula, pagando el mínimo, no cancela nada de capital. la gente no
sabe y es un buen espacio este para dejarlo en claro. no importa si ese 40 esta formado por 38% de
gastos administrativos y un 2% de inflación. es una locura y la gente no sale de eso fácilmente.
existe algún recurso que se les ocurra al margen de tener la bola de cristal antes de consumir? estoy
pagando con mi master aún el guardapolvos de mi hijo del año pasado. Es lógico?.
gracias.
silvina.

[Delete] | 

11. 

silvina manilov | junio 28th, 2011 at 8:48 pme

la inflacion anual no me interesa sivan a promediar elementos de las canastas alimenticias y costos
de vida de distintos sectores. deberian, si no lo han hecho ya, proponer 3 índices de precios, uno
para la inflacion anual de quien vive en la pobreza, en la villa y trabaja. otro, para quien trabaja en
un hospital yes medico (no necesariamente gana mas, pero su canasta es distinta) y otra para
kristina, jajaja.

[Delete] | 

12. 

Maximiliano Acosta | junio 28th, 2011 at 5:51 pme

Excelente trabajo Señores! Gracias por el aporte.
Atte.
Maximiliano Acosta
Tandil – Bs. As.

[Delete] | 

13. 

chbc | junio 27th, 2011 at 9:07 pme

por que no muestran las bajas de precio del dia? antes las mostraban.

[Delete] | 

14. 

Julio HB | junio 24th, 2011 at 11:56 ame

Muy buen trabajo y extremadamente útil.
Julio

[Delete] | 
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javier  | junio 24th, 2011 at 11:45 ame

Muy buena la iniciativa, ojalá algún día se de cuenta el gobierno y todos sus secuaces que este
índice sirve nada más ni nada menos que para tomar decisiones más acertadas, es un simple
indicador CRISTINA date cuenta que si lo falsificas nos perjudicamos todos POR FAVOR hace
algo por los argentinos!!

[Delete] | 

16. 

Daniel Collasius | junio 24th, 2011 at 10:26 ame

Leí en La Nación de hoy que los precios se recopilaban de forma automática: “Para tomar los
precios, el economista (se refiere a Alberto Cavallo)desarrolló un software especial, que hace el
trabajo en forma automática.” Sin embargo, la sección de Metodología indica que el trabajo se hace
de otro modo. Hay algún otro site en el cual apliquen el método al cual aluden en el artículo?

[Delete] | 

17. 

Esteban | junio 24th, 2011 at 6:42 ame

Muchachos, los felicito por lo que estan haciendo. Pero si quieren que este sitio se difunda un poco
mas ponganle el boton “Me gusta” de Facebook. No solo puedden mostrar la cantidad de gente que
le gusta el sitio, pero tambien sumar difusion mucho mas rapido. un consejo nomás.

Saludos
Esteban

[Delete] | 

18. 

ARIELL SAVARINO  | junio 24th, 2011 at 4:37 ame

Para ser un proyecto serio deberias empezar segun mi experiencia por tener un web serio…pues asi
el punto se diluye y se vuelve intrascendente…un poco mas de profesionalismo americano, para una
idea desarrollada a lo argentino. se cnvierte en una contradiccion o en un trabajo de high school.
un blog gratis convertido en sitio no muestra demasiada destreza por parte vuestra…pienselo amigo
cavallo.

[Delete] | 

19. 

chbc | junio 22nd, 2011 at 10:11 pme

hoy 22/06/2011 no se actualizo. paso algo?

[Delete] | 

20. 

Hernan | junio 22nd, 2011 at 7:55 pme

gracias por toda la info.¡¡¡
ss

[Delete] | 

21. 

nemesis | junio 17th, 2011 at 6:20 pme

alguien me puede explicar de manera sencilla como actua la inflacion en los precios?
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por ejemplo si un sachet de leche en una economia 0 inflacion vale $3

en una economia con inflacion %26 vale (3×1,26 = 3,78) $3,78?

[Delete] | 

Mariano  | junio 16th, 2011 at 8:04 pme

Si no lei mal ustedes crean un indice monitoreando **DOS** supermercados todos los dias?
Por el amor de cualquier dios! ABC de estadistica es una base muestral infernalmente pobre y
demasiado sensible a circunstanciales outliers. Realmente MUY POCO SERIO.
Yo creo que el problema de la inflacion no solo es la inflacion per se, sino el pesimo tratamiento
politico que se le da a la misma… algunos para pegarle al gobierno y otros para defenderlo. Ambos
2 son una parva de payasos. Y lo digo con respeto.

[Delete] | 

23. 

Daniel Roberto Tavora Mac Cormack | junio 15th, 2011 at 12:12 ame

Una pequeña pregunta: ¿Tienen idea cuantos locales de supermercados existen en el conurbano?
Una segunda pequeña pregunta: ¿Tomar 2 locales como muestra, no es un universo demasiado
pequeño para evaluar estadísticamente?

[Delete] | 

24. 

Nicolas | junio 14th, 2011 at 1:35 pme

Hola, muy buena idea. (como informatico se me habia ocurrido una idea similar).
Lo interesante seria ampliar el espectro de recolectores de precios a toda la prov de buenos aires y
despues a otras prov.
Ya que los que vivimos en el interior sufrimos una variacion de precios en el mismo producto
impresionante. Y lo que es peor a veces estamos mas cerca del lugar de origen que la misma capital,
pero lo pagamos mas !
Y con esto poder hacer un coeficiente de un costo de vida zonal. Yo que vivo en el interior la verdad
que no me sirve que en Mercado Central el kilo de milanesa salga 21$ ….

[Delete] | 

25. 

Guillermo  | junio 10th, 2011 at 7:05 pme

Estimados:

Me gustaría que el ultimo grafico incluya el valor del similar mes del año anterior. p ej. veo q la infl
del mes es 1%; ok, ¿cuanto era en el mismo mes del año anterior? El grafico no me lo dice.

Saludos Cordiales,
GSP.

[Delete] | 

26. 

claudio | junio 10th, 2011 at 8:19 ame

Hola buen día ! soy seguidor y creo en este sitio, y quería saber si han sido uds. afectados de alguna
manera por el gobierno con la persecusion para que no se publiquen datos privados de estadisticas o
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reelevamientos aplicando grandes multas. agradecido por la respuesta saludo atte .

[Delete] | 

Jose Maria | junio 9th, 2011 at 9:24 ame

Estoy en la ciudad de Rafaela (SFé). Me preguntaba si están realizando o tienen previsto realizar
relevamientos de este tipo en alguna provincia del interior.

[Delete] | 

28. 

christian | junio 2nd, 2011 at 8:04 pme

porque no publican las bajas de precios como hacian antes? Gracias.

[Delete] | 

29. 

JOSE | junio 1st, 2011 at 8:22 pme

HOLA, PODRIAMOS TENER ACCESO AL PROMEDIO ANUAL DE INFLACION TODOS
LOS 1º DE CADA MES?. GRACIAS Y SALUDOS

[Delete] | 

30. 

Ricardo E. Frejenal | junio 1st, 2011 at 6:02 pme

Considero muy útil la información que ustedes brindan y hay algo que no me queda claro: Si tomo
el índice de “Canasta Básica” 31-5-11 vs 31-5-10 resulta una inflación del 23.3% y ustedes indican
una inflación anual del 26.6%. Interpreto yo que esta última cifra surge del promedio mensual de
precios. Esto resultaría de un índice mensual que sería interesante conocerlo como para poder hacer
cálculos en períodos no anuales y no basados en cifras diarias. Quizás sucede que soy yo que no
encuentra la información.
El trabajo me parece buenísimo.
Saludos
Ricardo

[Delete] | 

31. 

mario | mayo 30th, 2011 at 9:30 pme

Tienen graficada la evolucion de las horas de trabajo de un operario y un profesional que hacen falta
para comprar una canasta de bienes, o los mismos individualmente , o sea una heladera, un auto, un
servicio de prepaga, el abono de cable,un kilo de carne, un kilo de pan etc ??, ese es la verdadero
indice de donde estamos parados respecto al mundo

[Delete] | 

32. 

Manuel Blanco | mayo 30th, 2011 at 5:19 pme

disculpe la molestia, quizàs su pàgina es demasiado sofisticada para mi consulta, estudio contador
público en la uba y quería saber si me pueden dar una explicación de que es la inflación pero no de
una manera tan técnica, para poder llegar a comprenderla.

Les agradecería muchísimo. Muchas gracias.
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[Delete] | 

Hector | mayo 30th, 2011 at 10:53 ame

Buen día
Una consulta. ¿Desde 2007 al 29 de Mayo del 2011, tenemos una inflacion acumulada del 211%?
Muchas gracias

Hector

[Delete] | 

34. 

ED | mayo 24th, 2011 at 11:08 ame

Estimados:

En mi humilde opinión, la última gráfica en la página principal, “Tabla de Inflación Mensual”
debería representar el promedio del área bajo la curva del último mes transcurrido, no el valor
instantáneo al día del cierre del mes, cosa que hace ahora.

Gracias por su servicio. No tiene precio.

Saludos Cordiales,
ED.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 27th, 2011 at 8:10 pm

Ed,
En realidad el valor que mostramos es la inflacion acumulada en los ultimos 30 dias (no la
inflacion de ese dia). Creo que en definitiva eso lo que estas sugiriendo que tengamos.
Saludos

[Delete] | 

ED respondió:
mayo 27th, 2011 at 8:52 pm

¡Muchas gracias muchachos por su pronta respuesta!

Permítanme, sin embargo, disentir; lo que me indican no es lo que veo… o quizás estoy errado, pero
veamos: en la gráfica titulada “Inflación Mensual”, para el día 31/marzo, veo 2% y 0,8% y son los
valores que están reflejados en el histograma como cierre del mes de marzo (“Tabla de Inflación
Mensual”). Asimismo, para el día 30/abril veo 1,5% y 2,2% en las líneas azul y roja, que son los
valores reflejados en el histograma de abajo como cierre del mes, como columnas roja y azul
respectivamente.

Ahora, lo importante sería entender si la gráfica de arriba “Inflación Mensual” es “instantánea” o
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“promedio real acumulado” y cito su descripción, debajo de la misma gráfica: “La inflación
mensual es el cambio porcentual en el promedio del índice en los últimos 30 días con respecto al
promedio del mismo período el MES anterior. Por ejemplo, el día 17 de febrero de 2010 calculamos
el promedio entre el 17/2/2010 y el 17/1/2010 y lo comparamos con el promedio entre el 17/1/2010
y el 17/12/2009.”

Me parece entender que es un cambio porcentual en un promedio, pero es único para cada día… de
hecho, por eso está en condiciones de indicar una “foto” para cada día del mes en curso, del año en
curso. Asi resulta que el día del cierre del mes no es representativo de la forma que tuvo la curva
durante el mes. Veamos como ejemplo lo sucedido con la curva roja al 30 de abril, ese 2,2% no es
representativo del mes, así como tampoco lo es el 1,5% de la curva azul para ese mismo día: no
representa lo sucedido a lo largo del mes que termina ese día.

Por esto creo que el histograma “Tabla de Inflación Mensual” no está reflejando la realidad de lo
vivido a lo largo del mes en curso del año en curso, sino únicamente del último día de ese mes.

No es evidente, no salta a la vista, porque estamos hablando de “fotos diarias” de “promedios
mensuales comparados”. Pero creo que amerita una revisión.

Nuevamente, muchas gracias por su invalorable contribución y por seguir ahí, contra viento y
marea.

Saludos cordiales,
ED.

[Delete] | 

federico | mayo 23rd, 2011 at 1:07 ame

estimados, estuve viendo los precios que ustedes están manejando y en muchos casos son mucho
mas elevados que los que yo pago en los comercios minorista en la ciudad de La Plata, por citar
algún ejemplo yerba mate primera marca por kg casi $16 la misma comprada en un almacén
céntrico no hipermecado menos de $10, queso cremoso por kg primera marca para la paguina casi
$50 y se consigue de 28 a 31 La Serenisima o Sancor. Asi me podria pasar comparando todos los
precios que muestran y las diferencias son en muchos casos superiores al 60%. ¿se puede saber
como se construyen los precios que ustedes obtienen?
muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 27th, 2011 at 8:13 pm

Hay una gran dispersion de precios en diferentes marcas e incluso tipos de comercios
(nosotros, por lo pronto, incluimos 2 yerbas, de $6 y $16) Lo importante es si la diferencia en
el precio es un porcentaje que se mantiene relativamente constante en el tiempo. Por ejemplo,
el supermercado premium puede ser 10% mas caro, pero si siempre es asi, entonces la
inflacion (el cambio en el tiempo) va a ser las misma.

[Delete] | 
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Daniel Roberto Tavora Mac Cormack respondió:
junio 15th, 2011 at 12:14 am

¡Estan hablando de dispersión! ¿Entonces el gobierno tiene razón, hay dispersión y no inflación?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 21st, 2011 at 1:53 pm

No. Justamente lo importante es la inflacion. El gobierno, en todo caso, deberia argumentar
que hay “dispersion en la tasa de inflacion”. Eso no es lo que vemos. Vemos dispersion en el
nivel de precios (cosa que ocurre en cualquier pais y momento, porque hay marcas baratas y
caras en cualquier lado), pero no hay dispersion en la inflacion. La marca barata y la cara
tienen inflaciones similares, y muy por encima de la oficial.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Guido | mayo 17th, 2011 at 10:53 ame

Una pregunta, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que en todos los años haya un 25% de inflación
? ¿Es algo que puede pasar, o no?

[Delete] | 

37. 

Lucas | mayo 17th, 2011 at 7:06 ame

Gracias por la informacion. El kilo de Yerba sale $16!!!!

[Delete] | 

38. 

BBB | mayo 5th, 2011 at 10:45 ame

Con los datos que he leído la muestra parece pequeña, donde el precio de referencia esta sujeto a
variaciones de política comercial y o promocional que nada tiene que ver con la inflacción macro.
Si no es asi les aconsejo que amplien su metodologia.

[Delete] | 

39. 

jorge5-mza | mayo 4th, 2011 at 9:53 ame

¿ La inflación de los primeros 4 meses es del 11% ?

[Delete] | 

40. 

horacio | mayo 3rd, 2011 at 9:55 pme

todos dicen el dollar esta 1 a 1 siendo que el valor nominal es de 4.70 a 1 como se hace esa
operacion pra saber los indicadores que uno debe tomar :el valor nominal mas la infacion, se suma
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se resta se multiplica de ser posible un modelito de trabajo les agradecere.
la otra pregunta es si el doctor ORLANDO FERER fue quien creo el impuesto al cheque creo que
fue en tiempo de dictadura
saludos horacio

[Delete] | 

Diego | mayo 3rd, 2011 at 12:06 ame

Muy buena la pagina. Gracias!!

[Delete] | 

42. 

Sergio Arias | abril 26th, 2011 at 8:52 ame

Como puede ser que la presidenta de Brasil hoy (26/04/2011) se espante por la inflacion que
pronostican para su pais para le 2011 que va a ser del 6,3%, y se comprometa a combatirla; y en
Argentina nuestro gobierno este tratando por todo los medios de tapar la inflacion que si no estoy
mal informado en el 2010 llego al 30%?. Con los datos que uds. publican no me parece que este
muy errado. Me parece que nuestra presidenta nos hace jugar a :”mentime, mentime Cristina que
me gusta” y no nos dimos cuenta.
Disculpen pero tenia que expresar estas ideas en alguna lado. Excelente pagina!.
Saludos, Sergio de Neuquen

[Delete] | 

43. 

AA  | abril 25th, 2011 at 5:33 pme

http://www.zerohedge.com/article/mits-billion-prices-project-gets-axe

Esto significa también el fin de este sitio? Estuvieron actualizando datos para Argentina
últimamente o está todo parado por este drama del MIT con este proyecto?

[Delete] | 

44. 

Sebastian | abril 25th, 2011 at 11:24 ame

Muy buena información.

No soy del ámbito económico, sino mas bien técnico, pero esta información es útil para todos.

Del gráfico interpreto que desde abril del 2009 hya un incremento del 80% aproximadamente. Si
entonces mi sueldo neto era de 1700 hoy tendría que estar cobrando 3060 pesos para no perder
poder adquisitivo.

Agradecería si me pueden confirmar esta cuestión. Muchas gracias.

[Delete] | 

45. 

Sebastián | abril 24th, 2011 at 9:21 pme

Estimados, donde puedo obtener la inflación anual año por año, desde el año 1995 a la fecha, para la
canasta básica de alimentos en Argentina ?
Muchas gracias por la información que puedan brindarme.
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Saludos.
Sebastián

[Delete] | 

ROLY  | abril 22nd, 2011 at 11:26 pme

Por favor, si me pueden indicar la inflacion anual y/o acumulativa de los anos 1985 al 1990 y quien
era su presidente, creo que tuvo que dejar el cargo por la inflacion tan alta que tenian, muchas
gracias

[Delete] | 

47. 

Aurelio Bujaldón  | abril 18th, 2011 at 1:06 pme

Hola,

Conocen algún sitio web en el que con gráficos al estilo de http://www.preciooro.com/ se muestren
conjuntamente las evoluciones de precios de petróleo, metales y monedas?

Gracias por adelantado!

Cordialmente,
Aurelio

[Delete] | 

48. 

Marcelo Nicola | abril 11th, 2011 at 9:20 pme

Hola que tal, estoy buscando el verdadero indice de inflacion de los ultimos 3 años, si me lo podrian
pasar se los agradeceria, y de donde puedo sacar el que dice el INDEC. Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

49. 

Sandra | abril 9th, 2011 at 4:08 pme

Hola:
Como se puede saber el total de los aumentos desde abril de 2009 a la fecha.
Lo necesito para calcular cuanto deberia ser el aumento de la cuota alimentaria, gracias

[Delete] | 

50. 

Andrea Luna | abril 8th, 2011 at 9:24 ame

Excelente página! Soy Analista Política y por casualidad leí la recomendación de vuestra página en
el boletín de hoy 8 de abril de ON 24, un medio rosarino. Ya la he recomendado a mis colegas.
Gracias por compartir sus investigaciones y análisis. Éxitos!!

[Delete] | 

51. 

Carlos Schinoni | abril 8th, 2011 at 8:30 ame

Los felicito por el aporte a la verdad.

[Delete] | 
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Hugo | abril 8th, 2011 at 8:22 ame

Relacion salarios / precios de bienes con otros paises.
Seria interesante incorporar este tipo de relacion datos:
Con un sueldo básico en España, Italia, Brasil, Mexico, Chile, etc, que se puede comprar de una
canasta de alimentos.
Caunto sale la Tv, telefonia celular, internet. siempre relacionado con la comparacion de sueldos.
Tambien se le podria agregar cuantos sueldos se necesitan España, Italia, Brasil, Mexico, Chile,
Argentina, Uruguay, para comprar un auto modelo x, Una vivienda de barrio, un departamento
centrico, un departamento semi centrico.
Creo que este tipo de relación nos daria una idea de como estamos en el pais, como estan los precios
de los productos.

[Delete] | 

53. 

Christian  | abril 8th, 2011 at 1:11 ame

porque enero y febrero de 2011 lo toman como inflacionario si hay bajas en los precios que se
demuesrtan en sus graficas? de igual forma, informaron como defluacionario el mes de diciembre
de 2010, al revelar una baja en sus graficas. Gracias.

[Delete] | 

54. 

Paola | abril 7th, 2011 at 9:35 pme

Hola:
Quisiera saber si me pueden ayudar con lo siguiente: necesito saber cuál fue la inflación que hubo
desde octubre de 2009 hasta la actualidad; y también necesitaría saber dondé puedo conseguir
tablas/cuadros que muestren la inflación total/anual de Argentina para los años 2009, 2010 y lo que
va de 2011.
Desde ya, muchas gracias por la información, y felicitaciones por tener este sitio.
Saludos,

Paola

[Delete] | 

55. 

Jorge Rodriguez Campos | abril 4th, 2011 at 11:17 ame

Muy buen sitio para tener en cuenta en la actualidad

[Delete] | 

56. 

Ana María  | abril 4th, 2011 at 9:28 ame

Muy buen trabajo!Felicitaciones.
Ana María

[Delete] | 

57. 

Edgardo | abril 1st, 2011 at 3:46 pme

Hola. una consulta que me genera de leer la metodoliga utilizada para el calculo…
el tema es el siguiente, como toman el caso de los bienes que en los supermercados esten en oferta
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para ese dia?, por que eso evidentemente desembocaria en un subestimacion del precio real.
de oferta me refiero a esas ofertas que tienen los supermercados donde se llevan 3 prodcutos
pagando 2, o similares, donde el precio es mas bajo pero por que quiza el supermercado compenza
agragando valor a otros rubros que no se toman en el estudio. no se si es clara mi pregunta.

Saludos
Edgardo.

[Delete] | 

Agustin Oviedo | abril 1st, 2011 at 12:53 pme

Buenas tardes, no se si podran ayudarme pero necesitaria saber el indice de inflacion real de los
periodos:

-Mayo 2008 a Octubre 2009
-Noviembre 2009 a Fines de Febrero 2011

Desde ya muchas gracias y gracias por el aporte real que esta pagina nos proporciona!

Saludos

[Delete] | 

59. 

Javier | abril 1st, 2011 at 11:38 ame

Muy buen sitio. Ayuda a comprender realmente lo que pasa y que se distorsiona oficialmente.

[Delete] | 

60. 

Marcelo | abril 1st, 2011 at 12:42 ame

Una consulta. Si uno mira por ejemplo el cambio en el valor del dolar en el ultimo año, este es mas
o menos un 4,4%. Ahora, como la inflacion anda alrededor del 20% eso claramente significa que la
Argentina se esta encareciendo en dolares. Es decir la inflacion no es producto de la devaluacion de
la moneda (relativa al euro o e dolar) sino a un encarecimiento “real” de los productos en las
gondolas. Ahora, si esto solamente ocurre en Argentina y los productos no se encarecen en dolares
en europa (y se que no lo hacen) ¿cual es el motivo? De manera simplista yo supondria que la culpa
es de los formadores de precios que buscan cada vez una rentabilidad mas alta (ya que la culpa no
puede ser de los salarios, porque estos son mucho mayores en europa o eeuu)

¿Cual es la explicacion que especialistas como ustedes le dan a este proceso?
saludos,

[Delete] | 

Marcelo respondió:
junio 19th, 2011 at 2:44 pm

¿alguna posibilidad de que alguien conteste a mi pregunta? ¿Algún forista con dotes para la
docencia?
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[Delete] | 

Víctor  | marzo 31st, 2011 at 6:21 pme

Estimados, El incremento declarado por el INDEC para la CBA en 2010 fué de 20%, muy similar al
de Uds (21.7%) Es una lectura errónea la que hago?
Saludos y adelante con su trabajo!

[Delete] | 

62. 

Luis | marzo 23rd, 2011 at 11:09 ame

Estimados, mi sueldo mensual bruto al 30/06/2009 era de 6116 pesos, cuanto debería cobrar al
31/03/2011. Desde ya Muchas Gracias

[Delete] | 

63. 

Arturo C. Porzecanski | marzo 23rd, 2011 at 8:26 ame

Dada la manera como el gobierno argentino está inimidando y multando a los consultores
económicos basados en la Argentina por lo que el público les está dispuesto a pagar — hacer sus
propias encuestas sobre los precios y publicar el resultado — me alegro muchísimo que Uds. hayan
lanzado este proyecto “virtual” y que no puedan ser víctimas de los abusos de poder que estamos
observando en la Argentina. Felicitaciones!

[Delete] | 

64. 

Milagros | marzo 22nd, 2011 at 12:15 ame

Quisiera saber la inflacion real desde julio 2008 hasta marzo 2011.

gracias

[Delete] | 

65. 

Guido | marzo 18th, 2011 at 1:00 pme

Hola !

Qué está pasando que no actualizan ? Estaba muy buena la información.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 3:03 pm

Guido,puede fallar a veces la actualizacion, pero siempre la reestablecemos en poco tiempo.
Gracias y saludos.

[Delete] | 
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Roberto Daniel Durán | marzo 17th, 2011 at 1:33 pme

Sería conveniente, realizar un análisis acerca de cómo afecta la inflación: alimentos, higiene,
servicios, salud (los cuales DEBEN ser subsidiados por el Estado: los tres poderes y la ciudadanía),
las personas discapacitadas, certificación oficial, mediante. A vuestra disposición,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 3:01 pm

Muchas gracias Roberto. Saludos

[Delete] | 

67. 

Fernando Bresciani | marzo 17th, 2011 at 1:30 pme

Muy buen trabajo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 3:01 pm

Gracias Fernando. Saludos

[Delete] | 

68. 

Santiago | marzo 15th, 2011 at 10:46 pme

ESTIMADOS: ES MUY INTERESANTE SU LABOR. ¿NO SE PODRÍA CONFECCIONAR UN
ÍNDICE PARA TODO EL PAÍS, Y POR SUPUESTO, TENER EL DE CADA PROVINCIA?
ESTO SE DEBE QUE COMO BIEN SABEN UDS, EN GENERAL, LOS ÍNDICES DE PRECIOS
SON SIEMPRE MAYORES EN LAS PROVINCIAS QUE EN LA CAPITAL FEDERAL. HAY
PROVINCIAS COMO CORDOBA, QUE EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SUBE MUCHO EN LA ÉPOCA DE VERANO,
POR SER ESTA UNA PROVINCIA CON TURISMO. LOS PRECIOS COMIENZAN A SUBIR
AL PRINCIPIO DEL MES DE DICIEMBRE, Y ANTES DE LAS FIESTAS SUFREN OTRO
AUMENTO FUERTÍSIMO, LUEGO DURANTE ENERO SE MANTIENEN ALGUNOS
PRODUCTOS, PERO OTROS SIGUEN SUBIENDO. AMÉN DE LA SUBA EN PRODUCTOS
DE EMPRESAS GRANDES QUE AUMENTAN TODAS LAS VECES QUE QUIEREN, POR
SOLO CAMBIAR LA ETIQUETA DE UN PRODUCTO. ES SOLO UNA PEQUEÑA IDEA;
PERO EN EL INTERIOR DEL PAÍS, ES TERRIBLE, Y LOS SUELDOS SON MENOSRES, Y
EN BS. AS. NI SE ENTERAN.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 3:01 pm

Hola Santiago, nos encantaria poder medir la inflacion en todas las provincias, pero
lamentablemente no tenemos los recursos para hacerlo. El INDEC tiene esa capacidad, y
aunque lamentablemente no lo haga hoy, esperamos que vuelva a la normalidad pronto.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Lic. Jimena Martínez | marzo 15th, 2011 at 10:56 ame

Muy interesante el sitio ya que muestra con certeza como son las cosas. Los felicito.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:58 pm

Gracias Jimena. Saludos

[Delete] | 

70. 

Matias | marzo 11th, 2011 at 7:29 pme

He visto los resultados y estoy pasmado…no puede ser que en un pais tan rico como lo es nuestro
pais estemos pasando por estas cosas. Solo espero que el próximo gobierno sea progresista y más
conservador…

[Delete] | 

71. 

Facundo | marzo 11th, 2011 at 11:23 ame

Se nota que esta buena la pagina, pero estuve viendo que algunos precios no coinciden con lo que
yo compro día a día, soy del Chaco, Resistencia, se que en Capital y Gran Bs As es otra cosa pero
para que sepan les cuento que consigo arroz de buena calidad a $3.30, la papa negra el kilo a $1.15,
medio kilo de fideos a $1.95, huevos blancos la docena a $6. Puedo seguir nombrando productos
que se consiguen mas baratos que los que detallan ustedes, estos productos que hago referencia se
consiguen en cualquier supermercado o almacén que tenemos acá no tengo idea en las grandes
cadenas de supermercados. Seria bueno que para calcular la inflación nos tengan en cuenta también
ya que el norte es parte del país, así que espero que se haga un indice nacional y se difunda que acá
hay otros precios distintos a los de Capital y Gran Bs As. Gracias…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:57 pm

Gracias Facundo. Puede haber diferencias del nivel de precios, pero eso no implica que la
variacion en el tiempo sea diferente. Hemos contestado varios comentarios mas abajo al
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respecto. Igualmente nos gustaria acceder a precios de otras provincias, pero
lamentablemente no tenemos capacidad de hacerlo en este momento. Saludos y gracias

[Delete] | 

Blue Lou Boyle | marzo 8th, 2011 at 11:50 pme

NO HAY INFLACION!!!!!! HAY MUCHO CONSUMO Y DEMANDa…LOS PICAROS SE
APROVECHAN!! ALGUNA VEZ LA ARGENTINA TUVO UN GOBIERNO MEJOR QUE
ESTE? DEJENSE DE JODER!! VIVA KRISTINA 2011!!!

[Delete] | 

73. 

Juan, 33 años (Rosario) | marzo 8th, 2011 at 7:47 pme

Hola, lo que quisiera preguntar acerca de la inflación, es si se podrá sostener por todo el tiempo que
dure este año electoral, la actitud renegatoria permanente que ha tenido y sigue teniendo el gobierno
actual en esta… (?) materia.
en segundo lugar, me interesaría saber, si este índice (real, el que afecta a nuestro bolsillo a
diario)puede subir aún más, teniendo en cuenta el año electoral que ya empezamos a transitar y si
hay efvamente riesgo de una estrepitosa subida de los precios (al estilo de “la hiper….”)
saludos, Juan.

[Delete] | 

74. 

aldo | marzo 8th, 2011 at 10:14 ame

Los felicito por su trabajo y su función orientadora en un país que carece de datos confiables de la
evolución de su economía.
Pero mi pregunta no tiene vinculación con la economía. Me encantó la manera de presentar los
índices cuando se pasa el mouse en las curvas de los gráficos. Si utilizaron el Excel me podrían
ilustrar la función que utilizaron o la forma en que lo hicieron?
Pidiendo disculpas por mi inquietud no vinculada a la economía,con mi agradecimiento por el
trabajo que realizan, les envío un cordial saludo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:54 pm

Muchas gracias Aldo. Los graficos no estan hechos con excel, sino con un software que se
llama “Flash Charts”.
Saludos

[Delete] | 

75. 

Carmen | marzo 5th, 2011 at 3:45 pme

Estimados

Los felicito por la idea que están implementnado, Excelente para poder estimar el poder de compra
en distintos paises por ello les pregunto ¿ustedes están publicando indices de otros países con la
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misma metodología?
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:52 pm

Hay data de otros paises en bpp.mit.edu
Saludos

[Delete] | 

claudio | marzo 2nd, 2011 at 12:47 pme

El unico capaz de frenarla es Domingo Cavallo

[Delete] | 

77. 

GUILLERMO ALBISU  | marzo 2nd, 2011 at 4:12 ame

Muchas gracias por la pagina, es muy útil para todos.Si de algun manera puedo colaborar con
ustedes, lo hare con mucho gusto en la medida de mis posibilidades
Agr.Albisu

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:51 pm

Gracias Guillermo. Lo tendremos en cuenta.
Saludos

[Delete] | 

78. 

esteban | marzo 2nd, 2011 at 12:31 ame

Hola, perdón , pero no tengo idea a qué gráfico te refieres. (me recorrí toda la web), Por Favor, me
ayudas a sacar promedio o la información sobre inflación desde enero 2008 hasta enero 2011? Ten
en cuenta que soy novato y no conozco sobre tu web ni “el gráfico” al que te refieres. Muchas
gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 19th, 2011 at 2:51 pm

Hola Esteban,
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Si entras en http://www.inflacionverdadera.com, hay un titulo que dice “Índices de Precios”
en la mitad de la pagina. Abajo debieras ver un grafico (si no lo podes ver, es porque no tenes
Flash instalado). En realidad no importa, ya que hay un link a un archivo de excel justo abajo.
Este es el link:

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Para calcular la inflacion aproximada entre 2 fechas, tenes que ver cuanto aumento el indice
en terminos porcentuales.

Saludos y gracias

[Delete] | 

Gino | marzo 1st, 2011 at 9:20 ame

No sé por qué desapareció este mismo comentario hace unos días.

Primero felicitarles por su trabajo.
Segundo quería hacerles una pregunta más que un comentario
No podrían incluir junto con los otros gráficos, uno de la emisión monetaria?
Recuerdo que en el documental de Milton Friedman “como curar la inflación” de “libre para elegir”
mostraban como, con delay, una suba en la impresión de billetes daba en consecuencia una suba en
la curva de inflación. Lo mostraron con datos de USA y Japón.
Sería muy interesante hacer el mismo experimento acá en Argentina, aunque no sé cómo podrían
acceder a esos datos de forma confiable.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:03 am

Gino, el mensaje no desaparecio, sino que tenemos que “aprobarlo” antes de que sea
publicado. Ahora lo podes ver mas abajo.
Gracias nuevamente por tu mensaje.

[Delete] | 

80. 

Hugo Lange | febrero 28th, 2011 at 12:53 pme

La pagina me es muy útil para poder ver la desactualización del sueldo, y para poder reclamar con
un numero verdadero el reajuste.-

Gracias por el trabajo que hacen.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:02 am
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Gracias Hugo. Saludos!

[Delete] | 

Gino | febrero 27th, 2011 at 11:26 ame

Hola, primero felicitarlos por el trabajo.
Segundo una pregunta, mas que una sugerencia:
no podrían poner junto con los datos de inflación un gráfico de la emisión monetaria? Recuerdo ese
magnifico vídeo de Milton Fridman “como curar la inflación”, de “libre para elegir”, que mostraba
los dos gráficos juntos y como, con dalay, la suba de la emisión daba una suba en la curva de
inflación. Fue mostrado con datos de USA y Japón.

Seria muy interesante realizar el mismo experimento acá en Argentina, aunque no se como podrían
acceder a esos datos de forma confiable.

Desde ya Gracias!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:02 am

Gracias por la sugerencia. Saludos!

[Delete] | 

82. 

Ruben H. Sanchidrian | febrero 26th, 2011 at 8:42 pme

Perdón, en mi comentario de la fecha omití felicitarlos por el trabajo que hacen y que, aún con
probables errores, no deja de ser una guía de orientación para los ciudadanos de nuestro pais,
preocupados por la falta de profesionalidad e imparcialidad conque funcionarios, que el pueblo paga
para que administren e informen sobre la gestión que realizan en el manejo de la cosa pública,sólo
atiendan a interes partidarios cargados de ideología fuera de época, sosteniendo como verdaderas,
mentiras que sólo aquellos que por interés personal o por ignorancia, pueden aceptar.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:02 am

Gracias. Saludos

[Delete] | 

83. 

Ruben H. Sanchidrian | febrero 26th, 2011 at 8:24 pme

¿No les parece que excluir dentro de la canasta básica a los productos de limpieza y de higiene
personal, entr otros explícitamente mencionados por Uds. dificulta conocer el IPC más confiable?
Sabemos los argentinos que el IPC del INDEC no lo es, y ese es el problema.
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Además, sin haber analizado que porcentaje de las compras, de los productos mencionados por Uds.
y los agregados por el suscripto, se canalizan por las grandes cadenas de supermercados y el que lo
hace por los supermercados chinos y similares en tamaño, que abundan el los barrios periféricos del
denominado GBA, dconde habita un tercio de la población del país, ¿no creen que es difícil llegar a
una conclusión de razonable aproximación, acerca del verdadero número del IPC?
Me parece que cada uno va a tener que calcular su IPC personal.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:01 am

Ruben, calculamos la canasta basica alimentaria tal cual lo hacia antes del indec. Sin duda
que los productos de limpieza son importantes para el IPC, pero esta pagina no tiene esos
datos. Con respecto a los supermercados chinos, mas abajo en los comentarios damos la
respuesta. Saludos y gracias.

[Delete] | 

Esteban | febrero 26th, 2011 at 2:08 pme

Hola, deséo saber la inflación que se dió desde enero 2008 hasta enero 2011, ó ensénme cómo usar
las herramientas d ésta web! muchas gracias!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:59 pm

Esteban, si bajas la planilla de excel o pones el mouse sobre el grafico, tenes que buscar el
valor del indices en las 2 fechas que te interesan y calcular el cambio porcentual. Saludos y
gracias.

[Delete] | 

85. 

Edgar | febrero 26th, 2011 at 1:50 pme

estaría bueno que se pudiera bajar también los gráficos, a veces es mas fácil para mostar un gráfico
que una lista en exel, gracias!! muy buena la página.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:07 am

Gracias Edgar. Los graficos son interactivos, asi que no hay manera facil de permitir que
alguien los copie. Saludos y gracias
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[Delete] | 

Lucas | febrero 25th, 2011 at 1:29 pme

Sres , los felicito por la tarea que estan realizando, como profesor universitario me es sumamente
util para demostrar ciertas realidades y posibilidades de negocios. Los saludo muy atentamente.
Sigan asi!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:12 am

Gracias Lucas. Nos alegra saber que te sirve. Saludos

[Delete] | 

87. 

Nina | febrero 24th, 2011 at 2:35 pme

Vi la pagina en un comentario de Infobae, muy buena. Me gusta. Saludos. Nina Manson

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:11 am

Gracias Nina. Saludos

[Delete] | 

88. 

lorena | febrero 24th, 2011 at 7:03 ame

al 23/02/2011 dice que 6 huevos están 6.43; yo los compro a $3/$3.5
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=189&producto=HUEVO (6UNI)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:11 am

Lorena, te remitimos a un comentario muy similar para ver la respuesta
http://bit.ly/h9aMiC
Saludos y gracias

[Delete] | 

89. 

walter | febrero 23rd, 2011 at 5:13 pme90. 
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Sería de utilidad publicar las evolucion de las cuotas de las empresas de medicina pre-paga ( hoy
constituyen un oligopolio) y de las cuotas de los colegios privados y los seguros de los autos. muy
valiosa la informacon del sitio. muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:09 am

Gracias Walter.

[Delete] | 

SOL | febrero 23rd, 2011 at 5:01 pme

QUISIERA SABER CUÁL ES LA INFLACIÓN EN ESTE MOEMNTO: FEBRERO 2011. Y
CUÁL ES EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA. GRACIAS.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2011 at 12:08 am

La inflacion de nuestro indice de alimentos y bebidas al dia de hoy es de 28,5%. Saludos y
gracias

[Delete] | 

91. 

Eduardo | febrero 23rd, 2011 at 4:33 pme

Buenas tardes, mi nombre es Eduardo y quería saber su opinión sobre la manera más exacta para
medir el porcentaje de inflación.

El 24 de Marzo del 2010 contraté un servicio de catering en donde pagué una parte del servicio y
acordé que la parte restante se pagaría el 1 de Abril de este año y que el monto sería ajustado
mediante el indice de Alimentos y Bebidas de su pagina de Internet, ya que es una medida
totalmente imparcial y es una herramiento de libre uso.

Personalmente creo que la mejor manera de estimar cual fue la inflación desde el 24/3/2011 al
1/4/2011 es tomar el indice de precios al 1/4/2011 y dividirlo por el indice de precios al 24/3/2010.
Si tuviera que sacar al día de hoy la inflación del Alimentos y Bebidas tomaria el indice al día de
hoy: 206.2 y lo dividiría por el índice al 24/3/2010: 172.5. El resultado me daría que la inflación
entre fue del 19.53%.

Cual creen ustedes que es la manera más justa de medirlo?

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:58 pm

Eduardo, el metodo es correcto. El unico cambio que te sugerimos es que tomes primero un
promedio mensual (uno para marzo de 2010 y otro para este mes). Luego podes comparar el
cambio porcentual.
El promedio te sirve para evitar depender mucho de un dia en particular (quizas hoy el indice
pega un salto y se revierte manana). Saludos y esperamos que te sirva.

[Delete] | 

Rodrigo | febrero 23rd, 2011 at 12:36 pme

Hola,
Pregunta o Critica …
‘Todos los días registramos el precio de 150 productos en 2 supermercados de Buenos Aires’
No estaría bueno que tomen precios de mayor cantidad de supermercados?, planteo esto por mi
entendimiento de la inflación, esta muy bien el trabajo que hacen, pero solo 2 supermercados no
muestran una inflación real para nada, solo es una aproximación demasiado estimada para un indice
nacional. Sabiendo que los supermercados según las zonas geográficas cambian sus precios, Yo soy
de zona oeste, en el supermercado del elefantito (jum…) ahí todo esta mas caro que en el de
leoncito (care…). y esto en la misma zona, si comparamos el car… de mi zona con el de zona norte
hay una diferencia tremenda de precios. a lo que voy con esto es que esta muy bien el trabajo pero
solo 2 supermercados para mi no dan una inflación verdadera.
Mas comparando esta pagina con la que ustedes mismos publicitan … BPP.. (leí el porque en los
comentarios, pero me parece que le faltan valores.)
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:54 pm

En la pagina del BPP se usan mas de 60 mil productos, y los resultados son muy similares. El
motivo es simple: puede haber diferencias de precios que se mantengan en el tiempo en
diferentes comercios (uno caro, el otro barato), pero no pueden persistir diferencias de
inflacion por mucho tiempo. Por ejemplo, si el del elefantito aumenta 20% y el del leon 5%, y
la diferencia persiste por 2 anos, la diferencia en el nivel de precios sera de 15% el primer ano
y llegara a 30% e segundo. El elefantito se fundiria. Lo que realmente ocurre es que siempre
hay una diferencia de nivel, pero se mantiene relativamente constante en el tiempo. Saludos y
gracias.

[Delete] | 

93. 

FRANCISCO | febrero 23rd, 2011 at 11:48 ame

SERIA IMPORTANTE ,NO SE SI POSIBLE , UNA ESTADISTICA DE LO SIGUIENTE , LA
RELACION DE LA INFLACION REAL MEDIDA POR UDS ,Y LOS VALORES FIJOS EN
VALORES DE PESOS QUE ESTAN EN LAS LEYES Y NUNCA SE ACTUALIZAN , POR
EJEMPLO ,LAS TABLAS DE LA AFIP DE GANACIAS ,MINIMOS NO IMPONIBLES Y
VALORES ASIGNADOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPOSA ,HIJOS , OTROS
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PARIENTES A CARGO ,DISCACITADOS ETC,,EL IVA EN LOS ALQUILERES MINIMO
PARA NO TRIBUTAR ESTA EN 1500 $ DESDE CREO HACE 14 AÑOS ,HAY LEYES DE LA
CIUDAD DE BS AS QUE FIJAN UN VALOR DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA ,MAXIMA
DE 60000 $ PARA QUE ESTE EXENTA DE TRIBUTAR EL ABL A LOS JUBILADOS , DESDE
HASE 12 O MAS AÑOS NO SE ACTUALIZA ,TAMBIEN HAY UN VALOR DE
INMOBILIARIO MAXIMO DE 60000$ PARA TODA PERSONA QUE SEA INDIGENTE O NO
TENGA TRABAJO O DINERO PARA QUE SEA ASESORADA POR EL COLEGIO DE
ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BS AS GRATUITAMENTE Y NO ESTA ACTUALIZADO
ESOS VALORES , PERO SI EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PRETENDE AUMENTAR 30%
EL ABL EN 2011, UNA GRAFICA COMPARATIVA DE LO QUE NOS ROBA EL GOBIERNO
EN ESOS EJEMPLOS AL NO AUMENTAR LOS VALORES MINIMOS O MAXIMOS EN LAS
LEYES JUNTO CON LA INFLACION VERDADERA ES LO QUE QUIERO PUBLIQUEN , SI
ME CONTACTAN PODRE DARLES DATOS DE LEYES ESPECIFICAS QUE PERJUDICAN
AL 70 % DE LA POBLACION MAS POBRE DE ARGENTINA.LA LEY DE ALQUIRES NO
PERMITE ACTUALIZAR ,NI CON INDICES OFICIALES Y SUPONE QUE LA INFLACION
ES 0 , DESDE LA CONVERTIBILIDAD Y…, LOS GRANDES COMERCIOS ALQUILAN A
JUBILADOS PROPIETARIOS , LOCALES QUE TIENEN PARA SOBRVIVIR ,Y NO LOS
PUEDEN CONSERVAR PORQUE PIERDEN DINERO , A RAZON DE 30 % ANUAL , POR 3
AÑOS , DA QUE EL ULTIMO AÑO COBRAN PARA COMPRAR ASPIRINAS .

[Delete] | 

silvina | febrero 22nd, 2011 at 4:32 pme

Hola! He visto que las notas de prensa subidas sólo pertenecen a diarios argentinos opositores,
como clarin, la nación y radio la red. ¿No podrían ser más neutrales? Hace unos dias se veia en
canales informativos, como iban a comparar los precios que daba clarin sobre productos para el
consumo, y los precios que daba el diario eran muy altos en comparación a lo que realmente
costaban dichos productos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:48 pm

Silvina, Las notas de prensa son notas que nos han hecho a nosotros (o nos mencionan). Los
diarios oficialistas no tienen ningun interes por mostrar nuestros datos. Saludos y gracias

[Delete] | 

95. 

raul  | febrero 21st, 2011 at 12:22 pme

Con respecto al mensaje anterior por fe de rratas es que quisiera saber si el peso argentino con
respecto al dolar esa subvaluado o devaluado. Gracias

[Delete] | 

96. 

raul  | febrero 21st, 2011 at 12:20 pme

Quisiera si el peso argentino está devaluado y subvaluado con respecto al dolar y en que porcentaje?
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[Delete] | 

jorge dorado | febrero 20th, 2011 at 11:31 ame

Estimados: veo una disparidad entre sus graficos y a su vez con el excel.
Si bien hubo bajas en algún momento, pero no del 150%, ?no le abran ja”k”eado la pagina, como
ejemplos les cito los siguientes: (indices combinado promedio) del 1/10/10 al 19/2/11 me da
6.01%????, no verdad?, del 30/9/08 al 19/27/11 RESULTA UN 37% EN MÁS DE DOS
AAAAAAÑOSS, POR FAVOR DIGANME QUE ESTOY EQUIVOCADO O QUE LAS
MEDIALUNAS DEL DOMINGO ME CAYERON MAL.
En serio trabajo con estos números, es importante para mi ser lo más imparcial posible al transmitir
los mismos.
gracia un abrazo
PD: Ojala sea a ustedes los que les cayo mal la medialuna y volvamos a la ralidad

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:46 pm

Jorge, los calculos no son correctos. Por ejemplo, el valor del indice al 1/10/10 es 184.9 y al
19/2/11 es 204.3, un aumento del 10.5%. El grafico y la planilla dan esos valores. Quizas hubo
un error el dia que dejaste el comentario. Saludos y gracias

[Delete] | 

98. 

daniel | febrero 19th, 2011 at 8:33 pme

sres,existe la forma de terminar con los corruptos y ladrones de este lindo pais.tengo 63 años estoy
avergonzado.matan por el poder,someten a todo tipo de vejamenes a la poblacion que contempla
como nos roban,mientras nos venden circo.quisiera ayudar no se como,tengo curriculum no
prontuario,solo se trabajar no robar,no tengo cabida en mi pais.

[Delete] | 

99. 

raul bonino | febrero 18th, 2011 at 10:08 ame

Con respecto al precio real que tiene que estar el dolar en Argentina con respecto a nuestro peso
según los indices, NO RECIBI NINGUNA RESPUESTA. Quisiera saber si ésta me la pueden hacer
saber en forma privada o en este portal. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:40 pm

Raul, no entendemos bien la pregunta. El precio del dolar se establece libremente en el
mercado. Quizas la pregunta es cual es el tipo de cambio real? No es algo que nosotros
calculemos directamente, lo sentimos mucho. Saludos y gracias
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[Delete] | 

Franco | febrero 17th, 2011 at 5:46 pme

Hola a todos la verdad muy buena la pagina, necesitaria la informacion de todo el periodo
2001-2010 lo que fue la escala inflacionaria AÑO a AÑO, Tanto del Queridisimo INDEC y de
algun ente distinto a este y dentro de todo confiable.

muchas gracias si alguien me puede decir en que sitio buscarlo o tiene esa info agradesido estaria,
mi email es

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:38 pm

Franco, en la pagina del indec podes ver la informacion desde 2001 a 2007. Para el 2008-2010
los valores son 25,7%, 16,1% y 31.1%.
Saludos

[Delete] | 

101. 

Carolina | febrero 16th, 2011 at 1:51 pme

Hola los felicito por la pagina, esta buenisima, eso si: me da miedo ver los precios, me dan ganas de
llorar cuando voy al super….
Gracias por dar a conocer los datos reales!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:36 pm

Gracias Carolina. Saludos!

[Delete] | 

102. 

raul bonino | febrero 15th, 2011 at 10:19 ame

Me gustaria saber cual es el precio real del dolar con respecto a nuestra moneda según todos los
indices. Felicitaciones y gracias

[Delete] | 

103. 

ana maria mota | febrero 14th, 2011 at 12:57 pme

Hola, me gustaria saber si desde 2006 hasta ahora cual es el indice de variacion salaria para
actualizar una cuota alimentaria o si saben hay otro modo de actualizarla, gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:35 pm

Ana Maria, desde diciembre del 2007, cuando nosotros comenzamos a monitorear los precios,
el aumento acumulado en Alimentos y Bebidas ha sido del 208%. Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Marcelo R. Lee | febrero 13th, 2011 at 8:50 pme

Antes que nada les felicito por el trabajo, es de gran ayuda para toda la comunidad y especialmente
para nosotros los profesionales de economia, gracias.
Yo lo que queria pedirles, si es que tienen a manos, una lista anualizado del 2007 a la fecha (o lo
mas cercano posible) de los productos rankeados por la suba que sufrieron. Encontre una lista
parecida en su sitio, pero es hasta el Marzo de 2010, necesitaria algo mas actualizado y tambien
ANUALIZADO. Lo necesito para un estudio de tendencia sectorial, les agradeceria muchisimo si
me lo pueden proporecionar.
Muchas gracias, sigan asi.

[Delete] | 

105. 

gerardo | febrero 12th, 2011 at 8:40 pme

QUE VUELVA EL UNO A UNO QUE SE DEJEN DE JODER CON LA INDUSTRIA
ARGENTINA, LA INDUSTRIA ARGENTINA NO EXISTE. LOS PAISES MAS POBRES SON
LOS QUE NO GANAN EN DOLARES O TIENEN SUELDOS BAJOS EN DOLARES. UN PAIS
PARA CRECER NECESITA TECNOLOGIA Y LA TECNOLOGIA VIENE DEL
EXTERIOR(LOS PRECIOS SON EN DOLARES).
HACE 5 AÑOS QUE VENGO LUCHANDO PARA CONSEGUIR UN TRABAJO FIJO Y NO
PUEDO, FUI A RAZON DE 30 ENTREVISTAS ANUALES Y SIN CONTAR LA CANTIDAD
DE CVS QUE ENVIE VIA MAIL. DESPUES CONOZCO A GENTE QUE NO SABE NI
HABLAR Y OCUPAN PUESTOS DE ALTO RANGO GANANDO SUELDOS DE ENTE 15 Y 30
MIL PESOS. EN EL UNO A UNO UN DEPARTAMENTO EN BELGRANO A “ESTRENAR” LO
COMPRABAS A $33.000 PESOS, AHORA EL MISMO DEPARTAMENTO VALE $240.000
PESOS Y QUE YO SEPA LOS SUELDOS EN DOLORES SON LA MITAD QUE EN EL UNO A
UNO. PARA TERMINAR LA COMITIVA PRESINDENCIAL SE MANEJA CON AUDI 0KM
(AUTOS QUE RONDAN LOS $240.000) EN EL UNO A UNO SE MOVIAN CON PEUGEOT
405($30.000 PESOS) Y TE HABLAN DE PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL CUANDO
USAN TODO IMPORTADO? ACLARO PREFIERO LO IMPORTADO, TODO LA NACIONAL
QUE ME HE COMPRADO ES DE MALA CALIDAD,SIN CONTROL DE CALIDAD Y
“CARO”.

[Delete] | 

106. 

Kelly  | febrero 12th, 2011 at 4:45 pme

I’ve been watching this site for several months. We’ve lived here in Argentina for almost a year.
We’ve experienced the inflation from empanadas to nafta. I just went to the specific item price page
and compared the prices listed there with the receipt from a week ago when we shopped at Jumbo in
Palermo. None of the prices I checked for things we purchased were overstated on your site. They
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were very close, some spot on. Excellent job.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:33 pm

Thank you Kelly!

[Delete] | 

Walter  | febrero 12th, 2011 at 1:28 pme

Felicitaciones por el trabajo.La inflacion en la canasta Basica se estima la sustitucion de productos
por otros o se fija siempre los mismos productos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:32 pm

Walter, gracias por tu mensaje. Son siempre los mismos productos. Saludos

[Delete] | 

108. 

Josefina Elisa Palombella | febrero 12th, 2011 at 1:04 pme

Los felicito por la página.
Yo creo que la gente no comprende las consecuencias de una inflación anual del 30%.
Si tenemos $100 hoy, dentro de 1 año perderán un 30% de su poder adquisitivo. Por lo que
tendremos $70.
Al año siguiente volverá a perder un 30%, con lo que tendremos 49$.
O sea, a los 2 años NUESTRA PLATA VALE LA MITAD DE LO QUE VALÍA.

Saludos / Elisa

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:31 pm

Gracias Elisa. Saludos

[Delete] | 

109. 

Maximiliano Baldassarri | febrero 12th, 2011 at 9:20 ame

Consulta: Solamente miden los precios de alimentos y bebidas? O hay alguna forma de calcular
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alquileres, cocheras, prepagas, etc?

[Delete] | 

carlos | febrero 12th, 2011 at 9:18 ame

Esta bueno, pero creo que habria que armar una pequeña canasta en la que entren ademas cosas que
hacen al consumo familiar, ej. LUZ, GAS, IMPUESTOS, NAFTA, VESTIMENTA, SALUD, ETC.
para sacar un promedio como afecta la calidad de vida

[Delete] | 

111. 

Gabriel | febrero 11th, 2011 at 6:43 pme

Chicos: Muy buen trabajo, aunque un tanto carito lo que Uds pagan. Yo vivo en Carapachay Vte
Lopez, y hoy fui a la carniceria y a la granja (queda una al lado de la otra). Tengo los tickets en la
mano y los transcribo esperando que les sirva, y comprometiendome a averiguar otros productos
que a Udes les parezca.
Roadst beef 1,545 Kg 23.000/Kg 35.54$
Nalga 1.095Kg 30.000/Kg 32.85$
Picada Especial 1.030Kg 16.000/Kg 16.48$
Paleta 1.090Kg 24.000/Kg 26.16$
Vacio 1.650Kg 26.000/kg 42.90$
Carre de Cerdo 0.710Kg 27.000/Kg 19.17$
Chinchulin 0.860Kg 11.000/Kg 9.46$
En la granja
Pollo entero 2.600Kg 7.59$/K 19.73$
Muslos 1.600Kg 8.50$/Kg 13.60$

Eso si, a la vuelta de casa esta el lugar con el perfil que Udes consultan, lo que me da la prueba
feaciente de que no mienten, solo no caminan. Yo ahi compro pan a $ 9,00.- Mientras que cuando
tengo viajes (porque soy chofer de micros) mas alla de la ruta 197 lo pago de $ 4,00 a 4,50.
Les dejo un abrazo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:31 pm

Gracias Gabriel. Los niveles de precio pueden ser diferentes, pero el foco esta en su evolucion
a lo largo del tiempo. En otras palabras, lo importante es ver si cuando la carne en el lugar
mas caro sube 10%, tambien lo hace en el lugar mas barato un 10%. Puede haber diferencias
temporales en esa tasa de crecimiento, pero no pueden durar mucho en el tiempo porque sino
la brecha aumenta y nadie compraria en el lugar caro eventualmente. Saludos y gracias

[Delete] | 

112. 

Marcela | febrero 8th, 2011 at 8:27 ame

Hola! Mi formación es en informática, no en economía. De manera que abuso de su paciencia con
mi ignorancia sobre el contenido de los índices más usuales para preguntarles si en algún lado está
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considerado el total de lo gastado por mes en productos de la canasta en una familia tipo, y,
consecuentemente, el índice combinado de este total, no del combinado de los productos
individuales. O sea: incluir en el promedio de los porcentajes la ponderación por el estimado
mensual de cantidad consumida. Si así fuera, esta lista de productos y sus cantidades (lo consumido
por mes) está disponible en algún lugar del sitio? Muchas gracias y no aflojen.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:29 pm

Marcela, los indices de Alimentos y Bebidas y el de la Canasta Basica Alimentaria son indices
que siguen la evolucion de una canasta de productos. La proporcion de cada producto en el
indice (ponderacion) corresponde a la metodologia que usaba el indec hasta 2007. Mas detalles
estan disponibles en la seccion de metodologia. Saludos y gracias

[Delete] | 

andres | febrero 5th, 2011 at 7:45 pme

Hacen un trabajo excelente muy profesional los felicito!

[Delete] | 

114. 

Pirulo  | febrero 5th, 2011 at 7:00 pme

Hola, algunos precios están bien. Otros… el kilo de yerba a 14 pesos!!?? Está a 10 pesos la Cruz
Malta… lo mismo con otros productos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 7th, 2011 at 9:16 pm

Hola Pirulo,
Excelente pregunta. Nos permite demostrar que marcas caras y baratas tienen una inflacion
muy similar.

Primero, nosotros monitoreamos 2 marcas de yerba, una muy cara y otra muy barata. La cara
es sin palo y cuesta (al dia de hoy) $14.25 por kilo. La barata, sale solo $5.89 por kilo.

Aqui podes ver la historia de precios:

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=189&producto=YERBA%20MATE%20NG
%20%28KG%29

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=189&producto=YERBA%20%28500G%29

La diferencia del nivel de precio es muy grande, pero si uno mira la inflacion (es decir, la
variacion en el nivel de precio a lo largo del tiempo), los resultados son muy similares.
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Por ejemplo, hace 365 dias, el precio de la cara era $9.37. La inflacion, por lo tanto, es de
52%. La barata, tenia un precio de $4.17, o sea que la inflacion fue de 41%.

Es decir, las marcas caras y baratas tienen una inflacion muy similar. Lamentablemente no
podemos compararlo con la yerba que mide el INDEC, ya que a diferencia de nosotros no
publican los precios individuales..

Saludos y gracias.

[Delete] | 

juan santa cruz | febrero 4th, 2011 at 5:53 pme

hola necesito saber la inflacion desde febrero del 2007 a febrero de 2011, por cuanto tendría que
multiplicar una cifra, de 2007 para tener la actualizacion a hoy.
gracias

[Delete] | 

116. 

andres | febrero 4th, 2011 at 4:07 pme

Muy bueno el sitio! Me ayuda a explicarle a mi jefe yankee de que se trata el tema de la inflacion.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 7th, 2011 at 9:18 pm

Gracias Andres. Saludos

[Delete] | 

117. 

Ernesto | febrero 4th, 2011 at 8:50 ame

Porque hay tanta diferencia entre las curvas de IV y BPP?
Por ej: el 30-12-2010 IV=195/172 y BPP=164/127
Gracias…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 7th, 2011 at 9:18 pm

El BPP (bpp.mit.edu) tiene muchas otras categorias de precios. En este sitio hay solo
alimentos, que han tenido aumentos fuertes en los ultimos tiempos. Saludos y gracias

[Delete] | 

118. 

Eduardo Daniel Santamaría | febrero 3rd, 2011 at 9:10 pme119. 
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Buen día, quisiera poder, mediante un par de ventanas, obtener la inflación tomando como base “0”
un fecha por mi elegida en relación con otra que yo disponga. De esta mananera y en relación a los
coeficiente de las 2 inflaciones anuales : “Alimentos y Bebidas” y “Canasta Básica”, la cual yo
también determine, obtendre la inflación correspondiente para poder aplicar a mis productos
estandarizados. Tengo imprenta. Soy de Mar del Plata. Muy interensante el trabajo de ustedes.
Igualmente si no tengo respuesta los felicito y agradesco la tarea. Gracias.

[Delete] | 

gachi | febrero 2nd, 2011 at 12:24 pme

Necesito saber la inflación real desde Enero/10 a Enero/11 para acordar el nuevo alquiler de un
local. Desde ya les estoy agradecida, para mi es casi chino básico, no se si tienen idea del servicio
que brinda su sitio, muy pero muy bueno. gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 2nd, 2011 at 11:41 pm

Aproximadamente 35%. El grafico de inflacion anual muestra la variacion en los ultimos 12
meses. Poniendo el mouse sobre una fecha, por ejemplo, el 31 de enero del 2011, vas a ver este
valor. Esperamos que te sirva. Saludos y gracias.

[Delete] | 

120. 

claudio | febrero 1st, 2011 at 1:13 pme

Hola, felicito a los realizadores por esta buena inciativa, y quisiera saber si tienen algún indice
elaborado en base al gasto total para una familia tipo, quiero decir ponderada por el resto de gastos
que no son en canasta basica y alimentos y bebidas,(por ej: cine, servicios públicos, alquiler, nafta,
etc) ya que entiendo que la inflación como la perdida de valor del total de ingresos de la familia .
desde ya muchas gracias por la respuesta y agradecido por lo que ya brindan, saludo atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 2nd, 2011 at 11:40 pm

Claudio, nosotros solo tenemos datos de alimentos y bebidas, pero los resultados de algunas
consultoras que monitorean otras categorias dan valores anuales muy similares. el motivo es
que cuando la inflacion en un pais llega al 30%, a nivel anual casi todo varia a una tasa
similar (las diferencias son de mas corto plazo). Saludos y gracias

[Delete] | 

121. 

ggallo | enero 31st, 2011 at 5:45 pme

Hola!
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Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Soy Argentino pero vivo en el extrangero y
consulto, cuando puedo, vuestra página. Es una excelente herramienta de análisis y fiel reflejo de la
coyuntura económica actual en Argentina.
Lamentablemente hay veces que no puedo acceder porque el sitio dice estar bloqueado por exceso
de usuarios. No sé si ya lo han reportado anteriormente. Sólo para que lo investiguen!
Saludos y muchas gracias.
Gonzalo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 2nd, 2011 at 11:37 pm

Gracias Gonzalo. Nunca nos habian avisado de ese problema. Vamos a investigarlo. Muchas
gracais

[Delete] | 

jorge | enero 29th, 2011 at 6:26 pme

Estimados, necesito si me pueden dar la inflación real anual de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Gracias.
Sds.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 2nd, 2011 at 11:36 pm

Jorge, para alimentos y bebidas: 25,7%, 16,1% y 31.1% para 2008, 2009 y 2010,
repectivamente. Datos del 2007 lamentablemente no tenemos. saludos y gracias.

[Delete] | 

123. 

Carlos | enero 27th, 2011 at 3:42 pme

Hola, con animo de aportar al sitio, y para que la herraminenta sirva, comento que algunos precios
(cacao, fideos, aceite, etc) estan sobre los que ofrece por ej Carrefour.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 27th, 2011 at 5:26 pm

Gracias Carlos. Es posible que encuentres productos mas baratos en otro lugar. Puede ser otra
marca, o quizas el supermercado tiene el mismo producto mas barato. Sin embargo, lo
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importante no es el nivel de precios, sino su tasa de crecimiento (la inflacion). Por ejemplo, la
marca A puebe ser mas barata que la B, pero es probable que aumeten a tasas de inflacion
similares. Puede haber diferencias, pero son de corto plazo. Si no, un producto se vuelve
relativamente demasiado caro y nadie les compra nada.
hay muchos mensajes sobre este tema en los primeros comentarios del sitio (2008).
Saludos y gracias

[Delete] | 

fernando | enero 19th, 2011 at 6:01 pme

los felicito por la paciencia en responder algunos comentarios (anteriormente ya lo habia hecho por
la pagina), a mi me cuesta entender como alguien puede aseverar que en transporte el indice es 0
por los subsidios, cuando la realidad es que los pasajes interurbanos aumentaron el 100% desde
julio del 2008 al dia de hoy, u otros que mezclan inflacion con aumentos salariales, cuando cerca del
50% de los trabajadores son informales y no reciben esos aumentos, al igual que no todos los que
estan en blanco estan en sindicatos fuertes ( o ni tienen sindicato)
saludos

[Delete] | 

125. 

Esteban | enero 18th, 2011 at 11:58 ame

Estimados: desearía saber si con la emisión de los billetes de cien pesos (hechos en brasil) que,
según mi más profunda opinión no son muy seguros, habrá un mayor índice de inflación o una
pérdida del valor monetario en argentina (que muchos consideran inminente). Los felicito por
mostrar estadísticas que se encuentran en nuestra realidad.

[Delete] | 

126. 

Gabriel Castellano | enero 18th, 2011 at 9:30 ame

Estimados,
soy propietario de uno de los grupos mayoritarios de LinkedIn en Argentina, Linked.ar Empleos y
una serie de sus subgrupos.
Necesitaría obtener un artículo o gráfico que muestra el ranking de inflación mundial incluyendo
diciembre de 2010.

Desde ya muchas gracias
Atte.
Gabriel Castellano

[Delete] | 

127. 

Carlos | enero 17th, 2011 at 12:48 pme

Donde compran el tomate y las naranjas?
Ni comprandoselo al gringo de la esquina de mi casa, que es un delincuente,
pago un aumento del 75 %. Ustedes son unos (INSULTO EDITADO) y unos (INSULTO
EDITADO)

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
enero 17th, 2011 at 4:23 pm

Antes de insultar te sugerimos que leas y preguntes.

La explicacion del 75% en el tomate es muy simple. Como dice en la pagina principal, los
aumentos diarios altos pueden corresponder a productos que salen de oferta.

Por favor hace click en este link:

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=189&producto=TOMATE%20%28KG%29

Si miras esta serie de precios para el tomate, vas a ver que la semana pasada estaba en oferta
a $4.27.
Hoy el precio es de $7.49, es decir, un 75% mas alto.

Todos los precios que usamos estan en esta pagina:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=27

A diferencia de lo que hace el INDEC, en esta pagina podes ver los precios individuales y
juzgar vos mismo si te parecen razonables o no.

[Delete] | 

Jean-Pierre Cecillon | enero 16th, 2011 at 3:47 pme

Estimados,

Muchas gracias desde ya por el relevamiento, sobretodo por mantener las series de los otros años
visibles. Tengo que explicar en USA el problema de la inflación real y muchas paginas insisten en
solo publicar datos del INDEC, aun aclarando que subestiman y distorcionan el calculo hace varios
años. Al no tener un indice oficial creíble, necesito buscar varios para ilustrar la tendencia.
Un cordial saludo,

JP Cecillon

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 17th, 2011 at 4:24 pm

En bpp.mit.edu tenemos estadisticas similares para varios paises. Lo notable es que el unico
pais en que los resultados son muy diferentes a los oficiales es en Argentina.
Saludos y gracias.

[Delete] | 
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Gabriel respondió:
febrero 25th, 2011 at 1:00 pm

Todo este site…viene con algún padrinazgo politico. Lo mejor que te puede suceder, es conversar
con un ciudadano común y el sabrá darte a ciencia cierta cual es la verdadera INFLACION

[Delete] | 

alejandro | enero 16th, 2011 at 8:52 ame

Sin mas datos técnicos que los de un consumidor al hacer las compras noto que: 4 unidades de pan
pebete tienen un costo de $6,00 y 4 unidades de Hamburguesas de Pollo (Sadía importadas de
Brasil) tienen un costo de $10,00 . La tecnología aplicada a la elaboración de dichos prod. es muy
diferente las hamburguesas tienen un valor agregado importante, sin considerar la pauta de tiempo
necesaria para producir la carne de pollo (58 días) para la materia prima, algo no entiendo
$1.5/pebete y $2.5/hamburguesa si bien habrá muchos parámetros no comparables desde el punto de
vista del consumidor raso es inentendible.

[Delete] | 

130. 

Gabriela | enero 15th, 2011 at 9:26 pme

Necesito actualizar la cuota alimentaria a partir de enero del 2004. En el gráfico (que está muy
bueno, por cierto) mustran valores a partir del 2007. Hay alguna forma de conseguir los datos en el
período 2004-2007?
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 17th, 2011 at 1:54 pm

Hola Gabriela,
Nosotros tenemos datos propios solo desde diciembre de 2007. Antes de eso podes usar datos
del indec. Asumiendo que los datos del indec durante 2007 son validos, el aumento entre enero
del 2004 y el dia de hoy en Alimentos y Bebidas fue de aproximadamente 202%, o sea que
tenes que multiplicar el valor nominal anterior (en $) por 3.

En este link podes encontrar una planilla que explica como hacer el calculo, para cualquier
fecha.

http://www.inflacionverdadera.com/download/acumulado-pre2007.xls

Esperamos que te sirva, saludos.

[Delete] | 

131. 

Ignacio Rolón | enero 14th, 2011 at 1:38 pme

Hola los felicito por la iniciativa,

lo único que aportaria por el momento es que la pagina deberia dejar bien claro que es “La inflación

132. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



verdadera de Alimentos y Bebidas”, y no la inflacion general, ya que ésta tiene en cuenta otros
rubros como transporte, educación, etc.

Se cree que el rubro que más aumento en el 2010 fué justamente el de alimentos y bebidas.

Ejemplo y duda, en el caso de transportes al estar subvencionados el indice es casi = 0%?, o se tiene
en cuenta el aumento del gasto publico para sostener dichos precios.

Saludos y ojala puedan exter el indice a otros rubros así es más representativo,

Ignacio Rolón

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 14th, 2011 at 6:14 pm

Gracias Ignacio. Tratamos de dejarlo claro en la pagina principal y tambien debajo de cada
grafico, donde aclaramos si es de “Alimentos y Bebidas” o la “Canasta Basica”. Los rubros
que mecionas son mas dificiles de medir online, pero cuando la inflacion de un pais llega al
30%, todos los rubros principales tienden a incrementarse en valores similares. Por eso, por
ejemplo, reportes de algunas consultoras que miden educacion, transporte, etc, tambien dan
valores anuales muy similares de entre 25 y 30%.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Hugo Ruben | enero 9th, 2011 at 12:26 pme

Necesito negociar una actualización de salario desde Sep. 2009 a Enero 2011, cual sería el valor
mas equilibrado a plantear????

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 12th, 2011 at 7:20 pm

Podes tomar el value del indice de alimentos hoy y ver la variacion porcentual con respecto al
valor de sep 2009. El aumento fue de aproximadamente 46%. Saludos y gracias

[Delete] | 

133. 

Nickz | enero 7th, 2011 at 4:53 pme

Hola, Gracias y felicitaciones por el sitio,
me ha sido de muchisima ayuda.

Estamos relevando el costo de la canasta basica de alimentos a nivel local, desde los primeros dias
del mes de dicembre de 2010
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Pero ahora tambien quisieramos determinar el valor de la linea de pobreza (siempre localmente ) y
por ello necesitaria saber de donde puedo obtener o como calcular el coeficiente de Engel.

Cualquier ayuda es bienvenida.
Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 12th, 2011 at 7:21 pm

Para calcular un nuevo coeficiente de engel necesitarias tambien datos que no son de
alimentos, pero no te vas a equivocar mucho si utilizas el coeficiente del index. Saludos y
gracias

[Delete] | 

Máximo | enero 5th, 2011 at 5:30 pme

Instalé nuevamente el Flash Player requerido…pero no permite ver los gráficos. Puede ser problema
mío o de Uds.?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 6th, 2011 at 6:26 pm

El problema es nuestro, solo en la pagina de “precios”. Esperamos solucionarlo pronto.
Disculpa las molestias.

[Delete] | 

135. 

Maria  | enero 5th, 2011 at 1:49 pme

Hola! Una consulta. Yo brindo servicios de capacitacion y traducción. No modifique mis honorarios
durante todo el año 2010 y la idea esactualizarlos para este año. Sería lógico volcar el 100% de la
inflación sobre el valor de mis servicios? es decir, debería aumertar mis honorarios un 25,6%??
Muchas gracias y disculpen mi ignorancia.

[Delete] | 

136. 

Sebastian | enero 4th, 2011 at 9:27 ame

Me parece que estan un poco “sesgados”, es un hecho que la inflación es real, pero con tan solo
mirar a la “prensa” en la “derecha” (casualmente) de la página podemos darnos cuenta que van a
sesgar el relevamiento con tal de que este índice sea lo más alto y alarmista posible. Creo que una
buena práctica sería sumar este indice más el del INDEC y dividirlos x 2… nos daría un valor muy
cercano al real.

[Delete] | 
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Mariano  | enero 3rd, 2011 at 4:16 pme

Hola: Me pareció muy interesante el sitio. Quería saber como hacer para que me aparezca el gadget
con el gráfico de la inflación real en mi página de igoogle. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 3rd, 2011 at 7:49 pm

Lamentablemente ya no se pueden pegar los graficos como gadgets en otras paginas. La
empresa que ofrecia ese servicio (www.clearspring.com) lo desactivo hace un par de meses y
no hemos encontrado una alternativa . Saludos y gracias.

[Delete] | 

138. 

JOSE DOMINGO BARROS | enero 1st, 2011 at 6:34 pme

Hola,quisiera saber si en sus estadisticas e inflacion,solo toman precios de BsAs o del interior
tambien,muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 3rd, 2011 at 11:30 am

En bpp.mit.edu tenemos datos del interior, pero en inflacionverdadera.com usamos solo
precios de Bs As.
Saludos y gracias

[Delete] | 

139. 

María Marta mosich | diciembre 28th, 2010 at 10:43 pme

Tengo que actualizar el alquiler de un bar; por lo cual necesito saber la inflación real desde Mayo
del 2008 a la fecha.
Para una Doña Rosa como yo en materia economía me es imposible a pesar de haber investigado
bastante.
¿Podrían ayudarme con una cifra?

Gracias, felíz año y si tienen una propuesta para dar cursos sobre el tema ING CONSULTORES
está a su disposición para este 2011.

Cordiales saludos
María Marta Mosich

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:18 am

Aproximadamente un 50%. Surge de ver el cambio porcentual en el valor del indice entre esas
dos fechas. El de alimentos y bebidas, por ejemplo, paso de aproximadamente 130 a 198. Este
es un aumento de 50% aproximadamente. Esperamos que te sirva. Muchas gracias y feliz
2011.

[Delete] | 

Alberto Brugé respondió:
febrero 12th, 2011 at 4:09 pm

Me puede explicar qué tiene que ver el Rubro Alimentos y Bebidas con el de Alquileres.

Como en todos los países, la verdad se puede presentar de diferentes maneras, las mentiras también.

Gracias por permitirme opinar.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 1st, 2011 at 11:32 pm

No hay problema, podes opinar tranquilo. Saludos y gracias.

[Delete] | 

Andrés | diciembre 27th, 2010 at 2:16 ame

Otra cosa que me llamó la atención (y hasta risa me dió) son los artículos de interés que publican en
la columna derecha, por ejemplo: “La Red am 910 – Pensando con Mariano Grondona – Buenos
Aires, Argentina” o “Diario ABC- España. La decadencia de los Kirchner”
Bueno, ya se ve lo interesados que están Uds en brindar la inflación verdadera… #fail

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:16 am

No son simplemente “articulos de interes”. El motivo por lo que los publicamos es que
nosotros aparecemos en ellos. Obviamente, por lo general son criticos de los Kirchner, ya que
lo que muestra el sitio es que las estadisticas oficiales son totalmente falsas. Saludos y gracias

[Delete] | 
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Andrés. | diciembre 27th, 2010 at 2:04 ame142. 
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Hola qué tal? quería expresar mis dudas acerca de lo “verdadera” que es la inflación que Uds., con
la mejor de las intenciones, exponen aquí.
Primero que nada me llamó muchísimo la atención que no tengan el precio del kilo de pan común y
corriente. Esta parece ser la medición de una inflación que uno podría encontrar sólo en hiper y
supermercados de Capital Federal y alrededores. No sé realmente el por qué de la falta de un precio
de kilo de pan… hace mucho que no entraba a esta página porque sentí que estaba “estancada” en
sus mediciones. Hace un par de días estuve conversando con 2 hermanos, (uno vive en Caballito y
el otro en Monserrat) y me contaban que en Capital el kilo de pan costaba entre $8 y $10 pesos en
esos 2 barrios. Yo vivo en la ciudad de Paraná, y me acordé de esta página web al cruzarme con un
carte que leía “Kilo de pan $3,50”. No me queda más que decir que la inflación de
inflacionverdadera.com está lejos de ser verdadera… igual reconozco el esfuerzo, pero no sé si
están haciendo algún bien al país con estos índices. Saludos. Andrés.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:15 am

Tenemos varios tipos de pan en el listado. Por ejemplo, hoy subio el pan lactalun 4,09% (se ve
en la pagina principal). Es cierto que algunos precios estaban estancados porque no habia
stock en algunos productos, pero son muy pocos casos y si permanecen fuera de stock un
tiempo prolongado los sustituimos en la canasta. Igualmente, la inflacion de Argentina no es
un problema de unos pocos productos. Es un fenomeno totalmente generalizado. Por ejemplo,
en el sitio bpp.mit.edu creamos un indice que toma mas de 40 mil productos de supermercado
y nos da una inflacion similar. Saludos y gracias.

[Delete] | 

ezequiel | diciembre 26th, 2010 at 9:49 pme

tienen un problema en la pagina que no se pueden ver los graficos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:11 am

si, en la de “precios” unicamente. Ya lo estamos por solucionar. Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

143. 

Daniel | diciembre 21st, 2010 at 6:16 pme

como obtengo de este informe ? el desagregado de la incidencia del costo transporte de cargas en el
costo de vida, de 2007 a diciembre 2010.- Gracias- excelente trabajo

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:11 am

Hola Daniel, nuestros datos son de alimentos y bebidas unicamente. Lo sentimos mucho.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Hernán | diciembre 21st, 2010 at 11:35 ame

Buenos días, queria consultar si tienen información acerca de la inflacion en la parte metalurgica.
Desde ya muchas gracias!
Saludos!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:10 am

Hernan, no tenemos esos datos, lo sentimos mucho. Saludos

[Delete] | 

145. 

Eduardo Gusberti | diciembre 19th, 2010 at 8:11 pme

Por que hace varios dias que no se pueden ver los graficos de PRECIOS de la canasta vasica y su
variacion.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:09 am

Tenemos un problema tecnico con los graficos, pero lo vamos a solucionar en los proximos
dias. Gracias y saludos

[Delete] | 

146. 

Isabel | diciembre 18th, 2010 at 10:47 pme

Quiero felicitarles por la iniciativa.
Vine a vivir a Argentina unos meses antes de Enero 2007 y desde entonces vengo guardando tickets
del mismo supermercado en que en la mayoría de los casos son siempre los mismos productos.
A su vez, trabajo en una empresa de panel de detallistas, por lo que vengo laburando con datos de
subida de precios permanentes.
Es por ello que insisto en darles de nuevo la enhorabuena por la iniciativa, pues siento que es
necesaria fidelidad y transparencia en los datos para que sean reflejo de la realidad.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:08 am

Muchas gracias Isabel. Es muy gratificante recibir mensajes de apoyo como el tuyo. Muy feliz
2011.

[Delete] | 

Claudio López | diciembre 16th, 2010 at 2:26 pme

CORREGIDO
Sería bueno que se explicara este tema inflacionario incluyendo a todos los actores que participan
en el incremento de los precios. Sinceramente me cuesta entender porque razón se circunscribe a la
puja entre el capital y el trabajo solamente. No tienen que ver los monopolios que actuan como
formadores de precios también? tiene que ver tanto el gasto excesivo del estado, la principal causa?
y de ser así porqué? Lo que me confunde es que hay productos que han mantenido sus precios como
hay otros (los de mayor demanda?) han sufrido incrementos muy fuertes. Daría a entender que estos
aumentos son selectivos y pregunto: no hay intencionalidad política? esto no se produce en parte
por la poca simpatía ideológica que tienen los operadores económicos con el gobierno y se sentirían
más cómodos con gobiernos de otro perfil ideológico? Reitero son preguntas que me hago desde mi
lugar de ciudadano preocupado por volver a tener que pasar penurias y ver como hay de esta
situación pocos beneficiados y muchos perjudicados. Pido que me ayuden y ayuden en lo posible a
esclarecer esto. Gracias. Atte Claudio López

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:06 am

Hola Claudio,
En este sitio solo pretendemos mostrar lo que esta ocurriendo en materia de precios, para que
cada uno tome sus propias conclusiones, pero no discutir las causas de la inflacion. Hay otros
sitios muy buenos para eso. Te recomendamos http://www.cavallo.com.ar, donde hay muchas
notas sobre las causas y soluciones de la inflacion que son excelentes.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

148. 

LUCIA GAMBETTI  | diciembre 16th, 2010 at 11:05 ame

SRES. INFLACION VERDADERA:

MUCHAS GRACIAS POR ESTA PAGINA!! ESTOY PREPARANDO UN TRABAJO ESPECIAL
PARA MI GERENTE, LES AGRADECERE ME INFORMESN SI CUANTAN CON
INFORMACION PERODIO 2004 ENERO A 2006 DICIEMBRE, PARA COMPLETAR UNAS
ESTADISTICAS QUE DEBO INFORMAR EN FORMATO MENSUAL.
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POR SI O POR NO LES AGRADECERE PRONTA RESPUESTA.

SALUCOS CORDIALES

LUCIA GAMBETTI
ASIST. COMERCIAL

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:03 am

Hola Lucia, lamentablemente no tenemos datos propios para esas fechas, pero como son
anteriores a la intervencion del Indec, podes usar directamente las cifras oficiales:
http://www.indec.gov.ar
Saludos y gracias

[Delete] | 

Sergio Lojko | diciembre 14th, 2010 at 9:24 ame

Excelente la página, felicitaciones!!! Por fin un lugar donde muestran la verdad de lo que pasa con
los precios en el país…
Me gustaría, si no les molesta, darles mi aporte como profesional del ámbito de desarrollos web:
Hagan un grupo o página en Facebook y pongan debajo de las banderitas del translate de google una
ventanita de “las personas a las que les gusta” , esto les va a incrementar tanto el numero de visitas
como seguidores e indefectiblemente van a hacerse cada vez mas conocidos.
Saludos y sigan así!!! Sergio J. Lojko (enviroweb).

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:02 am

Gracias Sergio. Es cierto, tenemos pendiente armar una pagina de facebook (algo similar a lo
que pusimos en bpp.mit.edu, con link a una cuenta de twitter tambien). Quizas en los
primeros dias de enero lo tengamos listo. Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

150. 

EDUARDO | diciembre 12th, 2010 at 10:22 ame

Los precios en el verano 2010-2011 tendrán una variación estacional?, o será reacomodamiento
estacional como llaman los del ministerio de economía.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 8:01 am

Eduardo, efectos estacionales siempre hay, pero para que sea un “reacomodamiento” tiene
que haber precios que suben y otros que bajan. En Argentina vienen subiendo casi todos los
rubros un 25-30% anual (y no bajan cuando termina el verano). Saludos y gracias

[Delete] | 

Pablo Alonso | diciembre 11th, 2010 at 11:20 ame

Estimados, gracias por hacer publica esta informacion.
Con respecto a los graficos en flash, utilizo Firefox version 3.6.13 con adobe flash player instalado
version (You have version 10,2,161,23 installed) y los graficos no hay forma de verlos. en cualquier
otra pagina que utilizo flash funciona perfectamente en la vuestra no hay modo, simplemente no
aparecen.

saludos cordiales,
Pablo Alonso

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 7:58 am

Hola Pablo,
Gracias por tu mensaje. Sabemos que hay un problema en la pagina de “precios”, y lo vamos
a solucionar pronto, pero el resto de los graficos (como en la pagina principal) deberian
funcionar bien. Si no es asi, por favor te pedimos que nos avises. Muchas gracias

[Delete] | 

152. 

Horacio Medina | diciembre 9th, 2010 at 5:16 pme

Buenas tardes: pertenezco como socio a una empresa llamada GEXAL S.A dedicada al rubro
indumentaria. Necesitaría de vtra parte datos sobre la inflación real, que se produjo en este rubro,
desde enero/2010 a noviembre/2010 (mes a mes)si es posible.
Como dato agrego que deberíamos ajustar unos precios de licitación que nos han adjudicado en
diciembre /2009, y como dato para lograr un ajuste nos es necesario basarnos en esos índices.
Saludo a Ud. (s) atte. Horacio

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 31st, 2010 at 7:39 am

Horacio,
Gracias por el comentario. Aqui hay una tabla con la inflacion mensual. Esperamos que le
sirva. Saludos y gracias
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http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-tablameses.xls

[Delete] | 

Horacio Medina respondió:
enero 3rd, 2011 at 11:19 am

Agradezco su respuesta, pero necesitamos en forma URGENTE nos aclaren el envío que nos
hicieran de una planilla que NO podemos interpretar, ya que hay 2 parámetros mes a mes y no
sabemos cual corresponde, ya que no poseen titulos en cada columna. Muchas gracias. Horacio
Medina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 3rd, 2011 at 11:29 am

Horacio, los datos se corresponden con el ultimo grafico de la pagina principal (el link que le
enviamos esta tambien debajo de la table). La segunda columna es para el Indice de la
Canasta Basica Alimentaria, y la tercera para Alimentos y Bebidas. Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Jorge Bernardez | diciembre 9th, 2010 at 4:31 pme

Escribo un comentario al sitio , que me parece muy interesante , sería muy bueno explicarle a la
gente como desde nuestro bolsillo podemos combatir la inflación, como nuestro poder de compra
direccionado hasta puede hacer quebrar a empresas, por eso es necesario inculcar al consumidor
como debe manejarse en procesos inflacionarios .
Desde ya muchas gracias por la información,los saludo.

[Delete] | 

154. 

Martín Greco  | diciembre 4th, 2010 at 10:05 pme

Deberían incluir los graficos desde el año 2007, año en que el Sr. Moreno intervino el Indek, y
distorsionó todo el sistema de Estadísticas existente hasta Diciembre de 2006. Se podrían presentar
4 graficos 2007-2010 de Inflación verdadera y el del Indek de Moreno, así la gente al pié de página
puede compara la mentira Estadística. Me parece que ésto significaría un aporte a la página,
Excelente trabajo, esta muy buena. La recomiendo todo el tiempo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 10:42 am

Lamentablemente no tenemos datos antes de Diciembre de 2007. Ese fue el mes en el que
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comenzamos a recojer los precios nosotros mismos. Es muy probable que durante 2007 la
inflacion oficial haya tenenido una tendencia relativa de 1/3 de la real, similar a lo que ocurrio
en el 2008. Saludos y gracias.

[Delete] | 

ale | diciembre 1st, 2010 at 8:28 pme

Hola que tal, buena iniciativa chee!!

Una pregunta cuando quiero ver la inflación mensual está comparada con la del mes anterior y no
con el mismo mes del año pasado, por qué?

Saludos,

Ale.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 10:47 am

Muchas gracias Ale. La mensual siempre se compara con el mes anterior, porque uno quiere
saber cuando aumentaron los precios en los ultimos 30 dias. La inflacion anual es la que se
compara con 12 meses atras, y da una idea del aumento de precios en el ultimo año. Saludos y
gracias

[Delete] | 

Alejandro respondió:
enero 14th, 2011 at 5:41 pm

Buenas, inflación verdadera!

Qué validez o veracidad tiene tener en cuenta una inflación mensual de UN producto, si tenemos en
cuenta que los ciclos de consumo y producción de los bienes varian mensualmente a veces. Por
ejemplo los lápices en marzo probablemente estén más caros que en Febrero.

Entiendo ver un conjunto de bienes ya que es inherente a la definición de inflación “generalizado”

Pero en el ejemplo que dí, tomando solo un producto, faltaría el concepto de generalizado, o al
menos eso entiendo yo. OJO NO SOY ECONOMISTA, PREGUNTO CON ÁNIMOS DE
APRENDER.

Saludos y sigan con esta iniciativa.

Alejandro

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
enero 14th, 2011 at 6:22 pm

Sin duda que no se puede calcular una inflacion general con un solo producto. Lo que hay que
hacer es tomar una canasta lo mas representativa posible. Eso es lo que hacemos en este sitio.

Tambien es cierto que las variaciones mensuales estan afectadas por efectos estacionales. Por
eso se presta mucha atencion al dato anual (o se ajusta por estacionalidad el indicador
mensual).

Gracias y saludos

[Delete] | 

Rodolfo | diciembre 1st, 2010 at 3:07 pme

Hace tiempo que tengo este sitio en Favoritos. Hoy ingreso y no puedo tal como antes, con el mouse
mover sobre “UN EXCELENTE GRAFICO”, y ver dinámicamente la inflación. En síntesis, no
consigo encontrar ese gráfico. Por favor, ¿Uds. me podrían guiar u orientar a encontrarlo dentro del
sitio?

Muchas gracias: Rodolfo..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 10:49 am

Disculpas Rodolfo. Tuvimos un problema tecnico, pero ya esta solucionado (solo nos falta la
seccion de precios individuales, pero la tendremos arreglada pronto). Saludos y gracias

[Delete] | 

157. 

lUIS | noviembre 30th, 2010 at 7:23 ame

Me guio para saber la inflacion de : galletitas Mannon,que aumentaron enun mes 20% ,y ya
aumentaron otro 50 % desde principios de año 2010.
Me puede decir Moreno donde compra tan barato el pan ? o se lo regalan

[Delete] | 

158. 

mrenda | noviembre 28th, 2010 at 2:11 pme

necesito saber como aumentar una cuota de alimento de Octubre del 2008 a la fecha 28/11/2010,
esta estipulado que se debe hacer cada 6 mese y no se como sacar el porcentaje al día de hoy

muchas gracias
m.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 10:53 am

El indice diario de alimentos y bebidas tenia, en promedio, un valor de 127.66 en octubre del
2008. El 28-11-2010 estaba en 194.2. Por lo que el aumento es de (194.2-127.66) / 127.66 =
50.6%.
Estos valores los obtuvimos del grafico en la pagina principal, titulado “Indices de Precios”, y
usamos los valos del indice de Alimentos y Bebidas. Esperamos que te sirva. Saludos y gracias.

[Delete] | 

julian  | noviembre 25th, 2010 at 2:48 pme

como ven la cosa? marzo o mediados de años la devaluacion? mas o menos en porcentaje estiman
ud….? por que esto asi no da para mas no…? estamos en el uno a uno de nuevo….

[Delete] | 

160. 

Alejandro Sala | noviembre 25th, 2010 at 10:42 ame

Excelente página. Puse el link en mi blog, REALIDADES LIBERALES. los invito a que visiten el
blog, que actualizo todos los días, de lunes a viernes. La dirección es
http://www.realidadesliberales.blogspot.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 10:53 am

Muchas gracias Alejandro. Saludos

[Delete] | 

161. 

silvina manilov | noviembre 23rd, 2010 at 1:30 ame

otra cosa, lo que esta pasando en cordoba con muchos productos y que se repite algunos meses y
otros no es lo siguiente: tenes el precio de lista, el precio de contado (ej 105menos) el “precio con
tarjeta sin intereses”(el de lista más un 20%) entonces cuando les decís bueno, quiero en vez de 3
cuotas de master “sin interes” 6 cuotas, te dicen “no tenemos” o “pero ojo que va con aumento”,
(cuando ya escalaron el 20%)
que vivos!

[Delete] | 

162. 

silvina manilov | noviembre 23rd, 2010 at 1:26 ame

al leer otros comentarios me surgen 2 dudas: realmente habría que sumar el 30% de inflación si tu
sueldo subió ese 30%, pero la pérdida de poder adquisitivo del peso + la fallta de aumento de
sueldos en algunos sectores no hacen que me cueste un 30% más vivir en bs as, sino mucho más. es
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así?.
silvina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 11:06 am

Es una carrera constante entre los precios y el sueldo. Los que puedan lograr ajustes de sueldo
constantemente, se van a proteger mejor de la inflacion. El problema es que los sueldos no
siempre ajustan, y cuando lo hacen mas lentamente y con retrasos. Por eso la celebre frase de
Peron: “los precios suben por el ascensor, los salarios por la escalera”.

[Delete] | 

silvina manilov | noviembre 23rd, 2010 at 1:05 ame

tengo 2 cuestiones a comentarles:
vivo en cordoba y no conozco un mecanismo para conocer la inflacion aqui, pero por si les sirve, el
mismo trozo precortado que anuncia la serenisima sobre el pancito que esta tan tentador, estuvo en
el disco supermercado a 11$ la semana pasada y a 23$ esta, la luz aqui esta carisima y aumento un
30%, encima nadie advierte que usar 15 dias solo de noche un caloventor en julio de lo chiquitos
hace que tu boleta de luz te llegue 340%!!!!(antes de este nuevo aumento de EPEC asi se llama la
compañia acá que viene desdobledo en 2 veces).
por otra parte quisiera saber cómo puedo ayudar a una ong que necesita los costos que implica tener
a un niño de 0, 1, 2,…hasta los 18 años.
se les ocurre algun sistema?. tengan en cuenta de que de hacer una fórmula, como será para padres
divorciados también, debe incluirse la división por 2 según la ley cuando ambos padres trabajen y el
coefic 1 para que no quede anulada la fórmula cuando, por ej, la madre no trabaje (ingreso 0$).
poor otra parte, como pueedo ayudarles a uds desde aca?.
soy economista y psicóloga, lo que no me brinda más ventajas que a otros a la hora de hacer chicle
mi ingreso mensual como psicologa para el estado provincial de menos de 3000 pesos. mantengo
casi sola a mi hijo con capacidades diferentes y aca la ley nacional no la cumple la mayor obra
social de la provincia, que se llama APROSS: Dicen que ellos no se acojen (es como si no se
adhirieran a la constitucion les respondi. ni se rien los muy…).
en fin.
espero sus respuestas…
gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 11:00 am

Hola Silvina, perdon por la demora en contestar, y muchas gracias por tus comentarios y
datos de Cordoba. Conoces algun supermercado en Cordoba que venda online? Podriamos
usarlo para recojer los precios. Con respecto a la ONG, lo mas sensillo seria armar una
canasta de productos que sea representativa de esas edades, calcular su costo en pesos
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periodicamente, y calcular la variacion porcentual en el costo como medida de inflacion.
Ahora bien, es probable que no haya muchas diferencias en los resultados para las diferentes
canastas. Cuando el nivel de inflacion es de 30% anual, todos los productos varian mas a
menos a esa tasa, y si bien algunos pueden aumentar antes, las diferencias no pueden durar
mucho en el tiempo.
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

vanesa | noviembre 21st, 2010 at 10:12 pme

hola, muy interesante, entre porque necesito “reacomodar”, una cuota alimentaria, la cual no ha
variado desde abril del 2003, me podrian ayudar, no se como sacar el calculo, que indeice de
inflacion tomar
desde ya muchas gracias y espero su respuesta

[Delete] | 

165. 

Alejandro  | noviembre 21st, 2010 at 4:44 pme

Hola, primero que nada los felicito por el sitio, en mi caso los gráficos me son bastante útiles para
ver la evolución de precios de productos que uno compra normalmente en su hogar.

Mi consulta puntualmente es sobre las fuentes de estos valores. En el home se menciona que los
precios corresponden a dos grandes supermercados locales, pero son estos precios de góndola?
Pregunto porque he notado que en al menos diez productos el precio del día es exactamente el
mismo que figura en el sitio de compra digital de un supermercado reconocido, y yo mismo he
comprobado que esos precios varían respecto a los de góndola.

Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 11:19 am

Alejandro, los precios los obtenemos online, por eso podemos publicarlos en forma automatica
todos los dias. Es cierto que hay diferencias de nivel, pero el margen de diferencia se mantiene
constante en el tiempo. Eso significa que la inflacion, que el aumento porcentual del nivel en el
tiempo, es muy similar online y en las gondolas. Por ejemplo, supongamos que un producto
sale $10 en la gondola y $11 online. Si bien es 10% mas caro online, cuando en la gondola
aumente a $12, el precio online va a aumentar a $13.2. La direncia sigue siendo de 10% en
niveles, pero la inflacion fue de 20% en cada caso. La clave es que los precios online no pueden
aumentar por periodos prolongados de tiempo a tasas diferentes de los productos en las
gondolas. Algo similar ocurre con el hecho de que obtenemos precios en 2 supermercados y no
en otros comercios…si bien puede haber diferencias de un mes a otro (un supermercado
cambia antes, etc), las diferencias no pueden variar demasiado en periodos mas largos porque
sino alguien se fundiria. Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

166. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



conrado | noviembre 19th, 2010 at 8:57 pme

la verdad esta muy buena su pagina y los felicito porque solo muestran lo que uno ve en los
negocios y supermercados no tienen que venir ningun bigoton a decirnos lo que el quiere que
nosotros creamos la inflacion esta entre nosotros al lado nuestro muy serca de nuestro sueldo y es
como un monstruo de eso como babosos que se lleva nuestro dinero pegado y jamas te lo devuelve.
quisiera decirle que he creado una web para denunciar al menos para que no compren en neuqquen
capital en los negocios que aumenten los productos por el hecho de aumentarlos y con el famoso
“lleve dos solamente” que es una triquiñuela para tapar el acaparamiento de mercaderia o aumentar
stck que ya tenian con el precio de lo que compran la web es http://www.elequis.com.ar/listanegra
es humilde mi pagina pero estoy tratando de hacer algo, pregunto si podria poner y como, estos
valores en mi web
muchas gracias

[Delete] | 

167. 

Macarena | noviembre 19th, 2010 at 2:58 pme

Soy alumna de un colegio secundario y estamos trabajando con un proyecto similar al suyo pero con
menor dimensión. Me gustaria poder saber mas sobre este tema especialmente en el rubro
panadería.Desde ya espero su respuesta gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 11:11 am

Hola Macarena, en la pagina de Metodologia hay una explicacion detallada, pero la idea es
simple: armas una canasta de productos, calculas su costo en pesos periodicamente, y luego
ves la variacion porcentual en el costo a medida que pasa el tiempo. Asi se construye un indice
simple de inflacion. Saludos y gracias.

[Delete] | 

168. 

Silvio Stenta | noviembre 18th, 2010 at 9:30 ame

Gente les comento que aca en Neuquen, el precio de la azucar ya esta en los 4,60 a 5,20 desde la
semana pasada 13-11-10 fuente: sup. La Anonima, Carrefour y Topsy (local)

[Delete] | 

Alejandro respondió:
noviembre 23rd, 2010 at 10:48 pm

Silvio, no pertenezco al sitio pero creo que no viene mal aclarar que la p

[Delete] | 

169. 

Franco | noviembre 17th, 2010 at 9:07 ame170. 
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A cuanto asciende el impacto inflacionario de la economía nacional desde el 28 de diciembre de
2000 hasta el día 01 de noviembre de 2009; indíquelo en porcentajes.

[Delete] | 

Maria Fernanda | noviembre 16th, 2010 at 8:05 pme

Hola

Queria saber si me podrian ayudar, necesito informacion acerca de como variaron los alquileres de
propiedades en Capital Federal desde Agosto del 2008 a la fecha actual.
O sea necesitaria saber los porcentajes de aumentos que hubo en ese lapso de tiempo y no se de
donde obtener la informacion, quizas Uds me puedan orientar o decirme a donde acudir.
Podria servirme la inflacion desde agosto del 2008 hasta la fecha actual, la indicada por el Indec y la
verdadera.

Desde ya muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 6th, 2010 at 11:09 am

Disculpas por la tardanza en contestar. Lamentablemente no tenemos datos de alquileres y no
conocemos a nadie que genere estadisticas de ese tipo. Quizas haya una asociacion de
inmobiliarias que reporte esos datos, pero no estamos seguros. Saludos y gracias

[Delete] | 

171. 

Raúl | noviembre 12th, 2010 at 12:42 pme

No veo el “Get&Share” al pié de los gráficos, deseo ver las actualizaciones diarias en mi facebbok

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2010 at 4:23 pm

Raul, Lamentablemente la empresa que proveia ese sistema no lo sigue haciendo, por eso no
esta en la pagina. Lo sentimos mucho.
Saludos y gracias

[Delete] | 

172. 

fernando | noviembre 11th, 2010 at 10:21 pme

hola, al que le pueda interesar, hay una canasta del profesional ejecutivo, que se empezó a calcular
en mar 08. Todavia no comparé los graficos, pero “a priori” se observa que esta canasta se va por
arriva de inflacion verdadera durante el 2009, (que fué cuando algunos alimentos hasta bajaron de
precio), y en la actualidad parece que ya estan iguales ( los indices). Es decir que se confirma un
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proceso inflacionario generalizado, en el cual es dificil encontrar productos “desarbitrados”. Puede
ser que existan algunos productos “caros” o “baratos”, pero no llegan a incidir porque dificilmente
sean de mucho peso porcentual en alguna canasta.
muchas gracias y saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2010 at 4:22 pm

Gracias por la informacion. Saludos

[Delete] | 

Rigoberto | noviembre 11th, 2010 at 8:57 pme

ES IMPRESIONANTE LA MANIPULACION DE PRECIOS QUE HACEN… ¿POR QUE NO
AVERIGUAN QUIEN SUBE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LA ECONOMIA ? LA CARNE
POR EJEMPLO , ¿ POR QUE ACUSAN A UN GOBIERNO QUE POR PRIMERA VEZ NO
TIENE DEFICIT NI FISCAL NI COMERCIAL? NO ENTIENDE O SE HACEN LOS TONTOS O
PEOR AUN TRABAJAN PARA MAGNETO, BIOLCATI, MACRI (GOLPISTAS)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2010 at 4:21 pm

Rigoberto,
Mostramos la realidad, nada mas. Cada cual es libre de encontrar la explicacion a la inflacion
que sea. Dada tu opionion, suguiero que como ciudadano le reclames al gobierno que haga lo
que hace Chavez: que al menos reconozca que la inflacion es de 30%. Si despues quieren
acusar a otros de ser los cul[ables, estaran en la libertad de hacerlo. Y el resto de los
Argentinos decidiremos con nuestro voto si tienen razon o no.
Saludos

[Delete] | 

conrado respondió:
noviembre 19th, 2010 at 9:04 pm

como no va a tener superavit fizcal si esta ligado directamente al aumento de los precios por los
impuestos del iva y del cheque de los ingresos brutos etc. asi cualquiera recauda pregunta observa y
luego defende. este gobierno es el peor de la historia de la republica argentina, a mas de la mitad del
pueblo le robo la ilusion de sentirse bien en su pais no hay trabajo en ningun lado las cosas estan
caras mi sueldo de jubilado municipal que no es tan bajo
no me alcanza ni para llegar al 2 del mes no defiendas a lo indefendible aca hay mucha gente que se
lleno de plata con el corralito y por eso estamos asi sino la gente ya estaria en la calle golpendo
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cacerolas.

[Delete] | 

MARTIN  | noviembre 11th, 2010 at 4:15 pme

MUCHO GUSTO ME GUSTARIA SABER CUAL ES EL INDICE DE INFLACION DEL MES
DE NOVIEMBRE 2010, OSEA EL INDICE TOTAL, PORQUE EL QUE FIGURA ES EL DE
LAS BEBIDAS Y CANASTA, ESTOY CONFUNDIDO PORQUE YO NECESITO EL INDICE
DEL MES DE NOV 2010,GRACIAS SALUDOS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:27 pm

Martin, Aqui solo mostramos la inflacion de Alimentos y Bebidas y la Canasta Basica. En el
sitio http://bpp.mit.edu tenemos un indice mas general para Argentina. Parandote con el
mouse en el grafico de inflacion mensual (monthly inflation) en el ultimo dia de cada mes,
podes ver la inflacion mensual (ultimos 30 dias). Saludos y gracias.

[Delete] | 

175. 

fernando | noviembre 9th, 2010 at 10:48 pme

Me pareció muy buena la información encontrada, y lo mas cercano a la realidad. Comparto la idea
que con el muestreo que realizan es suficiente,( lei que algunos los criticaban), Yo me tomé el
trabajo de hacerlo para mis gastos familiares, y los valores son similares.
bajé las planillas de excel, pero tengo el problema que no puedo usar los numeros para ningun
calculo, se leen valores de los indices, pero si los quiero utilizar para alguna operacion, lo toma
como cero.
muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:25 pm

Fernando, muchas gracias por tu comentario. A veces en excel hay que convertir los valores a
numeros, ya que el programa los toma como texto y no deja hacer operaciones matematicas
con ellos.
Saludos y gracias

[Delete] | 

176. 

Alejandro  | noviembre 9th, 2010 at 5:17 pme

Me es muy útil toda la información que proveen.
Muchas gracias por hacer el trabajo que debería hacer el INDEC.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2010 at 4:24 pm

Gracias a vos por tu mensaje. Saludos

[Delete] | 

osvaldo | noviembre 7th, 2010 at 6:11 pme

es una sensacion de inflacion, jajajajajajajajajajajajaja. Realmente no tienen cara estos del gobierno,
no se dan cuenta que la inflacion es superior ya, a la que tiene y maneja venezuela y somos la mayor
del mundo. Creo que hay dos o tres naciones de africa que nos superan y haiti, aunque aca no tienen
ni para medir su situacion. Pero que digan que la inflacion de un año es de un solo digito, por favor,
siguen engañando al pueblo, siguen mostrando el lado oscuro de sus planes, mientras tanto los niños
y jubilados se mueren de hambre y de enfermedades por no poder accedera a los remedios
necesarios, que creo son originales y no los de Zanola ni de la ob.social de Moyano. Esto es el fin
de nuestra nacion, patria y pueblo.

[Delete] | 

178. 

Eduardo | noviembre 7th, 2010 at 10:42 ame

No me quiero imaginar a cuanto va a llegar cuando el aumento que se está dando en la carne llegue
a las carnicerías , el ministro se vá a tener que hacer una cirugía en la naríz por MENTIROSO.

[Delete] | 

179. 

Giselle | noviembre 7th, 2010 at 6:32 ame

Estimados:
Estoy realizando un trabajo para la facultad sobre el aumento de precios sobre productos X, su
pagina me parece muy interesante y valoro su trabajo pero por ej. cuando comparo el precio que
relevaron ustedes con el precio que aparece en las paginas de Disco, Jumbo, Coto para ser mas
precisa el queso untable de 200 gr en estas paginas ninguno supera los 6.59$ y ustedes relevaron un
precio de 8.34$.
Podrian por favor decirme de donde se relevaron sus datos, ya que debo sino relevar toda la
informacion de meses anteriores nuevamente.

Muchas gracias por todo!, espero sepan comprender el porque de mi pregunta.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:23 pm

Giselle,
Hay muchas marcas en esos supermercados, seguramente la nuestra es mas cara que la que
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estas observando. Para nosotros lo importante es el cambio del precio en el tiempo (la
inflacion), no el nivel. Por eso a veces usamos marcas caras…las elegimos tratando de usar
productos que siempre estan en las gondolas.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

miriam  | noviembre 5th, 2010 at 11:49 ame

hola, necesitarìa si me pueden informar fue la inflacion real de los
años, desde 2006 a 2010
desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

181. 

Jorge | noviembre 4th, 2010 at 1:18 pme

Hola, para agregarle transparencia al trabajo que uds. realizan deberían decir de que marcas se
tratan y en que supermercados las realizan, ya que encontre enormes diferencias de precios respecto
de los que uds. toman. Saludos.

Jorge Gonzalez

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:20 pm

Es cierto, pero ss un tema delicado en la Argentina de hoy. No queremos que el Gobierno nos
use para perseguir a los supermercados o controlar los precios de marcas individuales. El
punto del sitio es mostrar los resultados agregados.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Jorge respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:53 pm

Me parece una postura que no suma. Es como tirar la piedra y esconder la mano. Creo que estamos
en un tiempo de seguir aportando cada uno de nosotros lo que más podamos para ayudar a quienes
nos gobiernan. Al Gobierno (cualquier partido que fuese)debemos apoyarlo asi de esa forma
podemos exigirle lo mejor. Sin compromiso no hay cambio posible. Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2010 at 4:14 pm
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Jorge, nose trata de criticar al gobierno o apoyarlo. En este sitio mostramos la verdad.
Cuando la inflacion caia en el 2009, los opositores no estaban contentos con nuestros datos.
Ahora que la inflacion esta aumentando, los oficialistas nos critican. El mejor aporte que
podemos hacer es mostrar los datos objetivos.
Saludos

[Delete] | 

Gisele | noviembre 2nd, 2010 at 2:31 pme

Estimados:
Buenas tardes!. Estaria necesitando los precios desde septiembre de productos de la canasta basica
para avanzar con mi tesis, podrian darme esa informacion?.

Desde ya mcuhas gracias!!. Excelente la informacion que brindan!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:19 pm

Gisele, lo sentimos mucho pero no podemos darte datos de precios individuales, solo podemos
mostrarlos en la pagina. Mil disculpas.
Saludos y gracias

[Delete] | 

183. 

Gonzalo | noviembre 2nd, 2010 at 1:49 pme

Buenas,

Tengo una consulta que espero no haya sido preguntada (dudo realmente, en dicho caso me
comprometo a buscar entre los comentarios).
Por que el gobierno publica un índice inflacionario distinto al real? Que gana? Aceptación de otros
países que desconocen nuestra situación actual? Por que realmente es lamentable, pareciera que en
la casa rosada nadie va al supermercado.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:17 pm

Claramente el gobierno tiene una vision de corto plazo: cree que paga menos por la deuda
indexada (pero aumenta la desconfianza y por lo tanto lo que pagaremos en el futuro), cree
que controla las expectativas de inflacion (todo lo contrario, con esta incertidunbre la gente
tiende a creer que hay mas inflacion que la que realmente existe), quizas creen que puede
retrasar el ajuste de los precios para que sea problema del proximo gobierno (la inflacion
“reprimida”)…es muy dificil entender la actitud desde un punto de vista racional. Chavez,
por ejemplo, tiene 30% de inflacion pero la reconoce y aprovecha para echarle la culpa a los
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empresarios. Por las ultimas declaraciones del gobierno, parece que han comenzado a copiarle
la estrategia.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Luis | noviembre 1st, 2010 at 9:06 ame

Buenos días, necesitaria saber si poseen algun estudio que indicara la inflación verdadera de la
industria Argentina, especificamente de la industria del plástico. El motivo de mi inquietud es que el
IPIM que muestra el indec no se alinea con los aumentos de costo que tengo y eso impide una
correcta estimación de futuros costos.
Muchas Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 11th, 2010 at 8:11 pm

Luis, lamentablemente no tenemos esa informacion. Lo sentimos mucho.
Saludos

[Delete] | 

185. 

sonia | octubre 31st, 2010 at 11:41 ame

Querria saber cual fue la inflacion acumulada desde el 2001 hasta el presente. Podrian pasarmelo?
Soy malisima haciendo cuentas, asi que si me lo pueden decir directamente, lo agradeceria. Sonia
Existe alguna tabla de comparacion de perdida de valor adquisitivo frente al dolar?

[Delete] | 

186. 

Maria Claudia Gamallo | octubre 29th, 2010 at 8:01 pme

Buenas tardes: quisiera saber si existe una estimación de la inflación real desde finales de 2003 a la
fecha. Gracias.

[Delete] | 

187. 

Raúl Lachaga | octubre 29th, 2010 at 8:59 ame

Buenos días, quisiera saber si tienen algún estudio o trabajo realizado sobre las expectativas de
inflación para el año 2011 en el sector salud en la Argentina.
Muchas Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 29th, 2010 at 6:19 pm
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Raul, lamentablemente no tenemos ese tipo de reportes. Sentimos no poder ayudarte.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Adrian  | octubre 26th, 2010 at 11:37 pme

Hola Señores. Al parecer el link del último artículo de prensa está roto.
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 28th, 2010 at 9:14 am

Gracias por avisarnos. Ahora lo arreglamos.
Saludos

[Delete] | 

189. 

GERÓNIMO GUEVARA  | octubre 24th, 2010 at 11:55 ame

HOLA, LA VERDAD QUE LOS FELICITO POR LA PAGINA, EXCELENTE!! LES CUENTO,
SOY DE MENDOZA, Y EL 01/03/2010 SEÑE EL SALON DONDE ME VOY A CASAR EL
19/03/2011, A UN PRECIO DE $120,00 POR PERSONA, EL CUAL INCLUYE LA COMIDA,
EL VINO Y EL SALON. EL TEMA ESTA QUE A LA FECHA DEL 23/10/2010 ESA TARJETA
ESTA A $180,00, TODO ,SEGUN EL DUEÑO DEL SALON, DADO EL AUMENTO POR LA
INFLACION, COSA QUE VEO TOTALMENTE EXAGERADA, PORQUE SEGUN LO QUE HE
ESTADO VIENDO ENTRE ESAS FECHAS HA HABIDO UNA INFLACION DEL 20% MAS
MENOS, POR LO QUE QUISIERA OBTENER ALGUN TIPO DE RECOMENDACION DE
USTEDES A EFECTOS DE EVITAR EL ROBO DE ESTA PERSONA, POR LO QUE
ESTIMARIA QUE A MARZO DE 2011 ME COBRARIA $220 LA TARJETA.
GRACIAS Y QUE SIGAN LOS EXITOS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 25th, 2010 at 3:53 pm

Hola Geronimo,
Efectivamente la inflacion desde marzo ha sido de aproximadamente 20% en los alimentos y
bebidas que nosotros monitoreamos. Uno de los vinos que incluimos en la muestra, por
ejemplo, paso de $10.72 a $12.03. Podes verlo en esta pagina:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=27.
Por lo que contas, tu acuerdo le da la libertad al dueno del salon de ajustar el precio
arbitrariamente. Lo ideal seria que trates de negociar algun mecanismo de ajuste basado en
un indicador independiente. Esperamos que la informacion de este sitio te sirva.
Saludos y gracias
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[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:16 pm

lo correcto seria que a esa fecha te cobrara $ 180.- por persona, si los numeros inflacionarios siguen
asi. No obstante tene cuidado que por no aceptar este precio, la calidad de la fiesta no sera igual.
Ojo con esto….

[Delete] | 

MARLENE  | octubre 19th, 2010 at 11:50 ame

BUEN DIA QUISERA SABER DESDE NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA ACTUAL CUANTO
ES LA INFLACION REAL HASTA EL DIA DE HOY EL PORCENTAJE

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 20th, 2010 at 9:38 am

Marlene, es la seccion de preguntas hay una explicacion de como calcular la ifnlacion entre 2
fechas en particular:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=2
Muchas gracias por tu interes.
Saludos

[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:18 pm

sin tantos calculos de formulas y reglas, ponele la firma que la inflacion supero los 30 puntos.
Cualquier otor numero no sirve. Es mentiroso. Y mas si viene del gobierno que no nos deja de
mentir….

[Delete] | 

191. 

rony farruggia  | octubre 19th, 2010 at 8:59 ame

Porqé no se incluye en el listado de productos el asado de novillo/o novillito que comemos todos los
domingos?????????

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
octubre 20th, 2010 at 9:35 am

Si, esta incluido. Fijate en esta pagina:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31
buscando la palabra “asado”. Esta casi al final de la tabla.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

carlos | octubre 18th, 2010 at 5:04 pme

Excelente sitio!

[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:21 pm

realmente espero se mantenga para poder opinar, aconsejar, concordar y disentir sobre la vida de
nuestra repubi….queta.

[Delete] | 

193. 

Martin Loyola  | septiembre 21st, 2010 at 4:37 pme

Buenas tardes , la verdad que me parece importante el aporte que realizan ,hoy preparo un informe
referido a inflación y me interesaria poder agregar vuestos graficos , pero no puedo bajarlos , por
favor informarme como puedo acceder a los mismos

Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2010 at 12:03 pm

Martin, acabamos de reponder a un comentario similar que nos preguntaba como
imprimirlos. Copiamos el texto para que te sea mas facil. Saludos y gracias.

—
Una forma de imprimirlos es apretando el boton de “PrtScn” que hay en casi todos los
teclados (tambien llamado “PrintScreen”), luego abrir “Paint” o algun otro programa de
graficos, pegar la pantalla y luego recortar la parte con el grafico.
Lamentamos no poder darte una solucion mas facil.
Gracias por tu mensaje.
—–

[Delete] | 
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Maximiliano  | septiembre 21st, 2010 at 11:01 ame

Sres, me gustaría contactarme con uds. dado que en la empresa en la cual trabajo disponemos de
relevamientos semanales de precios de gran cantidad de productos de consumo masivo en
supermercadismo y, quizás, podríamos colaborar con el sitio.
En caso de interesarles les dejo mi mail para que se contacten conmigo.

Saludos cordiales,

Maximiliano

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2010 at 12:03 pm

Gracias Maximiliano. Muy interesate lo que comentas. Tomamos nota de tu email y nos
mantendremos en contacto. Saludos

[Delete] | 

195. 

Cristian Caracoche | septiembre 21st, 2010 at 10:25 ame

Estimados>

me interesaría saber si existe algún historial de la variación de precios relevada por vosotros. de ser
así, si es posible acceder a dicho historial.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2010 at 12:01 pm

Los graficos en la pagina principal tienen la historia completa de nuestros indices. Hay
tambien un grafico con la inflacion mensual en los ultimos 12 meses.
Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

196. 

Leandro | septiembre 21st, 2010 at 10:02 ame

Hola! a mi me gustaria saber el costo de vida desde junio del 2009 hasta agosto 2011.

Desde ya, muchas gracias!

[Delete] | 
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jorgelina manzur | septiembre 20th, 2010 at 9:08 pme

estoy renegociando la estructura de costos y la formula de actualizacion del valor de vianda a una
empresa petrolera q solo aplica en su formula semestral de actualizacion las variaciones del ipim
para la mercaderia, el gasoil para el combustible y el dolar.me gustaria saber otros indices oficiales
q podria utilizar q sean mas representativos.

muchas gracias

[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:30 pm

debes aplicar el aumento de la inflacion real (podemos llamarla inflacion en negro) no te olvides
que los alimentos, principales elementos de tus viandas, suben mes a mes mas del 10%. Ejemplo si
tus viandas llevan carnes y verduras, mira los precios desde marzo a la fecha y te daras cuenta que
un precio de aquel entonces llevan mas del 50% de los costos, sino haces esto, fundes tu negocio
seguro. Te doy un ejemplo un lomo de los denominados completos, se cobra a precio de un kilo de
lomo, es decir cuando el lomo valia 20 pesos el kg. un “lomo completo” costaba igual precio.
Cuanto cuesta el kg. de lomo, ahora? ahi tenes la respuesta.

[Delete] | 

198. 

sergio giacovero | septiembre 19th, 2010 at 9:00 pme

HOLA .. COMO ESTAN??
MUY BUENO EL SITIO. EL UNICO PROBLEMA QUE TENGO QUE NO PUEDO IMPRIMIR
LOS GRAFICOS…
TRATO DE COPIARLOS PARA PEGARLOS EN UN ARCHIVO O IMPRIMIR
DIRECTAMENTE LA PAGINA Y NO ES POSIBLE. HAY ALGUNA FORMA?? GRACIAS.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2010 at 11:52 am

Una forma de imprimirlos es apretando el boton de “PrtScn” que hay en casi todos los
teclados (tambien llamado “PrintScreen”), luego abrir “Paint” o algun otro programa de
graficos, pegar la pantalla y luego recortar la parte con el grafico.
Lamentamos no poder darte una solucion mas facil.
Gracias por tu mensaje.

[Delete] | 

199. 

Roberto | septiembre 16th, 2010 at 3:40 pme

Ahora me queda más claro. Agradezco sus respuestas.
Saludos cordiales.
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[Delete] | 

Roberto | septiembre 14th, 2010 at 2:30 pme

Estimados Sres., vuelvo a consultarles alguna cuestión q no tengo clara. Sepan disculpar:

Uds. señalan q los índices de inflación siempre miden sólo el aumento de los precios, y además q
uno de sus usos más comunes es utilizarlos para calcular el salario real o poder de compra. Ahora
pregunto:

¿De qué manera puede solamente este indicador – el aumento de precios – precisar el poder de
compra de un salario? ¿Cómo es que no se contemplan los cambios en esos ingresos? Es una
relación dinámica, entiendo q ninguna de las dos variables puede aislarse.

En definitiva, está bárbaro el laburo q hacen y su aporte a la transparencia, el problema es q – desde
mi punto de vista y por las razones expuestas – estos indicadores aislados no dicen demasiado, ni
aportan una información integral dentro de un panorama mucho más complejo.

Gracias por su dedicación y por atender nuevamente a mi inquietud.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 16th, 2010 at 12:08 am

Hola Roberto,
Para calcular el poder de compra uno necesita 2 cosas: una medida de salario y otra de
inflacion. En este sitio medimos solo la inflacion, pero sin duda que el nivel de ingresos es una
medida complementaria muy importante para entender que esta ocurriendo en la economia.
Por ejemplo, tomemos el caso de las jubilaciones. El gobierno anuncia como un gran triunfo
de la politica economica actual que se otorgen ciertos aumentos nominales, pero la realidad es
que no llegan a cubrir la perdida de poder adquisitivo que ocasiona una inflacion de 25-30%.
Aqui un muy buen analisis al respecto: http://www.cavallo.com.ar/?p=816
Saludos y gracias

[Delete] | 

201. 

María Julia  | septiembre 12th, 2010 at 9:47 ame

Hola, me gustaría saber donde puedo ver las ediciones anteriores que muestran la inflación del año
2009.
Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 13th, 2010 at 4:38 pm

Estan en el grafico de inflacion anual. Poniendo el mouse en el 1ero de enero del 2010 se ve la
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inflacion de todo 2009. Tambien lo destacamos en un mensaje de la seccion “novedades”.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Roberto | septiembre 10th, 2010 at 3:39 pme

Estimados, espero puedan aclararme una duda básica.
Al menos hasta donde he podido observar, los índices que Uds. publican no son indicadores
inflacionarios, siempre y cuando coincidamos en considerar a la inflación como la variación del
costo de bienes y servicios en relación a los ingresos. Es decir, técnicamente, los datos que Uds.
exponen son meramente variaciones de precios de productos o servicios. No toman en cuenta
variaciones en el poder de compra de los consumidores, que es el elemento indispensable para el
cálculo de índices inflacionarios.
Gracias por su atención, y espero puedan responder a mi inquietud.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 13th, 2010 at 4:37 pm

Estimado Roberto, los indices de inflacion siempre miden solo el aumento de los precios. Uno
de sus usos mas comunes es utilizarlos para calcular el salario real, o poder de compra, que es
el concepto que usted destaca.
Saludos y gracias

[Delete] | 

203. 

Victoria Rivero  | septiembre 9th, 2010 at 1:30 pme

No logro encontrar el acumulado de la inflación desde diciembre de 2001.
Por favor, ¿me indicás dónde lo encuentro?
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 13th, 2010 at 4:34 pm

Victoria, Tenemos solo el acumulado desde diciembre de 2007, que es cuando comenzamos a
recopilar datos propios. Se puede ver en el valor del indice al dia de hoy, ya que el indice
comienza en 100. Por ejemplo, si hoy hay 170, el aumento acumulado es 70%.
El calculo desde el 2001 se puede hacer usando datos del indec hasta diciembre de 2007 y
luego ajustandolo por nuestro indice. Hace algunos meses repondimos un comentario con el
calculo hasta esa fecha.
Saludos y gracias

[Delete] | 
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Dora Martha Sturla  | septiembre 8th, 2010 at 9:00 pme

Muchas gracias por toda la valiosa informacion a la cual Uds. me permiten acceder. Le mando un
abrazo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 13th, 2010 at 4:31 pm

Dora, Muchas gracias a usted por su mensaje.
Saludos

[Delete] | 

205. 

Ezequiel | septiembre 8th, 2010 at 11:50 ame

Hola, antes que nada, felicitaciones por esta útil página web.
Ahora sí mi comentario, estoy haciendo un trabajo sobre la inflación para el colegio, para lo cual
necesito ver los balances del BCRA desde el 2003. El problema es que en bcra.gov.ar no aparecen
los mismos —tal vez sí, pero no los encuentro. Tal vez Uds. conozcan algún sitio donde pueda
encontrarlos.
Espero su respuesta.
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2010 at 4:08 pm

Lo lamentamos Ezequiel, pero no estamos en el tema. Quizas algun otro lector de estos
comentarios te pueda ayudar contestando este mensaje.
Saludos

[Delete] | 

Ezequiel respondió:
septiembre 9th, 2010 at 9:21 pm

OK. Gracias de todas formas.
Saludos.

[Delete] | 

206. 

chbc | septiembre 7th, 2010 at 2:25 ame

pregunta: quien financia esto? osea, la pagina, los estudios de campo, todo. Cual es la finalidad de
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ustedes? porque eso de un aporte a la verdad o algo asi, me suena altruista y un economista no hace
estas cosas por nada. Si no tiene inconvenientes, respondan. No los estoy juzgando, solo quiero
saber.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2010 at 4:07 pm

Los datos de esta pagina son el resultado de un proyecto academico del Massachussetts
Institute of Technology (MIT) en Boston, EEUU. Este es un link con mas informacion:
http://www.billionpricesproject.org/
Los precios son recolectados con otros fines academicos en mas de 50 paises.
Gracias por tu consulta.
Saludos

[Delete] | 

Adrian  | septiembre 5th, 2010 at 2:52 pme

Hola, los felicito por el contenido de este sitio y por el bien que le están haciendo a nuestro país.

Una pequeña duda: se registra en mayo una deflación el alimentos y bebidas de un 1,5%, mientras
que el índice de precios muestra que el 30 de abril o 1 de mayo era de 167,4 y el 31 de mayo es de
168,5. ¿Hay algún otro factor que incide en la cuenta?

Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2010 at 4:03 pm

Adrian, la inflacion mensual se calcula primero tomando el promedio mensual del indice
diario para cada mes, y luego viendo la variacion porcentual entre esos dos promedios. Como
nuestros datos son diarios, y a nivel diario hay mucha volatilidad, usar los promedios evita
que el calculo dependa mucho de un dia en particular.
En la seccion de Metodologia hay mas detalles.
Saludos y gracias

[Delete] | 

208. 

Alfonso Cherri  | septiembre 4th, 2010 at 6:52 pme

Hola, quería saber si los datos acerca de la inflación se pueden obtener en formato excel, para poder
trabajarlos sin pasarlos uno a uno desde los gráficos, y saber si se pueden obtener datos anteriores
de 2007, que por lo que leí no.
Muchas gracias, está muy clara la página, muy buen aporte.
Saludos
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[Delete] | 

Alfonso Cherri respondió:
septiembre 4th, 2010 at 6:53 pm

Perdón, aclaro, los datos que estoy buscando es sobre productos lácteos.
Gracias de nuevo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2010 at 4:00 pm

Hola Alfonso,
Los indices se pueden bajar en un archivo de excel. El link esta debajo de cada grafico en la
pagina principal.
Lamentablemente los precios individuales no podemos distribuirlos en excel, por un acuerdo
con nuestro proveedor de datos.
Esperamos que te sirva.
Saludos

[Delete] | 

CARLOS PADILLA SILGADO  | septiembre 1st, 2010 at 7:24 pme

TENER EN CUENTA QUE NO ESTAN DANDO EL VALOR DEL IPC DEL MES ACTUAL NI
EL VALOR DE LO QUE ESTA EN LO CORRIDO DEL AÑO OJO
LE AGRADEZCO

[Delete] | 

210. 

Andrés Campanella | septiembre 1st, 2010 at 1:49 pme

¡ Increíble !

Ahora sí que me apareció el comentario anterior.

Mil perdones. Espero ansioso su respuesta.

Gracias.

[Delete] | 

211. 

Jeronimo | agosto 31st, 2010 at 10:48 ame

Hola, quería hacer una breve recomendación. Estuve un rato largo buscando la info de de donde
venía el proyecto hasta que la encontré en Preguntas. Se me ocurre que tal vez pudieran cambiar el
nombre del botón por “quienes somos” o algo así “acerca de nosotros” etc para que sea más visible.

Un pequeño aporte de un usuario.
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Saludos,
Jerónimo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2010 at 3:51 pm

Es cierto Jeronimo. Tenemos un link al principio del texto de la pagina principal, pero lo
haremos mas evidente.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Sergio Ondo Misi | agosto 31st, 2010 at 8:51 ame

Hola: los felicito por establecer una pagina seria para monitorear este importante índice para
planificar.
Estoy realizando analisis de empresas ganaderas y desearía saber como conseguir el promedio del
Indice de Inflación en el período que va de Sept/08 a Ago/09 y de Sept/09 a Ago/10.
Si es posible, poder disponer del dato verdadero (ustedes) y el oficial (INDEC) el cual serviría para
reseñar desfasajes e interpretar resultados.
Quedando a la espera de su favorable respuesta los saludo muy atentamente

Sergio Gustavo ONDO MISI
Extensión Ganadera
EEA INTA Saenz Peña – Chaco

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2010 at 3:49 pm

Sergio, nuestros indices estan online, en la pagina principal .Hay un link a un archivo de excel
debajo de cada grafico. Los datos del indec estan en este link:
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=748
Saludos y gracias

[Delete] | 

213. 

Raúl Pastorini (h) | agosto 30th, 2010 at 12:35 pme

Excelente la página.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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septiembre 3rd, 2010 at 3:48 pm

Gracias Raul.

[Delete] | 

Andrés Campanella | agosto 25th, 2010 at 8:39 pme

Un sito web muy interesante.

Una pregunta :

¿Cómo explican ustedes que la media del salario real en Argentina ha subido un 32,5% entre el
2000 y el 2009 ?

Si esta cifra es correcta, el poder adquisitivo (promedio) en Argentina ha aumentado más del 30%
en diez años ya que el salario real toma en consideración la inflación.

Lo cual significa que por más inflación que tengamos, los salarios son más altos.

Si estoy completamente equivocado, me disculpo.
No soy economista ni mucho menos, por eso les pregunto a ustedes, que son expertos.

Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:44 am

Hola Andres,
En realidad el salario real cayo brutalmente con la devaluacion y recien ahora se esta
aproximando al valor de la convertibilidad. La gente de IDESA lo explica muy bien

http://ahorainfo.com.ar/2010/01/idesa-salario-real-recupero-el-nivel-anterior-
a-la-devaluacion/

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:48 am

perdon…se envio el mensaje antes de que terminaramos de escribir….

Los calculos de salario real estan muy distorsionados desde que el INDEC fue intervenido
porque para calcularlos se usan los datos de inflacion que se proveen oficialmente. Nosotros
tenemos planeado usar nuestros indices para calcular el verdadero salario real, aunque
todavia no hemos tenido tiempo de hacerlo. Sin embargo, es facil darse cuenta que el salario
real para una gran parte de la poblacion esta cayendo, porque los salarios ajustan a una tasa
menor ( y con largos retrasos), a la inflacion. Hay un comentario reciente en la pagina en el
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que hicimos el calculo para el salario minimo, por si te interesa leerlo.
Saludos y gracias por tu comentario

[Delete] | 

Andrés Campanella respondió:
agosto 26th, 2010 at 1:51 pm

Gracias por la rápida respuesta.

El dato del salario real lo leí en este artículo :

http://www.elsalario.com.ar/main/Informeslaborales/el-salario-medio-real-aumento-3-6-el-
ano-pasado

Según el artículo, el salario medio real en Argentina fue de una base de 100 en el 2000 a 132,5 en
2009.

Ustedes me contestaron a mi primer pregunta que ese 32,5% es basado en los datos del Indec. Por lo
tanto, mi nueva pregunta es :

¿ Saben ustedes con certeza si las dos entidades mencionadas en el artículo (CEPAL y Buenos Aires
City) utilizaron datos del Indec para hacer el cálculo. O inclusive, si tienen alguna relación con el
mismo Indec ?

Yo tengo entendido que son dos entidades independientes del gobierno argentino, y Buenos Aires
City en particular, calcula la inflación independientemente del Indec (como lo hacen ustedes
mismos).

Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2010 at 3:47 pm

Andres,
Solo para aclarar la confusion de los comentarios: los comentarios no aparecen en el sitio
hasta que no los leemos y aprobamos. Esto lo hacemos una vez por semana, pero a veces
tardamos mas. El sistema del blog que usamos causa una confusion porque a pesar de no estar
aprobado todavia (nadie mas puede verlo), la persona que envia un mensaje lo ve
temporariamente, al menos hasta que cierre el explorador de internet. Por eso a usted le da la
sensacion de que el mensaje se publica y luego se borra.

Con respecto al tema del salario real, el articulo parece decir que los datos de Bs As City (que
si es independiente del indec) son para el ultimo mes, y el resultado para toda la decada es del
CEPAL. No conocemos la fuente y las series que usan, por eso lo referimos al analisis de
IDESA.
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Saludos y gracias

[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:47 pm

mira yo estoy jubilado con $ 2.300.- por mes. En el año que deje de trabajar ganaba $ 2050.-
siempre hablando de la misma moneda. Ocupaba un cargo jerarquico, como lo hice durante casi 38
años, por lo que hoy de acuerdo a la ley Badaro con el 82% movil, exigido por la suprema corte de
justicia de la nacion, este puesto que yo ocupaba, en Capital Federal, se abona con un sueldo de $
25.000 pesos y en provincias, aproximadamente $ 18.000, por lo que yo deberia ganar promedio y
de bolsillo en Capital $ 20.000.-y en la provincia mas o menos 14.000 pesos. Siguiendo los sueldos
que ganan los legisladores, jueces, etc. Saca tus propia conclusiones como estamos los
jubilados…..chau

[Delete] | 

Claudio | agosto 21st, 2010 at 1:52 pme

Hola, gente. ¿Tienen pensado armar un índice con la variación de los demás rubros que componen
la canasta básica total? Creo que estaría bárbaro y sería lo que más se acercaría al verdadero IPC.
Un abrazo y felicitaciones por el emprendimiento.

[Delete] | 

216. 

Silvana | agosto 20th, 2010 at 3:32 pme

Hola!!
Quisiera saber si Uds me podrían proporcionar un listado de los productos que conforman la canasta
básica (los 144 productos) con los precios al 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/07/2010.
Necesito perdir un aumento de sueldos y vuestra información me ayudaría a fundamentar mi
solicitud.
Desde ya, muchas gracias, y excelente vuestra página.

Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:38 am

Hola Silvana, lamentablemente no podemos enviarte los datos en una tabla, pero estan
publicados en los graficos del sitio, en la pagina
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=27
Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 
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José Bravo | agosto 20th, 2010 at 11:49 ame

Creo que un índice de precios debería incluir todos los impuestos federales, provinciales y
municipales (deberían ser solo tasas pero son verdaderos impuestos), y su variación.

Muchos impuestos están incluídos en los precios al consumidor final (IVA, ingresos brutos, etc),
pero igual sería importante que se supiera su nivel y su variación, para que la gente sepa que el
responsable de algunos incrementos de precios son los estados federal, provincial y los municipios.

Otros impuestos tales como ganancias personales, bienes personales, monotributo, derechos de
importación, derechos de exportación, retenciones, no figuran, por lo menos discriminados, en los
índices. Sería muy importante que la población pudiera disponer de esos datos, porque constituyen
parte de sus costos.

También están los subsidios. Las tarifas de gas, energía eléctrica, combustibles para el transporte,
transporte público en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, tienen subsidios. Pero en algunos casos el
subsidio no es para todos los usuarios sino solo para los de menor consumo. Entonces los de mayor
consumo pagan más caro que los de menor consumo por un mismo producto o servicio. El efecto
para el usuario sin subsidio (o con menor subsidio) es igual al de un impuesto. Pero a redistribución
de los ingresos debe hacerse por medio de los impuestos, no de los precios de los servicios públicos,
y solo el Congreso puede fijar impuestos, no el Poder Ejecutivo o sus organismos dependientes, por
lo que esos subsidios y tarifas son inconstitucionales, como ya lo ha fallado la justicia en varios
casos.

Lo importante sería poder sumar a los impuestos federales, provinciales y municipales, los
impuestos encubiertos que representa para algunos ciudadanos el pagar más caro por algunos
productos y servicios.

En fin sería muy importante que la población pudiera tener información sobre la incidencia de los
impuestos y su variación (siempre en sentido ascendente), en su bolsillo.

Por otra parte, la mayoría de los servicios que da el estado tienen una gran componente de costos
que deberían ser fijos, o cuasi fijos. Si el PBI se incrementa por ejemplo en el 10%, no hay razón
para que el peso total de impuestas se incremente también en el 10% (y mucho menos más que el
crecimiento del PBI, que es lo que realmente ocurre). Por eso, las alícuotas de muchos impuestos
deberían disminuir como porcentaje del PBI cuando este crece. Sería muy interesante tener
información sobre esto también.

Por último, está el aumento de impuestos que se produce cuando se mantiene el umbral a partir del
cual se paga un impuesto, o a partir del cual se pasa a pagar una alícuota mayor, se mantienen fijos a
pesar de la inflación, especialmente cuando la inflación está en niveles altos. Esto constituye en
realidad un aumento de los impuestos en términos reales, porque meas gente entra en el grupo de los
que deben para esos impuestos, y porque los que ya pagaban deben pagar más.

[Delete] | 

218. 

PABLOVSKY  | agosto 18th, 2010 at 4:36 pme

EL MANUAL DEL IPC ES VIEJO,
DEBERIAN HACER EL CALCULO DE LOS 440 PRODUCTOS COMO EL INDEC, ASI EL
NUMRO FINAL NO ES TAN RELATIVO. SALUDOS

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:37 am

Pablovsky,
En realidad lo hemos calculado varias veces (no en forma automatica todos los dias) y los
resultados son muy parecidos. Es decir, los cambios metodologicos del indec no explican la
diferencia con lo que se observa en los supermercados. De cualquier manera, es cierto que
ampliar la muestra a mas comercios y productos haria la serie menos volatil, aunque los
resultados generales (eg inflacion anual) serian muy similares. Lo tendremos en cuenta.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Gaston Zorraquin | agosto 18th, 2010 at 3:10 pme

Podrían decirme cual fue la inlfación acumulada para el año 2009?

Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:32 am

16,1% para alimentos y bebidas
20,4% para la Canasta Basica Alimentaria
Esto se puede ver poniendo el mouse sobre el grafico de inflacion anual que esta en la pagina
principal, en el dia 31-12-2009
Saludos y gracias

[Delete] | 

220. 

martin  | agosto 17th, 2010 at 10:09 pme

hola quisiera saber q productos y servicios entran en la canasta basica 2010

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:31 am

Aqui esta nuestro listado.
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31
Saludos y gracias

[Delete] | 
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ENRIQUE  | agosto 14th, 2010 at 2:00 pme

Hola, ayer puse un comentario, pero no lo encuentro
Me pregunto que paso?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:30 am

Los comentarios del sitio no aparecen hasta que no son moderados por uno de nosotros.
Lamentablemente estuvimos ocupados en las ultimas semanas y no los habiamos actualizado.
Ahora lo vas a encontrar online.
Gracias y saludos

[Delete] | 

222. 

ENRIQUE  | agosto 13th, 2010 at 8:41 pme

Lo mas indignante es que los empresarios de cuarta le siguen el juego de mentiras al gobierno
prestandose a un acuerdo de precios que despues no respetan, los productos que estan en los
acuerdos, no se fabrican, los reemplasan por otros productos similares. ejemplo: La Serenisima
acordo manteca comun de 200 gramos pero no la fabrica mas, en su lugar vende la de 200 gramos
con vitamina E, que no tiene acuerdo.
El gobierno y lo empresarios nos toman el pelo, se rien de la gente.
Hay que castigar a los politicos que mienten, en las urnas y a los empresarios de cuarta, no
comprando sus productos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:29 am

Enrique, gracias por dejar tu comentario. En este caso creo que la mayor culpa la tiene el
gobierno. Con empresarios buenos o malos el resultado inevitable de cualquier control de
precios es generar un desabastecimiento en los productos, porque al precio controlado hay
mas demanda que oferta.
Saludos y gracias

[Delete] | 

osvaldo respondió:
noviembre 7th, 2010 at 6:52 pm

Bueno, por fin encuentro alguien que se da cuenta como el gobierno se rie de toda la
ciudadania…..al fin alguien…..
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[Delete] | 

Jorge Altamirano | agosto 13th, 2010 at 3:18 pme

GENTE DE INFLACIÓN VERDADERA:
Soy profesor de economía del polimodal y me gustaria tener datos estadísticos de la inflación de
años anteriores y los precios de los productos especificamente. No sé si tienen una base de datos
para remitirse, sobre todo del 2003 para acá, si tienen anteriores mejor.

GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:26 am

Jorge,
Lamentablemente nosotros no tenemos datos previos a diciembre de 2007, pero el INDEC fue
intervenido a principios de 2007, por lo que sus datos resultan confiables hasta ese momento.
Podes encontrar sus indices en
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=748
Saludos y gracias.

[Delete] | 

224. 

vicky | agosto 11th, 2010 at 5:31 pme

Hola, necesito hacer el cálculo de inflación para actualizar un alquiler, cómo debo tomar la inflación
de abril (-0,4%) y la de mayo (deflación de -1,5%). Disculpen la ignorancia !
muchas gracias !!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:23 am

Vicky, perdon por la demora en contestar, pero la explicacion esta disponible en la pagina, en
la seccion de “preguntas”
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=2
La clave es que calcules la inflacion entre los 2 meses directamente usando el indice, es decir,
no se puede sumar las variaciones mensuales para llegar al total entre dos periodos.
Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

osvaldo respondió:

225. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



noviembre 7th, 2010 at 6:55 pm

en una palabra…..bajale el alquiler, no hay inflacion segun nuestro superior gobierno de
turno……hum…..

[Delete] | 

Daniel Pelenur | agosto 10th, 2010 at 11:00 ame

estuve haciendo un analisis de los aumentos de la pre paga hospital italiano desde diciembre 2008 a
agosto 2010, y surge:

dic 2008 a dic 2009 aumento del 11,1 ( en julio 2009)
ene 2010 a ago 2010 aumento del 22,4 ( en ene 8,9 en jul 12,4)

espero les sirva esta info

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 26th, 2010 at 9:20 am

Daniel, Muchas gracias por la informacion. Coincide con los valores que encontramos en
alimentos para esos periodos, lo que demuestra que el problema aqui no es un cambio de
precios relativos, sino un proceso inflacionario general en la economia.
Saludos y gracias

[Delete] | 

226. 

Daniel Pelenur | agosto 10th, 2010 at 10:55 ame

cuando uds dicen canasta basica , ese es sinonimo del IPC, ? tengo que saber la inflacion total (
IPC) de 2008, 2009 y hasta julio 2010 vs inflacion indek , esos datos estan en vuestra pagina ?

saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 24th, 2010 at 5:52 pm

El que mas se aproxima al IPC es nuestro indice de Alimentos y Bebidas. Corresponde
aproximadamente al 40% de la canasta de bienes que se utiliza para el IPC (segun la nueva
metodologia, en la vieja metodologia el peso era de 31%)

[Delete] | 

227. 

Roberto Hübscher | agosto 8th, 2010 at 10:17 pme

Otro dato interesante, que no será completamente real, pero que se usa oficialmente, es la variación
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de salarios – nivel general (CVS) que publica el INDEC en su página web:
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb
TRABAJO E INGRESOS => INGRESOS => INDICE DE SALARIOS Y CVS
(Abrir en “Diarios” porque la tabla de último dia de cada mes no está actualizada mas que a Abril
en 2010)
Cordiales saludos!

[Delete] | 

Federico | agosto 7th, 2010 at 7:34 pme

Les queria preguntar si seria factible conseguir el indice de inflacion desde el 2003 hasta ahora
porque vi que solo tienen publicaciones desde 2008 si me las pudieran conseguir me harian un gran
favor

PD: muy buena la pagina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2010 at 12:38 pm

Federico, La manera de hacerlo es empalmar la serie del Indec hasta 2007 con nuestros datos.
En varios comentarios mas abajo damos detalles de como lograrlo.
Gracias y saludos

[Delete] | 

229. 

Edgardo | agosto 7th, 2010 at 2:00 ame

Hola quisiera saber cual fue el aumento de la construccion desde 4/07 a la fecha, gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2010 at 12:35 pm

Edgardo, Lo sentimos mucho pero no tenemos datos de construccion en esta pagina.
Saludos y gracias

[Delete] | 

230. 

Roberto Hübscher | agosto 6th, 2010 at 10:10 pme

Añadiendo al comentario anterior… Pueden confeccionar la variación de los precios de los
medicamentos fácilmente accediento a la página K@irosweb a través de PR-Vademecum:
http://www.prvademecum.com/default.asp

[Delete] | 
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Roberto Hübscher | agosto 6th, 2010 at 10:03 pme

Estimados: me parecería muy interesante e ilustrativo publñicar el increemto de precios de los
medicamentos…. que es ligero pero continuo.
Eso demosstraría, entre otras cosas, que a pesar de los descuentos (proporción fija) que nos da el
PAMI, el aumento de las “jubilaciones móviles” no alcanza a compensar el costo de la medicación
imprescindible para mantener una vida digna (al igual que los alimentos), con el agravante de que
los aumentos entran en vigor DESPUES de los aumentos de los medicamentos, o sea que cuando
los otorgan ya están otra vez superados por los precios.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2010 at 12:21 pm

Totalmente de acuerdo Roberto. Intentaremos agregar datos de medicamentos a este sitio en
el futuro.
Gracias por el mensaje.
Saludos

[Delete] | 

232. 

Rosa | agosto 6th, 2010 at 6:11 pme

En la Argentina se acaba de aumentar el salario mínimo vital y móvil en $ 1870 (estaba en $1500)
mi pregunta es ¿Cuál es la relación entre los aumentos de precio de los productos y este aumento de
$200? cuando todo aumentó mucho más.

¿La Canasta Básica Alimentaria de cuanto es? para constrastar con este “aumento salarial”

Muchas gracias.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2010 at 12:20 pm

Hola Rosa, el ajuste del salario nominal compensa solo en parte la perdida del poder
adquisitivo que ocasiona la inflacion. En los ultimos 12 meses, nosotros detectamos un
aumento de 31,7% en los precios, por encima del aumento del salario minimo. Algo similar
ocurre con los aumentos de la jubilacion minima, que cada vez tiene menos poder de compra.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Rosa respondió:
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agosto 8th, 2010 at 5:56 pm

Muchas gracias por responder.
Saludos

[Delete] | 

Cristian  | agosto 6th, 2010 at 4:22 pme

Felicitaciones, al fin una luz de verdad, una ventana a la realidad de la Argentina. Estoy muy feliz
de su existencia.
Por favor no se corrompan, no ve vendan, y les deseo un prospero y largo futuro con este sitio.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2010 at 12:13 pm

Cristian, Gracias por el apoyo! No nos vamos a vender, quedate tranquilo.
Saludos

[Delete] | 

234. 

Maykol  | julio 30th, 2010 at 9:36 pme

Estimados

Antes que nada felicitaciones por la web y los datos.
Mi consulta se debe a lo siguiente.
Pueden publicar los cambios de precios en los articulos de limpieza, como ser detergentes,
limpiadores, suavizantes, jabon en pan, en polvo, liquido,etc.. Asi puedo llevar de que manera
invierto mi dinero por semana.

Saludos y nuevamente mis felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:32 pm

Maykol, gracias por tu mensaje. En realidad no te recomendamos usar este sitio para
monitorear y comparar precios individuales, ya que tenemos 1 o 2 productos de cada tipo. La
intencion de nuestra seccion de precios individuales es mostrar los datos que usamos en el
calculo del indice, nada mas.
Muchas gracias y saludos.

[Delete] | 
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maykol respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:59 pm

muchas gracias por su respueta.
Nuevamente por los estadisticos

[Delete] | 

Leandro | julio 27th, 2010 at 9:57 pme

Una pregunta: ¿de que supermercados sacan los precios? y otra, tienen en cuenta los descuentos
masivos que suelen establecer las grandes cadenas. Pregunto porque la mayoria de la gente compra
con estas promociones y los mismos super suelen subir los precios justo cuando esta el descuento
para mitigar su efecto y ganar más.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:28 pm

Leandro, son 2 supermercados muy grandes de Bs As. No ajustamos por esos descuentos
porque no afectan el calculo de inflacion. Por ejemplo, si todo el mundo compra con 20% de
descuento, y un precio de 100 aumenta a 110, computar el aumento sin descuento (10%) es
igual a computar el aumento con descuento (de $80 a $88, tambien 10%).
Saludos y gracias

[Delete] | 

236. 

horacio | julio 27th, 2010 at 4:30 pme

Lean como evitar la devaluación y controlar la inflación en: http://blogs.clarin.com/horacio/2008/02
/23/teoria-del-equilibrio-base-100-control-la-inflacion/

[Delete] | 

237. 

maria isabel gattas | julio 26th, 2010 at 5:50 pme

Necesito de ser posible me envie cuanto cuesta la canasta básica de un jubilado detallando el
porcentaje de alimentos que cubran los requerimientos necesarios para una persona mayor a 60 años
y medicamentos
desde ya muchas gracias espero su respuesta a mi mail

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:25 pm

Maria, lamentablemente no podemos hacer calculos especiales como el que nos pedis. La
canasta basica alimentaria que calculamos, que puede servirte como referencia, es la que usa
el indec para medir el nivel de indigencia (pero medimos la inflacion, no su nivel en $, por
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motivos que expicamos en otros comentarios). Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

juan pablo | julio 26th, 2010 at 11:34 ame

hola recién descubro vuestro sitio de regreso de un mes en Suiza donde tengo toda a mi familia, ya
imagino que lo saben muy bien pero los precios de los alimentos en Suiza son muchos mas baratos
que aquí… algo muy duro de entender sobre todo cuando los salarios pro medio son mucho mas
alto, es decir por ejemplo que un café al bar cuesta entre 2 y 2.5 franco suizos, un empleado suizo si
decide consumir todo su sueldo en cafés puede tomarse unos 1300 al mes, aquí en un mes no
llegamos a 250…
y esto en todo los otros rubros, alla da gusto gastar la plata por los precios mas baratos y por la
mejor calidad.

Ademas lo que no entiendo es donde vamos a parar con una inflacion tan alta, sube los precios, la
plata no vale nada esta influye la calidad de vida de hoy y compromete seriamente el futuro del pais.
Cordialmente

[Delete] | 

239. 

Mariano  | julio 23rd, 2010 at 8:13 pme

Estimados:
muy interesante los datos de la página.
Soy el responsable de la web http://www.pymeslacteas.com.ar
Me interesaría colocar los graficos de precios de quesos y leches
Les pido por favor me indiquen si es posible y como hacerlo asi los pongo en contacto con los
programadores
Desde ya muchas gracias y les reitero las felicitaciones por el contenido
Saludos
Ing. Mariano Viroglio

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:21 pm

Hola Mariano,
Lamentablemente la plataforma que usabamos para compartir graficos dejo de fundionar
(www.clearspring.com), asi que por el momento no es posible colocar graficos en otras paginas
que se actualicen automaticamente.
Saludo y gracias por tu interes.

[Delete] | 

240. 

Luciano | julio 20th, 2010 at 8:33 pme

Ante todo valga el elogio hacia todos los que hacen esta página. Mi pedido es si me pueden decir
cual fue la inflación por ustedes registrada durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y lo que va del
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2010. No se si a alguien le podrá ser útil que esta información este disponible en la pagina como un
link histórico con los registros de los últimos años. Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:19 pm

Luciano, en la pagina principal tenemos la inflacion anual desde el 2008, ya que comenzamos
a monitorear los precios en diciembre del 2007 (y se necesita al menos 12 meses para el calculo
anual). El grafico muestra los valores diarios, pero para obtener la inflación anual que es
comparable con la del INDEC tenes que tomar el valor de esa serie el ultimo dia de cada año:
Es decir, 25,5% para 2008, 16,1% para el 2009, y todavia no tenemos el 2010 pero apunta a
ser cercana al 30%.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Nelson | julio 20th, 2010 at 6:34 pme

Cuales segun los indices de inflacion y aumento serian los 10 productos que mas han aumentado en
los ultimos 5 años, ya que mirando los aumentos todo varia muchisimo, gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:16 pm

Nelson, lamentablemente no podemos hacer calculos personalizados. Lo sentimos mucho.
gracias

[Delete] | 

242. 

Nelson | julio 20th, 2010 at 6:30 pme

Estoy por alquilarle un local a una empresa de supermercados y me ofrecen como medio de ajuste
una canasta basica de 5 productos, que productos deberia elegir de aqui a 10 años, gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:15 pm

Seria mas razonable usar una canasta mas grande, como la que usamos en este sitio. Aqui hay
un listado de donde podes elegir algunos: http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31
Saludos y gracias
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[Delete] | 

Ernesto | julio 19th, 2010 at 1:01 pme

Es mucho pedirles que incorporen la variación de precios de los combustible?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:11 pm

Ernesto, lamentablemente no tenemos una manera facil de acceder a esos datos. Si no, lo
hariamos con gusto.
Saludos y gracias

[Delete] | 

244. 

carola bianchi di carcano | julio 16th, 2010 at 1:28 pme

Hola, yo soy productora de queso de cabra. Como mi producto es estacional, y desde mayo que no
entrego mercadería, siendo abril el último mes que actualice mi precio, quisiera saber cuanto sería la
inflación de mayo y junio para este producto. Es un queso semiduro. Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:10 pm

Hola Carola, lamentablemente no podemos hacer calculos individuales. Lo sentimos mucho.
Saludos y gracias

[Delete] | 

245. 

Carolina | julio 16th, 2010 at 12:28 pme

Necesitaria me indiquen cual es la inflacion estimada que estan considerando para el 2011.
Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2010 at 12:08 pm

Carolina,
Por el momento se mantiene en alrededor del 30%.
Saludos y gracias

[Delete] | 
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cristina | julio 12th, 2010 at 3:15 pme

por favor podrían enviarme el índice de aumento de la canasta familiar desde marzo de 2006 hasta
marzo de 2010.- gracias

[Delete] | 

247. 

Eduardo | julio 10th, 2010 at 12:05 pme

Pregunta: Conforme a vuestros datos y en función a los parciales que indican las tablas, Desde el
1/6/2009 al 1/6/2100, cuento fué el % de aumento en la canasta familiar tomando como referencia la
provincia de Buenos aires
Desde ya muchas gracias
Edu

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 12th, 2010 at 11:01 am

Hola Eduardo,
Poniendo el mouse sobre el grafico de inflacion anual , en el dia 1/6/2010, podes ver el
resultado. En esos 12 meses la canasta basica alimentaria que medimos aumento un 26%.
Gracias y saludos

[Delete] | 

248. 

roberto | julio 9th, 2010 at 3:33 pme

hola, la verdad que comparado con los precios de mi localidad son altos, la papa negra yo la pago 1
peso, la cebolla 2 pesos, el aceite de maiz 8 pesos, soy de pilar .

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 10th, 2010 at 11:01 am

Gracias por la informacion Roberto. Es probable que en diferentes localidades o comercios
haya precios diferentes, pero lo importante para calcular la inflacion es si la variacion
porcentual en el precio a lo largo del tiempo es similar. Es decir, si las cosas aumentan 10% en
capital, tambien aumentan aproximadamente 10% en Pilar (por mas que el precio en Pilar sea
mas bajo siempre)? Puede haber diferencias, pero no muy grandes o que puedan subsistir por
mucho tiempo.
Gracias por tu comentario.
Saludos

[Delete] | 

249. 

santiago | julio 8th, 2010 at 5:36 pme250. 
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muy buena la data, estoy preparando un trabajo practico, me gustaria si me pueden ayudar, estoy
precisando los datos de los porcentaje de inflacion real desde abril 2008 hasta abril 2010. los del
indec ya los tengo.
sin nos es molestia si me los pueden mandar a mi correo.

gracias

saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 10th, 2010 at 10:59 am

Hola Santiago,
El calculo lo podes realizar facilmento con la variacion porcentual en el valor del indice de
precios entre las dos fechas que mencionas. Si queres comparar entre dos meses, te
recomendamos primero tomar el promedio mensual de nuestro indice diario. Todos los datos
estan en una planilla de excel que vas a encontrar debajo del grafico, en la pagina principal.
Esperamos que te sirva
Saludos y gracias

[Delete] | 

Juan | julio 7th, 2010 at 10:55 ame

Que pasa que desde el 30/06 no se acualizó mas la pagina????

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 7th, 2010 at 12:19 pm

Tuvimos problemas tecnicos con el servidor. Entre hoy a la tarde y manana estaran
actualizados los datos. Saludos

[Delete] | 

251. 

roberto besio | julio 7th, 2010 at 10:22 ame

PERDON,SOLO QUERIA PREGUNTAR SI ESTE MES YA HAN ENVIADO EL NEWSLETER,
YA Q NO LO RECIBI.

Atte. RB

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
julio 7th, 2010 at 12:19 pm

No todavia. Lo enviaremos en la tarde de hoy.
Disculpas y saludos

[Delete] | 

Jose s Castillo | julio 7th, 2010 at 9:53 ame

Que pasa muchachos estamos a 7 de Julio y sus mediciones llegan solo al 30 de Junio.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 7th, 2010 at 12:18 pm

Tuvimos problemas tecnicos con el servidor. Entre hoy a la tarde y manana estaran
actualizados los datos.
Saludos

[Delete] | 

253. 

Agostina jaramillo  | julio 6th, 2010 at 7:55 pme

hola,soy Agostina , y estoy haciendo una investigacion hacerca de los vinos de mesa, es por ello que
queria preguntarles como es el comportamiento del vino de mesa en la Argetina ¿los precios son
marcado o presentas subas y bajas constantes? ¿el precio decayo o aumento en la actualidad?
Desde ya muchas gracias

muy atte Agostina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 7th, 2010 at 12:17 pm

Hola Agostina,
En promedio, los vinos que monitoreamos en la pagina han tenido un aumento de 50% desde
diciembre de 2007. Esa tasa de inflacion es un poco inferior al promedio de todos los bienes (el
indice general de Alimentos y Bebidas tiene un acumulado de 74% al dia de hoy)

Por ejemplo, esta imagen te muestra la evolucion del precio de un vino blanco caracteristico
(mas en la pagina de “Precios” del sitio).
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Esperamos que esta informacion te sirva.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

anibal | julio 6th, 2010 at 7:35 ame

muy bueno todo, lastima que en las caidas aparezcan productos de oferta, con lo cual no podemos
saber si entro en oferta o cayo el precio.

Slds

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 7th, 2010 at 12:09 pm

Anibal, es cierto lo que mencionas. La unica manera de saber si realmente es algo temporal es
esperar unos pocos dias, ya que las ofertas nunca duran mas de una semana.

De cualquier manera, las ofertas no afectan mucho el calculo de inflacion (nuestro principal
objetivo), ya que se revierten a los pocos dias y no suelen ocurrir todas al mismo tiempo

Gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

255. 

ALDO BALDINELLI  | junio 30th, 2010 at 5:38 pme256. 
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Excelente información,
Tengo un equipo de ventas y estoy diseñando una escala de comisiones por objetivos.
Quisiera actualizar los montos de los objetivos de acuerdo a la inflación de alimentos y bebidas ya
que estoy en el rubro.
No se todavía si lo haré mensual trimestral o semestral, la consulta es como obtengo los datos mes a
mes o trimestral o semestral.
Desde ya muchas gracias
Atentamente
Aldo Baldinelli

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 30th, 2010 at 9:33 pm

Aldo, en la pagina principal, debajo del grafico de los indices, hay un link a un archivo de
excel que podes utilizar para calcular la inflacion mes a mes, o entre los periodos que quieras.
Como nuestros datos son diarios, lo que te sugerimos es que calcules el promedio para cada
mes calendario y luego computes la variacion porcentual entre estos valores.
Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

Marcksound | junio 30th, 2010 at 9:56 ame

Amigos los felicito, lo que hacen, es una demostracion de coraje y lealtad al país.
Si bién no era la intención me atrevo a consultarles cuales serian los ajustes inflacionarios sobre
alquileres de vivienda del año pasado y el actual para los nuevos contratos a firmar. Disculpen si no
supe verlo en vuestra web. Muchas gracias y por favor no dejen de luchar por la verdad.
Marcksound

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 30th, 2010 at 9:30 pm

Marksound, muchas gracias por tu mensaje. Lamentablemente no tenemos datos de alquileres
para poder ayudarte. Quizas en el futuro. Gracias y saludos

[Delete] | 

257. 

Marcos | junio 30th, 2010 at 9:22 ame

Buen dia
Mi duda es si en la pagina hay alguna proyección de la inflación hacia el futuro? Lo Necesitaría
para comparar con un proyectado de inversiones q la empresa estaría haciendo.
Muchas Gracias.
Sdos
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Marcos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 30th, 2010 at 9:28 pm

Marcos, lamentablemente no podemos ayudarte con ese dato. Las proyecciones dependen
mucho de los supuestos que hagas sobre la politica del gobierno y muchos otros factores. El
dato actual, de aproximadamente 30% de inflacion anual, puede servirte como punto de
referencia.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Guillermo Bianchi | junio 28th, 2010 at 11:00 ame

Supongo que esta pregunta ya se la habrán hecho antes. Ya son una costumbre generalizada las
promociones consistentes en descuentos significativos por pago con determinada tarjeta de crédito o
débito, los descuentos de hasta el 70% por comprar una segunda unidad del mismo producto, los
descuentos aplicables en determinados días de la semana, la devolución de IVA, la financiación de
la compra hasta en 50 cuotas en pesos sin intereses (que equivale a una reducción del valor presente
del producto), etc. ¿Cómo juegan esos descuentos en su cálculo de los índices de precios? Para ese
cálculo Uds. toman el precio marcado en el producto (que sería el precio “de lista”) o calculan el
precio neto una vez aplicados esos descuentos?
Gracias
Saludos
Guillermo Bianchi

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 28th, 2010 at 12:52 pm

Tomamos el precio de venta al publico, incluyendo ofertas individuales de cada producto, pero
ignorando las ofertas generales como el x% por compra con tarjeta o similares. El no incluir
este tipo de ofertas no afecta realmente el calculo de inflacion, ya que el % de este tipo de
promociones se mantiene relativamente constante en el tiempo.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Guillermo Bianchi respondió:
junio 28th, 2010 at 1:13 pm

Si bien debe ser bastante complicado ponderar correctamente el efecto de las promociones en los
precios que realmente termina pagando el consumidor, también es cierto que esta modalidad de
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promoción de venta no era común en el pasado (si hablamos de varios años atrás), por lo menos en
el grado en que existe hoy. De manera que hay que tenerlos en cuenta para estimar la inflación
verdadera. Uno como consumidor siempre sospecha que los precios “de lista” primero se inflan un
poco para después ofrecer un descuento atractivo. Basta con ver los anuncios de los diarios de los
viernes. El porcentaje de descuento aparece en caracteres tipo catástrofe, y el precio del artículo,
que en definitiva es lo que uno paga y lo que nos debe interesar, pasa prácticamente inadvertido.
Entonces si se toman los precios “de lista” para confeccionar la estadística de precios, se estaría en
algún grado sobre-estimando la inflación. Me imagino que debe ser metodológicamente complicado
tener en cuenta estos factores, pero es tal la necesidad de una estadística confiable a partir de la
falsificación de los índices oficiales, que creo que vale la pena el esfuerzo.
Saludos
Guillermo Bianchi

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 30th, 2010 at 9:23 pm

Guillermo, nosotros si tomamos en cuenta las ofertas individuales (por ejemplo, el tomate esta
rebajado 5% en tal dia). Lo que no hacemos es ajustar por las ofertas de pago con tarjeta por
toda la compra, y otras similares. En realidad estas ofertas no afectan mucho el calculo de
inflacion si se mantiene relativamente constante el porcentaje de descuento en el tiempo. Por
ejemplo, si una canasta cuesta $100 sin descuento y el mes siguiente cuesta $110, la inflacion es
10%. Por otro lado, si se compra con tarjeta y te hacen un 5% de descuento, el costo paso de
$95 ($100 – 5%) a $104.5 ($110 – 5%), lo cual te da una inflacion de 10% de nuevo. La clave
es que el porcentaje de descuento no cambie entre los dos periodos. Las comparaciones con
respecto a varios años atras, como vos mencionas en tu mensaje, pueden verse afectadas )si
antes no se usaban este tipo de ofertas=, pero para calculos mas cortos ‘como los que
realizamos en este sitio’ no importa mucho hacer esa correccion.
Muchas gracias por tu comentario.
Saludos

[Delete] | 

Herni  | junio 26th, 2010 at 12:00 pme

Muy buena la informacion, muy realista!!!
Consulta, hay algún indice que se pueda ver de los aumentos de servicios de emergencias en
Argentina (empresas de médicos a domicilio x ej)con datos históricos?
Si no tienen disponible, donde lo podría consultar y como lo podria encontrar, bajo que medición?
Gracias!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 28th, 2010 at 12:49 pm

Gracias Herni. Lamentablemente nosotros no tenemos datos de precios de servicios de
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emergencias. Quizas podes encontrar informacion en alguna camara o asociacion del sector.
Saludos y gracias

[Delete] | 

SILVITA  | junio 15th, 2010 at 7:44 pme

hola! quisiera saber si seria posible me faciliten los valores de su canasta básica desde el año 2004 a
la fecha, si son datos anuales o trimestrales mejor, por favor aclarame el año base que usas. Puesto
que queremos comparar con los valores del indec. Desde ya muchas gracias
Saludos
Silvita

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:56 am

Hola Silvita,
Publicamos los valores del indice, que te dan la variacion porcentual diaria en el costo de la
canasta. Lamentablemente no podemos publicar el precio en $.
El indice diario (desde diciembre de 2007, cuando comenzamos a recolectar nuestros datos)
esta en
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
Esperamos que te sirva
Saludos y gracias

[Delete] | 

261. 

Oscar | junio 13th, 2010 at 2:17 pme

Estimados Sres de InflacionVerdarera:
Muchas gracias por su informacion ;espero que continuen con su trabajo y los felicito nuevamente
por ayudarnos a manejarnos economicamente en estos criticos momentos.
Saludos Cordiales.
Oscar Ruben Cancino
Peru n· 560
San Miguel de Tucuman

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:44 am

Muchas gracias Oscar por tu apoyo.
Saludos

[Delete] | 
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ludmi  | junio 10th, 2010 at 5:53 pme

Estimados, quisiera saber cuantas fuentes de informacion usan para relevar los precios que usan
para su estimacion.
Entiendo que prefieren no dar especificaciones por que creen que pueden perjudicar a alguien (por
los supermercadistas y los acuerdos de precios es o que?) pero no encuentro en la metodologia la
cantidad de supermercados, almacenes, ferias, etc que relevan y quisiera saberlo.
Se que en muchos casos de estimaciones privadas un 90% de los sesgos estan explicados por estas
cuestiones muestrales.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 11:43 am

Hola Ludmi,
Recopilamos datos en 2 grandes cadenas de supermercados de Bs As. En un contexto como el
de la Argentina, el sesgo muestral es minimo y no puede sostenerse por tanto tiempo. Por
ejemplo, puede ser que uno de nuestros supermercados aumente demasiado los precios con
respecto al resto de los comercios en un mes, pero esta diferencia no puede mantenerse por
varios meses, o se fundirian. Por eso la inflacion anual es probablemente la estadistica mas
confiable (y lamentablemente ha permanecido siempre entre 2 y 3 veces mas alta que la oficial
desde hace ya 3 años).
En nuestro trabajo academico realizamos relevamientos muy similares en otros paises, y como
podes ver en este paper -solo disponible en ingles por ahora-, nuestros indices son capaces de
seguir muy de cerca los indices oficiales en Brasil, Chile y Colombia. Ocurre todo lo contrario
en Argentina, a pesar de que tambien utilizamos relativamente pocos comercios en nuestra
muestra:

http://www.mit.edu/~afc/papers/Paper%20-%20Arg%20v3.pdf

Esperamos que esta informacion te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

263. 

ludmi  | junio 10th, 2010 at 5:33 pme

Estimados, quisiera citar el trabajo que hacen pero me encuentro con algunos baches informativos
que quizas me puedan responder por aca (lei lo mas que pude de estos comentarios pero son
muchos!)

1- ¿cuél es su critica a la nueva metodologia del INDEC?
2- En muchos comentarios hablan de la intervencion, el indice intervenido, etc. Tengo entendido
que la intervencion ya no existe, o tienen informacion de que algunos bienes o capitulos en
particular del indice estan siendo adulterados??? por eso solo estiman el capitulos de alimentos y
bebidas?
3- ¿por qué creen que es mejor seguir con la vieja metodologia que aplicar la nueva con su
relevamiento propio?
4- ¿estan disponibles las bases de datos de los relevamiento que realizan ustedes?
5- ¿En qué informacion se basan para relevar los mismos lugares y productos que lo hacia el indec
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antes del conflicto gremial? ¿o como hacen el relevamiento? perdon mi ignorancia pero no quedo
del todo claro con la info que tienen en la seccion metodologia

Y quisiera aprovechar para preguntarles dos cosas mas que son de opinion… espero puedan
responderlas:
¿que opinan de los comentarios del sr. Salvatore de bs as city? ¿consideran que los afecta?
¿como creen que influye el tipo de informacion que ud. publican en las expectativas inflacionarias?

Espero puedan brindarme la informacion solicitada

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 11:29 am

Ludmi, te respondemos en orden
1) No tiene que ver con la nueva metodologia (formulas o ponderaciones), sino con datos en
bruto (precios individuales) que lamentablemente el INDEC dejo de publicar. Es decir, si
usaramos la nueva metodologia con los precios que relevamos en el supermercado, nuestros
resultados serian muy similares.
2) Estimamos solo Alimentos y Bebidas porque son los unicos datos que podemos recopilar
nosotros mismos. La “intervencion” formalmente puede haber terminado, pero lo concreto es
que la manipulacion de los indices continua.
3) No creemos que sea mejor una u otra metodologia. En rigor, las nuevas ponderaciones del
indec en el IPC otorgan mas importancia a Alimentos y Bebidas (del 31% pasaron al 40%), lo
cual haria mas relevante nuestro seguimiento.
4) Si, los precios diarios de cada producto se pueden ver en la seccion de “Precios”
5) No usamos los mismos lugares y productos que utilizaba el indec. Eso es parte del secreto
estadistico, una de las primeras cosas que el gobierno intento destruir para manipular los
indices. Nuestro relevamiento es en 2 grandes supermercados de Bs As. La muestra es mucho
mas pequena que la del INDEC en terminos de cobertura (tipo de comercios, geografia, etc),
pero es suficiente para demostrar que las estradisticas del INDEC no son confiables.

Lamentablemente no leimos los comentarios del Sr. Salvatore. Tenes algun link o referencia
para encontrarlos?

Con respecto a las expectativas inflacionarias, creemos que un sitio como el nuestro puede
ayudar a reducirlas. Cuando hay tal grado de des-informacion en las estadisticas oficiales, la
gente puede creer que la inflacion es mucho mas alta de lo que realmente es.

Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

ludmi respondió:
junio 22nd, 2010 at 11:53 am

Estimados, gracias por responderme sin embargo sigo teniendo dudas respecto de las preguntas que
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les hice…
Quisiera saber (y perdon mi ignorancia) a que se refieren con que se manipulan los indices en
concreto, por que todo el conflicto surge a raiz del cambio de metodologia y de la falta de un
empalme de las series que realmente permita hacer un seguimiento de la serie de precios. Pero
ustedes dicen que los indices se siguen manipulando… quieren decir que cambian los precios que
relevan?? o es por que usan los precios regulados y los precios de los acuerdos que en la practica no
siempre se respetan?
Y con respecto a la pregunta 5… mi formacion en estadistica es basica, pero entiendo que para que
una muestra sea representativa debe ser bastante mas grande que lo que relevan ustedes… con que
rigurosidad cientifica pueden afirmar que la informacion que ustedes brindan es mejor que la indec
o que con sus estimaciones podemos confirmar que las estadisticas del indec no son confiables, por
que no llego a comprender esa parte… me puse a leer la metodologia del indec y por lo que entendi
ellos tienen UN MONTON de informantes para el IPC GBA… como pueden afirmar que esos dos
supermercados representan la estructura de precios de toda la provincia? podrian decirnos aunque
en que barrios estan esos supermercados?
Les planteo todo esto desde mi ignorancia, pero lo primero que se me ocurre es que si yo en donde
vivo relevo precios en solo dos supermercados estoy dejando de lado a toda la gente que compra en
otros lugares y paga precios muy diferentes, por lo que su afirmacion de que esta es la “inflacion
verdadera” me resulta un poco chocante, pero quizas yo me estoy perdiendo de algun dato sobre
consumo o habitos de los consumidores que me podrian aclarar, no saben cuanto me ayudarian.

Con respeto a los comentarios de salvatore de bs as city, no estan mas ya que fueron levantados…
pero comento como el se iba a ocupar personalmente de que su consultora publicara el phi esperado
lo mas alto posible de manera de hacer politica contra el gobierno, haciendole obviamente perder
muchisima credibilidad a su consultora y en mi opinion a todos los relevamiento privados…

Me sirve mucho su opinion sobre las expectativas inflacionarias, la verdad que no entendia esa
cuestion ya que veo en t odos lados lo diferente que es la percepcion de la gente sobre los precios de
lo que consume y sobre el impacto que tiene en su imaginario, que lo que ustedes publican y veo
que puede calmar algunos recuerdos y miedos hiperinflacionarios de otras epocas… cosa que quizas
en otros paises que no sufieron fenomenos del tipo no pasan

Muchisimas gracias por tomarse el tiempo de responder todas mis dudas!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 28th, 2010 at 12:46 pm

Hola Ludmi,
El empalme de las series o algun cambio metodologico no puede explicar consistentemente por
que dan estimaciones tan bajas todos los meses. Si nosotros utilizamos la mismas formulas y
ponderaciones del INDEC (nueva metodologia), los numeros de inflacion tambien dan ser
entre 2 y 3 veces mas altos. Por eso sospechamos que la manipulacion esta en los precios
individuales (que sospechosamente el INDEC ya no publica)
Con respecto a la muestra, tendria que estar extremadamente sesgada para poder explicar las
diferencias con el INDEC. Es decir, tendriamos que estar usando datos de un supermercado
que aumenta 2 o 3 veces mas que el promedio de precios de la economia, consistentemente por
mas de 3 años. Esto es muy poco probable, ya que son supermercados de cadenas muy
masivas. Ademas, ningun comercio puede sobrevivir mucho tiempo con esa politica de
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precios…la gente compraria en el comercio barato y se fundirian rapido. Finalmente, te
repetimos que hacemos estudios similares en otros paises, con las mismas metodologias, y el
unico en el que hay diferencias relevantes con las estadisticas oficiales es en Argentina.
Sin duda el INDEC tiene una capacidad de monitorear muchos mas precios, puntos de ventas,
etc y cuentan con excelentes tecnicos. Esperemos que en un futuro cercano el gobierno les
permita trabajar en libertad y podamos contar nuevamente con un instituto de estadisticas
confiable, como teniamos en el pasado.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Dr. Javier Pombo | junio 8th, 2010 at 10:36 ame

Que real gilada este sitio. Yo tengo una empresa textil, fabrico produzco y trabajo. Aca se la pasan
molestando con que si aumenta esto o lo otro. Porque no se ponen a laburar !!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:28 am

Javier, se que que no tenes idea del trabajo que es realizar estadisticas de este tipo. En ningun
pais del mundo se computan indices con precios diarios como lo hacemos aqui para Argetina.
Creo que tu mensaje esta mejor dirijido a la dirigencia del INDEC, que malgasta los recursos
de todos los argentinos.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

265. 

Javier Ferreyra | junio 7th, 2010 at 9:23 ame

Mi nombre es Javier Ferreyra, soy Productor Ejecutivo de Gerardo Rozín en C5N en el programa
“Esta Noche” (de Lun a Vier de 23hs a 0hs). Estamos interesados en hacer una entrevista con
ustedes respecto a esta página y su propia medición de la inflación, para tal caso necesitaría un
celular de contacto.
Muchas gracias!

[Delete] | 

266. 

Santiago | junio 6th, 2010 at 6:43 pme

Por no ser un profesional de la economía, les pido, tengan a bien expliocar la diferencia que existe
entre inflación y aumento del costo de vida. Probablemente tenga yo una confusión, y pienso que la
inflación, tiene qye ver con un problema de orden monetario (depreciación de la moneda local)y el
costo de vida tiene que ver con un aumento del promedio en el precio de los bienes y servicios. ¿Es
así? Espero una pequeña explicación.
Desde ya gracias. Cordialmente. Santiago.-

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:23 am

Los indices de inflacion miden el aumento promedio de bienes y servicios que consume una
familia tipo. La diferencia con el “costo de vida” es que la gente puede sustituir productos que
se han vuelto mas caros por otros que sean mas baratos. Si uno quiere medir el “costo de
vida”, debiera tener en cuenta estas sustituciones (y considerar que la “calidad de vida” puede
estar decreciendo tambien al producirse estas susticuciones). En la practica los indices tipicos
de inflacion son una buena aproximacion al costo de vida.

Hay un articulo que escribimos hace unos meses que te explica un poco mejor esta diferencia.

http://www.inflacionverdadera.com/?p=104

Saludos y gracias

[Delete] | 

ludmi respondió:
junio 22nd, 2010 at 12:03 pm

Estimados, en la metodologia 13 del indec dice que el ipc no mide inflacion… y la definicion que le
dan a santiago de inflacion es la que siempre se entendio por IPC… mientras que inflacion el
fenomeno caracterizado por el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios, no la
variacion de precios de una canasta representativa. Y la inflacion puede ser analizada desde
diferentes enfoques y no solo como un fenomeno monetario (por lo que nos enseñan en la facu…)
Pero por ejemplo, les pregunto que viene a representar el tema de las canasta estacionales en la
nueva metodologia, por que eso permitiria sustitucion de bienes como en una medicion del costo de
via o no??? ustedes en sus estimaciones tienen en cuenta esas cosas???
perdon la bateria de preguntas, pero es un tema tan confuso y con tanta carga politica e ideologica
para los que no estamos metidos en el tema.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 28th, 2010 at 12:47 pm

Hola Ludmi, aqui estan las respuestas a tus preguntas sobre el tema del costo de vida.
Saludos y gracias
http://www.inflacionverdadera.com/?p=104

[Delete] | 

Ariel  | junio 3rd, 2010 at 11:28 ame

Hola, estoy buscando para hacer una comparativa respecto de mi sueldo, el indice de inflacion
desde el mes de agosto de 2007 hasta mayo de 2010, si se pudiera les pido si me lo pueden mandar
por mail, desya ya muchas gracias y perdon por la molestia
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:16 am

Ariel, tenemos datos propios desde diciembre de 2007, pero la inflacion acumulada (en
alimentos y bebidas) es de aproximadamente 65% hasta agosto de 2010. Esperamos que te
sirva como una aproximacion.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Elda | junio 3rd, 2010 at 10:46 ame

Muchas gracias, voy a compartirlo enviando a mis colegas, ya que para nosotros es importante las
cifras que ustedes publican.

[Delete] | 

269. 

Luis Maria Lombana sr. | junio 2nd, 2010 at 8:30 pme

Vuestro seguimiento es muy útil. Lamentablemente no siguen los precios de las provincias. Pero ya
es una guía seria. Habrá que ver como influyen la reapertura de las partitarias, y el nivel de las
mismas. Y faltan las paritarias de los empleados estatales. Gracias Por la información.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:14 am

Gracias Luis Maria por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

270. 

marcelo | junio 2nd, 2010 at 5:09 pme

Excelente sitio, agradecimientos a todos los que forman parte de ella, aporta transparencia y
demuestra la inestabilidad que sufre nuestro pais en materia economica, sigan asi.
Estaria bueno que reflejen el desarrollo de otros productos (no solo comestibles) por ejemplo:
precios de inmuebles, rodados, articulos electronicos etc.. Nuevamente gracias por el aporte

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:13 am
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Muchas gracias Marcelo. Hay un indice de electronicos en la pagina, basado en mas de 2000
productos de una cadena de electrodomesticos, que muestra un aumentos consistente en los
precios (al contrario de lo que ocurre en indices similares que construimos en otros paises del
mundo -no disponibles en este sitio-).
Saludos y gracias

[Delete] | 

francisco | junio 2nd, 2010 at 12:59 pme

DESEARIA QUE ESTUDIARAN EL AUMENTO DE IMPUESTOS DE AFIP, A TRAVES DE
MEDIOS INDIRECTOS COMO LA NO ADECUACION DE LOS VALORES MINIMOS DE
LAS LEYES VARIAS ,ES DECIR HAY INFINIDAD DE LEYES QUE TIENEN VALORES DE
OTROS TIEMPOS A PARTIR DE LOS CUALES SE PAGAN MAS IMPUESTOS O SE ENTRAN
EN CATEGORIAS COMO EL MONOTRIBUTO QUE PAGAN MAS Y SUPONEN QUE LA
PERSONA GANA MAS ,LO CUAL NO ES CIERTO ,LO QUE SI AUMENTA SON LOS
GASTOS ,QUE SIN EMBARGO NO SON TOMADOS EN CUENTA PARA EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS, ES DECIR, LA DIFERENCIA ,QUE ES LO QUE LE QUEDA A LA PERSONA
,INGRESO BRUTO MENOS GASTOS NO ES TENIDO EN CUENTA POR LA AFIP, ELLO
REPRESENTA UN AUMENTO PROGRESIVO DE LOS IMPUESTOS , SEGUN LA
INFLACION REAL, A PESAR DEL CAMBIO DE LA TABLA DE ENERO DEL
MONOTRIBUTO ,LA CUAL SE ESTUDIO A PRINCIPIO DEL 2009 CON LOS VALORES
RELATIVOS DE ESA FECHA Y SE APLICO 1 AÑO DESPUES .RECLAMEN ,RECLAMEMOS
TODOS, LA ADECUACION MENSUAL DE LOS MINIMOS DE TODAS LAS LEYES, QUE
BENEFICIEN A LOS CONTRIBUYENTES CON LA EQUIDAD.HAGAN UN INDICE
,PROPONGO QUE DEMUESTRE CUANTO LE ROBA LA AFIP A UN MONOTRIBUTISTA
TIPO,CON VALORES FIJOS DE LAS TABLAS ,Y LA INFLACION VERDADERA, ADEMAS
,MUY IMPORTANTE , EL AUMENTO POR INFLACION DE LOS GASTOS DEL
MONOTRIBUTISTA ,TOMANDO PARAMETROS: COMO EL INDICE INFLACIONARIO
REAL PARA SU MANTENIMIENTO DE SU FAMILIA , MAS EL ALQUILER DE SU
NEGOCIO , Y LOS GASTOS DE TENER UN VEHICULO PARA TRABAJAR, SEGUROS
ACTUALIZADOS ,MANTENIMIENTO,REPOSICION DEL MISMO,AUMENTO DE SUELDO
DE UN SOLO DEPENDIENTE U OBRERO QUE TENGA,y ver que le queda neto y ese neto
compararlo con el minimo no imponible de un dependiente casado.ES MUT IMPORTANTE VER
ESTO EN UN GRAFICO O TABLA ,UNA PROYECCION MIA A OJO ME DICE QUE EN 6
MESES MUCHISIMOS MONOTRIBUTISTAS ,GANANDO REALMENTE MENOS QUE EL
AÑO PASADO VAN A SER EXPULSADOS DEL MONOTRIBUTO POR SALIRSE DE LOS
PARAMETROS ARBITRARIOS DE LA AFIP,LO CUAL SIGNIFICA MAS GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES Y MAS IMPUESTOS SIN QUE ELLO SEA VERDAD
.NO SE COMO EXPRESAR TODO LO QUE VEO EN MI MENTE COMO ESTAFAS DEL
GOBIERNO A LOS CIUDADANOS A TRAVES DE LEYES QUE NUNCA SE ADECUAN A
LA REALIDAD DE LOS VALORES ACTUALES VERDADEROS .NI DECIR DE LOS POBRES
JUBILADOS QUE ESTAN SIENDO ASESINADOS DE HAMBRE Y SUFRIMIENTOS,SOLO
UTILIZANDO PALABRAS MENTIROSAS EN LAS LEYES,LOS NAZIS SON BEBE DE
PECHO EN TECNICAS DE GENOCIDIO ,NO CONOCIAN A LOS GOBIERNOS
ARGENTINOS Y SUS TECNICAS ECONOMICAS PARA LIQUIDAR MASIVAMENTE SIN
QUE NADIE DIGA QUE SON ASESINATOS. ES MI FORMA DE VER LO QUE SUCEDE
CLARAMENTE.NO QUIERO IMPONERSELO A NADIE , SI, QUE LO PIENSEN CON
DETALLE , A VER SI CON UNA JUBILACION DE 800 PESOS O UNA PENSION DE 550
PESOS PUEDE VIVIR NO UNA SINO DOS PERSONAS MATRIMONIO , Y ADEMAS
COMPRAR REMEDIOS ,ALQUILER,VIAJAR AL PAMI VARIAS VECES AL MES PARA
SELLAR UNA RECETA O HACER INTERMINABLES TRAMITES ,GASTOS DE VIAJE ,ETC
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,ETC.Y SIGEN MINTIENDO ,LO DICE TODO EL MUNDO HASTA EL FONDO MONETARIO
SABE QUE NO HAY QUE TOMAR EN CUENTA AL INDEC , ENTONCES ME PREGUNTO,¿
PARA QUE HAY QUE RESPETAR Y MANTENER A UN GOBIERNO CORRUPTO? , PARA
LLEGAR A OTRO DESASTRE COMO EL 2001 , O MAS ATRAS 1989 IPERINFLACION O
1975 IPERINFLACION TAMBIEN.YA LO VIENEN DICIENDO QUE VAMOS HACIA ESO Y
CUANDO EL RIO HACE RUIDO , MUCHA AGUA VIENE ,DICEN ,LA INUNDACION ESTA
A VUELTA DE LA ESQUINA , EN ESTE CASO ,2011, Y SI SIGUEN LOS MISMOS ,
SEGUIRAN CON LA MISMA TEMATICA PORQUE LOS RATIFICARON, Y SI CAMBIAN ,
LOS NUEVOS VAN A TENER QUE BLANQUEAR LA INFLACION ,LO CUAL TAMBIEN ES
UN DESASTRE PARA EL PUEBLO, SIEMPRE LO FUE .NO HAY ESCAPATORIA
,ARGENTINA ES UN CADALSO , CON FECHAS DIFERIDAS. PARA ALGUNOS FUE EL
2001 PARA OTROS HOY Y PARA OTROS EL 2011 ,PERO A LA LARGA TE ALCANZA ,
.lamento ser pesimista ,por eso que quiero hacer algo para que esto cambie y se vea mas claro aun
con ese estudio que les pido al principio de esta carta . gracias por su atencion , si quieren detalles ,
pidanlos , como ejemplo, valores de alquilres minimos que no pagan iva 1500 pesos , ley hecha
cuando equivalia a 1500 dolares , deberia ser hoy 6000 pesos , para no inscribirse y cobrar el iva en
alquileres,.pero un ambiente esta a 1500 pesos, ya paga iva con el consiguiente aumento no solo del
alquiler sino de la suma del iva al mismo , lo cual es una locura total., y asi hay infinitos casos de
leyes.

[Delete] | 

Hernan | junio 1st, 2010 at 4:04 pme

Quisiera saber si tienen datos de cual es la inflacion acumulada desde 1998 a mayo de 2010,
porcentual y absoluto si es q lo poseen… Muchisimas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 10th, 2010 at 9:35 am

Hernan, lamentablemente solo tenemos datos propios desde diciembre de 2007. De 1998 a
enero de 2007 podes usar las estadisticas del indec, antes de que fuera intervenido.
http://www.indec.gov.ar
Saludos y gracias

[Delete] | 

273. 

Federico | mayo 31st, 2010 at 11:21 pme

Antes que nada, los quiero felicitar por la página, que en mi caso, me fue de mucha útilidad. Estoy
haciendo un trabajo para la facultad, donde quiero mostrar la variacion del IPC REAL vs el IPC
INDEC, a partir del 2005 (que es de donde supusetamente, empieza a ver una marcada diferencia).
Uds, tendría el IPC GENERAL REAL, 2005 al 2010 incluido en excel?. sé que es mucho pedir,
pero honestamente me cuesta encontrarlo. gracias, slds y sgian así!. Federico

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
junio 1st, 2010 at 9:33 pm

Federico,
Tenes que usar los datos del INDEC desde el 2005 al 2007 (cuando comenzo la intervencion) y
luego nuestros datos desde diciembre de 2007 en adelante. El unico problema es que hay un
periodo, enero a diciembre de 2007, para el cual no hay datos confiables, asi que vas a tener
que hacer algun supuesto. Nuestra sugerencia es que tomes la tabla del indec:
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls
y al valor del indice en enero del 2007 le apliques una tasa de ajuste que te parezca razonable
para ese año. Por ejemplo, en el 2008 nosotros detectamos que la inflacion real era entre 2 y 3
veces mas alta que la del indec, por lo que podrias hacer ese mismo supuesto para el 2007.
Luego, a partir de diciembre de 2007, podes empalmar nuestro indice de AyB.
Esperamos que la informacion te sirva.
Saludos

[Delete] | 

Hector M. respondió:
junio 2nd, 2010 at 3:15 pm

Para 2007 la mejor estimación es la de Graciela Bevacqua, ex directora de Indices de Precios del
INDEC, quien elabora un índice equivalente al viejo indice del INDEC en la Fac. de c. Económicas
de la UBA. Ella estimó un 23% de enero a diciembre de 2007, basándose en sus propias encuestas y
en datos provinciales. Esa tasa es la que se refiere al total del IPC.
Para 2008-2010, la única estimación del IPC total sigue siendo la de Graciela Bevacqua. En este
sitio, inflacionverdadera.com, en cambio, solo se dispone de la inflación del capítulo Alimentos y
Bebidas. El índice de este capítulo es calculado con las ponderaciones del INDEC, y creo que puede
considerarse válido aunque su base de datos se limita a varios supermercados. En el caso de
G.Bevacquas las encuestas cubren supermercados y otros negocios, e incluye todos los rubros
además de alimentos y bebidas. Esto no desmerece la extraordinaria labor que desarrolla este sitio
para medir las variaciones de la Canasta Básica Alimentaria, y del total de Alimentos y Bebidas.

[Delete] | 

Daniel | mayo 29th, 2010 at 6:01 pme

Gracias a la manipulación de este gobierno en cifras de inflación, pobreza, indigencia, recaudación,
balanza comercial, es decir, en las estadísticas públicas, se ha destruído la confianza. Y sin
confianza, no hay inversiones. Obviamente sin inversiones no hay creación de nuevos puestos de
trabajo, la actividad económica se concentra en un puñado de empresas, la riqueza se concentra y
aumenta pobreza. Es el tercer intento POPULISTA en 27 años de retorno de la democracia que
fracasa. Sarmiento inmortal, nos recuerda: EDUCAR AL SOBERANO. De lo contrario seguiremos
siendo un país de tercer mundo, sin respuestas a los graves problemas estructurales.

[Delete] | 

chbc respondió:
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junio 6th, 2010 at 9:59 pm

todo es culpa de este gobierno? estas seguro daniel? me canse de ver informes sobre el azucar a 5
pesos, y en esta pagina me muestran que esta a 2,36. Balanza comercial: nos da positivo, daniel, no
te olvides de los 90 cuando siempre nos daba negativo. Pobreza e indigencia: bajo, no porque lo
diga el gobierno, lo dicen los privados, a 30 puntos cuando en 2002 estaba sobre 60. trabajo: en un
mundo globalizado, donde el primer mundo esta por encima del 10% y el 20%, nosotros tenemos
8,3%. no lo digo yo, lo dicen los privados. la recaudacion subio un 30%. Daniel, no seas tan
negativo, deja de leer solo clarin, y abri los ojos un poco. Lee las notas directamente de las agencias
de noticias, antes que los medios le pongan sus garras encima, y desperta a la realidad.

[Delete] | 

Segundo | mayo 26th, 2010 at 10:36 pme

Para conciliar una recompósición salarial en base a inflación acumulada desde enero de 2009 hasta
mayo de 2010 inclusive qué parámetros es aconsejable considerar, y de alguna manera según
vuestro estudio cual sería el acumulado en dicho período.

Gracias

[Delete] | 

276. 

OSCAR RUBEN CANCINO | mayo 21st, 2010 at 9:37 pme

Estimado necesitamos conocer la inflacion acumulada de enero 2009 a abril 2010 incluido

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 8:04 pm

Oscar,
Para calcular la inflacion entre 2 fechas, podes bajar este archivo de excel y calcular la
variacion porcentual en el valor del indice entre esos 2 dias.

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Por ejemplo, el 29/05/2008 el indice tenia un valor de 118.2, y al dia de hoy 29/05/2010 es de
168.3, por lo que el aumento acumulado es de (168.3-118.2 / 118.2) *100 = 42.38%.
Esperamos que esto te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

277. 

gladys | mayo 21st, 2010 at 3:50 pme

Hola buenas tardes..por favor quisiera saber los indices de la construccion en buenos aires.muchas
gracias!

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 8:03 pm

Gladys, Mil disculpas pero no disponemos de esa informacion. Saludos

[Delete] | 

Eduardo | mayo 20th, 2010 at 8:05 ame

Gente: muy buena la página. Me queda la duda de lo sucedido en Abril con la brusca caida de
precios. En general, y tratándose de un índice donde confluyen muchos precios distintos,para
registrar una caida brusca debe haber un hecho externo preponderante.
Si miramos por ejemplo el SP500, los cambios bruscos estan dados por noticias que implican
cambios de expectativas. Son 500 indicadores en un solo indice.
Pero no veo que en Abril haya habido un hecho preponderante que justifique tamaña caída. Moreno
puede contra la leche, contra la harina, pero no contra un índice (a no ser que se decrete por ley,
cosa que no sucedió).
Uds. tienen alguna justificación para este cambio ?
Salu2

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 8:02 pm

Hola Eduardo, el mes pasado uno de los supermercados donde obtenemos los datos introdujo
fuertes ofertas en aproximadamente 15 productos basicos que tienen mucha ponderacion en
nuestro indice (lechuga, tomate, papa, cebolla, etc). Lo importante es interpretar la tendencia,
que refleja que los precios de alimentos no aumentaron mucho el ultimo mes. Luego del
aumento de mas del 6% en marzo, esto impica que la inflacion anual es del 25% y no del 90%
(como seria si todos los meses tuviesemos saltos del 6%). Igualmente, 25% es una de las cifras
de inflacion anual mas altas del mundo (despues de Venezuela), lo cual es muy preocupante.
Gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

279. 

David | mayo 19th, 2010 at 12:17 pme

Los felicito por la pagina que es muy completa, les puedo pedir un favor? me podran decir cuál fue
la inflacion real desde Junio de 2008 a la actualidad?
Me refiero a la inflación en general de productos o servicios que consumimos la clase media
(Alimentos / Servicios / Educacion privada / Medicina Privada / etc.)

Muchisimas Gracias!

[Delete] | 

280. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 7:58 pm

Hola David,
Podemos darte la inflacion de Alimentos y Bebidas, que es la que nosotros monitoreamos.
Desde Junio de 2008 el acumulado da 42%.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Miguel Noguera | mayo 19th, 2010 at 10:26 ame

Por favor, ruego me informen sobre la inflación registrada en el país, y si disponen de Tucumán
también, en el período 1-1-2004 al 31-05-2010.-Gracias. Miguel Noguera

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 7:57 pm

Miguel, nosotros solo tenemos datos para Bs As desde fines del 2007. El aumento acumulado
al dia de hoy en nuestros indices es de aproximadamente 68%.
Saludos y gracias

[Delete] | 

281. 

silvina manilov | mayo 18th, 2010 at 11:37 pme

me pueden decir que índice puedo solicitar para que ajusten una deuda de 2 años de cuota
alimenticia? Imagino que debería prorratear los rubros, pero no tengo los índices de cada uno. Ej:
del año 2009 en su totaldad de transporte.
Los que busco son: remedios, alimentos, vestimenta, recreación,transporte.
gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 7:54 pm

Silvina, en teoria deberias usar el IPC del indec, pero como no es confiable desde el 2007, la
alternativa es que uses nuestro indice de Alimentos y Bebidas (que corresponde al 31% del
IPC pre-2007 y 40% del actual). Para calcular la inflacion entre 2 fechas, podes bajar este
archivo y calcular la variacion porcentual en el valor del indice entre esos 2 dias.

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Por ejemplo, el 29/05/2008 el indice tenia un valor de 118.2, y al dia de hoy 29/05/2010 es de
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168.3, por lo que el aumento acumulado es de (168.3-118.2 / 118.2) *100 = 42.38%.
Esperamos que esto te sirva.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Susana | mayo 18th, 2010 at 9:02 ame

Hola: podrían informarme cuál es la inflación acumulada hasta el día de hoy, desde el año 2008?
Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2010 at 7:46 pm

Incluyendo el 2008, la inflacion acumulada en Alimentos y Bebidas es de aproximadamente
68%. Desde enero de 2009, el aumento acumulado es de aproximadamente 32%. Saludos y
gracias.

[Delete] | 

283. 

Dario | mayo 14th, 2010 at 5:50 pme

Hay que aguantar el verso del indec hasta que nos saquemos de encina unos cuantos acreedores,
decir que hay inflación no es un acto patriotico sino todo lo contrario, ya lo corrieron a alfonsin con
la inflación y con la solución “magica” de los economistas, quien siempre terminan defendiendo los
intereses de las corporaciones y no así los intereses del pueblo. Hay que tener paciencia, tiempo, por
supuesto que la paciencia se acaba en algun momento, pero no este el momento, la industria sigue
creciendo y millones de personas que estaban fuera del sistema hoy estan dentro, es por ellos por
quienes por ahora debemos resistir.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 17th, 2010 at 9:23 pm

Dario,

Cuando leemos comentarios como este nos asombra la capacidad que tiene este gobierno para
confundir a la gente.

Esto no tiene nada que ver con los acreedores (que ahora nos van a cobrar cualquier emision
de deuda todavia mas cara en el futuro). Lo que esta ocurriendo es que el gobierno te esta
cobrando a vos un impuesto, que los economistas llaman “impuesto inflacionario”, en forma
de perdida de tu poder adquisitivo. Lo hace imprimiendo mucho billetes que introducen en la
economia (sosteniendo el tipo de cambio subvaluado o pidiendole prestado al Central). Al
principio, los precios ajustan poco y todo parece una fiesta, pero en economia no hay magia.
Poco a poco los precios van a comenzar a ajustar mas rapido y si no cambiamos la politica
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terminaremos con una hiperinflacion. En Argentina nos tomo 30 años solucionar el problema.
Esperemos que no tardemos tanto esta vez.
Saludos

[Delete] | 

Andrea respondió:
junio 13th, 2010 at 4:35 pm

Me quedo con la última frase: “En La Argentina nos tomo 30 años solucionar el problema”. En que
año fue exactamente que solucionamos ese problema?. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:46 am

Hola Andrea, nos referiamos a la decada de estabilidad que vivimos en los 90s.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

chbc respondió:
junio 14th, 2010 at 8:05 pm

hayt bonos ajustables por inflacion, ustedes saben esto. pero seguramente ustedes tienen la receta
para arreglar el problemita de la inflacion, no? porque es dificil, pero ustedes saben como hacerlo,
no? me porian decir como? gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2010 at 10:54 am

No es un problemita, todo lo contrario, es muy grave. La solucion, en terminos de teoria
economica, no es ningun secreto: dejar de imprimir dinero para financiar gastos del gobierno
o una politica de dolar alto (o “peso barato”) y tener una meta de inflacion con un banco
central independiente.

Si realmente te interesa aprender del tema, te recomendamos que leas al economista que mas
sabe de inflacion:

http://www.cavallo.com.ar/?p=174

Saludos y gracias
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[Delete] | 

José M. Vargas | mayo 14th, 2010 at 2:23 pme

Sería posible una página como ésta pero con el salario real? Una serie histórica daría que hablar,
no?
Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 17th, 2010 at 9:10 pm

Es cierto Jose. Nosotros no tenemos tiempo para hacerlo en este momento, pero quias algun
lector del sitio (con facil acceso a series laborales) pueda ayudarnos. Los indices de precio
estan disponibles en formato Excel en la pagina principal. Con justo publicariamos los
resultados.
Saludos y gracias

[Delete] | 

285. 

Oscar Raúl Martínez - Maartillero Público, Dep. Jud. B.Blanca | mayo 13th, 2010 at 3:29 pme

Necesito establecer el costo de vida a nivel general,en la Argentina, o en sudefectgo en B.Blanca,
para emitir dictamen en un expediente judicial en el que estoy trabajando. Respecto desde el mes de
octubre de 2003 hasta la fecha. Soy consciente de la diversidad de criterios para con el actual
gobieno.- Trato de ser lo mas coherente y justo posible, porque de mi depende el pronunciamento de
una resolución judicial. cpstps que a mi entender están lejos de la realidad cotidiana.

[Delete] | 

286. 

sergio | mayo 10th, 2010 at 5:13 pme

hola gente me gustaria ver alguna informacion acerca de los servicios en genreral que ahy hubo
tarifazos y de los grandes luz gas agua comunicaciones transporte impuestos….graicas

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 17th, 2010 at 9:01 pm

Hola Sergio, lamentablemente no tenemos datos de servicios publicos, pero compartimos tu
inquietud. Va a ser un tema muy relevante.
Saludos y gracias

[Delete] | 
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sergio respondió:
mayo 18th, 2010 at 5:31 am

Gracias por responder…todos sabemos que si sumamos todo lo que necesita una familia tipo de 4
personas para sostener la vida decentemente el numero de la inflacion seria mucho mas alto…el
billete de cien no rinde hoy en dia lo que rendia en los 90…..DIOS BENDIGA sigan
adelante.chau.sergio

[Delete] | 

Esteban | mayo 9th, 2010 at 5:05 pme

Primero que todo los felicito por la pagina.

Ahora, mi pregunta es, porque sube un producto como la leche? Que es lo que se encarece? El
pasto? La hectarea?

Saludos

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:32 pm

La leche se encarece (lo mismo que la carne) porque las políticas gubernamentales le dieron a los
productores un precio tan bajo que se vieron obligados a liquidar masivamente las vacas madres.
Más de un millón de terneros no nacieron, se mandaron al matadero una gran cantidad de vacas de
leche o de carne, y se ordeña por lo tanto mucha menos leche. Muchos tambos quebraron. Es uno de
los tantos logros del modelo productivo e inclusivo del gobierno Kirchner.

[Delete] | 

288. 

chbc | mayo 9th, 2010 at 11:53 ame

y la inflacion de abril?? cuando la van a publicar? o… no hay inflacion en abril? espero que los
meses de defluacion tambien hagan tanta alaraca como cuando hay inflacion, eh!? ecuanimidad. lo
malo esta bien que lo publiquen, pero lo bueno tambien hay que decirlo. Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:13 pm

Ahora la publicamos.
Gracias por tu mensaje.

[Delete] | 

289. 

PABLO  | mayo 7th, 2010 at 11:53 pme290. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



HOLA AMIGOS, MUY BUENA LA PAGINA Y SU TRABAJO ES GENIAL, PUEDEN
DECIERME DE QUE MANERA TENER UNA TABLA CON ESOS 140 PRODUCTOS Y SUS
PRECIOS DEL AÑO 1995 O 1996 Y COMPARARLOS CON LOS PRECIOS DE HOY? O EN
QUE PAGINA ENCONTRAR UNA COMPARACION SIMILAR. GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:13 pm

Hola Pablo,
Tendrias que buscar los datos que publicaba el indec en el 96 y compararlos con los nuestros.
Lamentablemente por un acuerdo con quien nos provee los precios no podemos darte una
tabla armada, pero en la seccion de precios podes ver el grafico de cada producto individual
para armarla. Lamentamos no poder proverte una mejor solucion.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Jorge | mayo 7th, 2010 at 12:34 pme

Perdon me olvide el adjunto http://economia.ig.com.br
/sabao+a+r+26+e+havaianas+a+r+176+voce+pagaria/n1237609318746.html

[Delete] | 

291. 

Jorge | mayo 7th, 2010 at 12:33 pme

Aca les enviouna pagina interesante comparativa de algunos productois en distintos paises.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:11 pm

Muchas gracias Jorge.
Saludos

[Delete] | 

292. 

Noel Suarez | mayo 6th, 2010 at 10:02 ame

Hola mi nombre es noel les agradezco la ayuda ya que fui al indec y no me quisieron proporcionar
la informacion si uds. serian tan amables de mandarme lo que tengan sobre los indices de la canasta
basica, es pàra un trabajo de estadistica de la facultad gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:11 pm

Hola Noel,
Nuestros indices estan siempre disponibles debajo del grafico en la pagina principal. Este es el
link en formato excel:

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Esperamos que te sirvan.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Alejandra  | mayo 5th, 2010 at 10:23 ame

Saben donde puedo encontrar la evolucion de los precios de pañales descartables?

Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:10 pm

Alejandra,
Te acabamos de responder por email.
Saludos y gracias

[Delete] | 

294. 

Nestor | mayo 5th, 2010 at 7:37 ame

Si se ESTIMA una inflacion ANUAL de 28,2% en alimentos y bebidas, eso significa que el índice
MENSUAL es de 2,35% (28,2 dividido 12). Entonces, ¿por qué tantas críticas al INDEC? El tema
de la inflación está manijeado por los medios, pero francamente nos olvidamos lo que es tener una
inflación MENSUAL de 20% (anual de 240%), como fue el PROMEDIO marcado por el INDEC
entre los años 1973 y 1986.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:02 pm

El calculo que haces es aproximadamente correcto. Uno puede tener inflacion de 28% con 4
meses de ~6% o 12 meses de ~2%.
El problema es que el INDEC dice que la inflacion anual es de aproximadamente 10%. Para
ellos la inflacion mensual da 2% solo en meses como marzo, cuando nosotros detectamos un
6%.
La diferencia anual es muy relevante para cualquier asalariado que no recibe un ajuste
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similar en sus ingresos.
Muchas gracias por tu comentario.
Saludos.

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:38 pm

Añado a la respuesta anterior que la tasa anual es el acumulado de las tasas mensuales calculado
como interés compuesto: Si en cuatro meses, por ejemplo, la inflación fue de 3%, 1.5%, 2% y 2%,
el acumulado de esos cuatro meses es: 1.03 x 1.015 x 1.02 x 1.02 = 1.0877, es decir 8.77%. La tasa
mensual promedio acumulativa equivalente es la raíz cuarta de 1.0877, o sea 2.12%. Para 12 meses
es similar (son doce factores que se multiplican, y para la mensual promedio se saca la raíz
duodécima).

[Delete] | 

Nestor respondió:
mayo 10th, 2010 at 9:19 pm

Los aumentos que recibimos los asalariados se dan por paritarias y no por el INDEC. Si bien
seguramente en las discusiones entra el índice del INDEC, los aumentos no se basan en esto. POR
EJEMPLO, para este año recibiremos un incremento de poco más del 20%, más de la inflación que
marca el INDEC.

Por otro lado, ¿cómo influye que el índice de Abril de las CONSULTORAS PRIVADAS (anunciado
por Marcelo Bonelli de TN) es de CERO% y se espera otro CERO% para Mayo?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 17th, 2010 at 9:04 pm

Asi es, pareciera que Moyano negocia con nuestros indices, porque siempre anuncia que va a
pedir un porcentaje similar al que arrojan nuestras cifras de inflacion anual. El problema es
que poca gente recibe aumentos de ese tipo en sus salarios. Los mas pobres. que no pertenecen
a gremio alguno, son los que mas sufren en ese contexto.

Con respecto al 0% de abril vs el 6% de marzo, lo que indica es que la inflacion anual es de 25
a 30% y no 90% (como tendriamos si todos los meses aumentaramos 6%).

Saludos y gracias.

[Delete] | 

Javier Pombo | mayo 3rd, 2010 at 3:41 pme296. 
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Estimados, están teniendo en cuenta (ajustando por) las reducciones en los tamaños de los envases?
Por ejemplo el queso crema Casancrem Descremado fue reducido nuevamente de 310 a 300 grs.
Además me contaron del Serenito igual acción.
Los felicito por vuestro trabajo en pro de la transparencia.

Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:57 pm

Hola Javier,
Nosotros siempre tomamos el precio de exactamente el mismo producto, con el mismo tamano
de envase, por lo que nuestros indices no se ven afectados.
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Alejandro Cortese | mayo 2nd, 2010 at 4:55 pme

Estimados, excelente la pagina y la informacion que brindan. Sera posible además organizar una
serie de tips para luchar contra la inflación. A modo consejo para la poblacion actual. Se me ocurren
muchas sugerencias para el consumidor que dia tras dia debe comprar y se encuentra con aumentos
de precios.
Si me permiten quisiera trasmitir algunos de estas sugerencias para que el ciudadano promedio abra
los ojos y no se asuste de la inflación, ya que el poder de mantener los precios es nuestro.
Mil gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:53 pm

Hola Alejandro,
Por favor sentite libre de dejar tus sugerencias como un comentario del sitio. Nosotros lo
publicaremos con gusto (y esta es una de las secciones que mas visitas recibe de todo el sitio,
asi que seguro lo leeran muchas personas.)
Saludos y gracias

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:40 pm

Para luchar contra la inflación: Elegir un gobierno que no financie sus gastos con emisión monetaria
(como el actual). Para ello ese gobierno debe ser austero en sus gastos y honesto en el manejo del
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dinero recaudado. También sería bueno que haga pagar los impuestos a todo el mundo, mejorando
la eficiencia recaudatoria.

[Delete] | 

Alejandro respondió:
mayo 18th, 2010 at 8:12 pm

Mil Gracias a todos!

Me sumo a todo y es un gusto conocer gente que este de pie diciendo ¡Basta de Inflacion!
Soy estudiante de Ciencias Economicas y unas de las leyes de la Oferta y la Demanda es que al
escasear la demanda, la oferta baja el precio.
No es que no vea la cuestion con una óptica macroeconomica, solo es que seria bueno que se sepa
por todos los medios que la inflacion genera inflacion en una escalada ascendente que cuando uno
quiere remediarlo el agua nos tapa la cabeza.
EJEMPLO
Precio Combustibles: Cada vez que se anuncia que hay aumento de precios, vemos largas colas en
las estaciones de servicio. Esto estimula a que las petroleras vuelvan a anunciar otro aumento, ahora
este es real? O es un mecanismo de generar mayor facturacion?

[Delete] | 

GUSTAVO respondió:
mayo 10th, 2010 at 8:38 pm

SI TE PARECE INTERCAMBIAMOS IDEAS AL RESPECTO. HACE AÑOS QUE ESTUDIO
LA INFLACION EN EL PAIS Y SOBRE TODO LA (FLOJA Y DEBIL) CONDUCTA DE LOS
CONSUMIDORES. HACE POCO PRESENTE UN PROYECTO EN DEFENSA DEL
CONSUMIDOR, ESPERO QUE LO IMPLEMENTEN. SALUDOS.

[Delete] | 

Alejandro respondió:
mayo 18th, 2010 at 8:14 pm

Estoy de acuerdo y conta conmigo, es mi anhelo que los argentinos nos unamos contra los grandes
grupos economicos que diezman a los consumidores.
Gracias y Saludos

[Delete] | 

Alejandro QA  | abril 30th, 2010 at 10:59 pme

Hola muchachos,

Me comentan por favor porqué razón decidieron no contestar a mis comentarios de fechas 25 y 26
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de abril? Tienen mi correo electrónico, me parece que una muestra mínima de cortesía sería
hacerme saber su razón.

Si les parece, se los agradeceré.

Siempre cordialmente,
Alejandro QA.

[Delete] | 

Alejandro QA respondió:
abril 30th, 2010 at 11:20 pm

Muchachos, me he dado cuenta de que mis comentarios siguen allí abajo y no son los únicos sin
respuesta aún, así que, mil disculpas ;-)

Sin embargo sería interesante, como dice raft (abajo) a qué productos se debe la caída asombrosa
del índice. Natalio Ruiz se hizo eco de la sorpresa:
http://elhombrecitodelsombrerogris.blogspot.com/2010/04/que-paso-le-cayo-un-rayo-la-antena.html

Saludos cordiales,
Alejandro QA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:15 am

Alejandro, gracias por el link. Contestamos tu otro mensaje.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:11 am

Alejandro,
Disculpanos. No contestamos los comentarios todos los dias. Ya respondimos a tus otros
mensajes. Perdon por la demora.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Jose Castillo | abril 30th, 2010 at 3:52 pme

Yo les envié un mensaje que no aparece en el foro.(Lo han borrado)

Básicamente se trata del descenso de casi 10 puntos de un dia para otro entre el 24 y 25 de Marzo
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¿No hay un error? ¿No es demasiado grande el salto?, incluso les envíe los valores de los indices.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:12 am

No lo borramos, sino que hasta que no lo leemos no queda aprobado (no esta visible para el
publico). Disculpas por la demora, ya contestamos tu otro mensaje.
Saludos y gracias

[Delete] | 

raft  | abril 30th, 2010 at 9:29 ame

Por favor, cuando comenten la evolucion de precios del mes podrian detallar a que se debe la caida
de los indices en la ultima semana? que productos inciden mas en ella?

saludos y gracias

[Delete] | 

raft respondió:
mayo 3rd, 2010 at 9:50 am

y ahora rebotaron….!
Creo que en casa compramos para la ensalada mixta (donde veo los mayores cambios) justo en la
ventana en que estuvo barata.
Un buen servicio público sería un widget que diga “hoy es un buen día para……” (y se genere un
plato que acaba de bajar de precio: fideos con salsa filetto, ensalada mixta, vacio con papas, etc”

saludos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:55 pm

Raft,
Es buena idea la del widget. Veremos si podemos instrumentarlo. Saludos y gracias.

[Delete] | 

300. 

Miguel | abril 29th, 2010 at 10:46 pme

Es posible saber cual seria el salario minimo de un trabajador, que integra una familia tipo desde ya
muchas gracias
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 30th, 2010 at 1:51 pm

Miguel,
Lo que buscas es el costo en pesos de algo como la canasta basica que computamos. Nosotros
podriamos publicar este dato, pero la verdad es que traeria mas confusion que otra cosa, ya
que nuestra canasta no es necesariamente la mas barata que se puede conseguir. El motivo es
que nuestro foco no esta en el nivel de precios en pesos, sino en el cambio que ese nivel tiene en
el tiempo, o la inflacion (donde en principio no hay grandes diferencias entre diferentes
canastas, como se ve en los indices de AyB con 150 productos y CBA con 40 productos).
Lo que es innegable es que los valores de la canasta basica alimentaria que reporta el gobierno
son extremadamente bajos en comparacion a nuestros datos.
Saludos y muchas gracias.

[Delete] | 

Fede | abril 29th, 2010 at 3:20 pme

Hola
Noto tanto para la CBA como para AyB una caída cercana al 7% entre el 24 y el 25 de abril.
¿Es correcto ese dato?
En caso afirmativo, ¿a qué obedece? ¿qué productos bajaron de precio tan abruptamente?
Desde ya, gracias por las respuestas.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:10 am

Fede, recien lo explicamos en un comentario a otro visitante del sitio. Tuvo que ver con un
caso excepcional de ofertas en uno de los supermercados donde monitoreamos los precios (que
justo coincidian con los productos exactos que usamos en el indice y con alta ponderacion). Ya
se revirtio gran parte de esa caida, y como son ofertas es probable que no duren mas de una
semana.
Saludos y gracias por tu mensaje.

[Delete] | 

302. 

Miguel | abril 29th, 2010 at 11:43 ame

¿Alguien sabe por qué los índices se estancaron en abril? La inflación anual no para de caer (en
parte porque en abril del año pasado hubo bastante inflación)

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:08 am

Los indices anuales caen porque en abril no hubo aumentos significativos en ninguno de los
indices. De cualquier manera, la inflacion anual sigue cercana al 30%, que es muy alto.
Veremos si la tendencia mas estable de abril se mantiene en los proximos meses.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Hector M. | abril 28th, 2010 at 7:53 pme

INDICE DE ELECTRONICOS. Comprendo que este índice es un mero suplemento, y no han
puesto en el mismo mucho trabajo teórico o metodológico, pero lo pueden mejorar con poco
esfuerzo.
1. PONDERACIONES. El IPC (versión 1998) tiene ponderaciones para algunos electrónicos, o
grupos de electrónicos. Sin embargo, creo que no son las más adecuadas por ser muy generales y
por corresponder a una etapa de mayor apertura de la economía (encuesta de gastos de 1996). Si los
precios se recogen en una sola cadena de venta de electrónicos o electrodomésticos, tal vez se
puedan encontrar ponderaciones según ventas. En algunos países (como Gran Bretaña) se ha
comenzado a usar índices de ponderación actualizada en forma continua o muy frecuente, sobre la
base de los datos de código de barras de los principales negocios. De esa manera el índice puede
convertirse en un índice con ponderaciones actualizadas, o con el promedio entre las del período
base y las actuales. Pero aunque sólo consigan los datos de un período determinado, eso puede
servir como base para establecer ponderaciones. Los índices simples no ponderados, en artículos
donde hay enormes diferencias de precio (p.ej entre un plasma enorme y un CD virgen o unos
auriculares), pueden conducir a grandes sesgos.

2. REEMPLAZO DE ARTICULOS. Ustedes excluyen del índice cualquier diferencia de precio
originada en un cambio de marca o modelo. Ese es un sesgo muy serio, porque es acumulativo. Una
forma de corregirlo, medio a lo bruto, sería definir los artículos de una manera relativamente
genérica (p.ej., TV LCD 18-22 pulgadas) de modo que dentro de esa categoría se puedan ir
modificando los modelos. Así el IPC base 1998 del INDEC tiene categorías como “saco sport de
hombre” que miden la variación de precios entre diferentes sacos se encuentran en las tiendas a
medida que pasa el tiempo.
Otra forma de reducir al menos el problema consistiría en conseguir ponderaciones para categorías
de productos (por ejemplo: PC de escritorio, equipo de audio minicomponentes, notebook de 14″ o
más, TV plasma, etc.), y usar índices simples no ponderados para agregar las variaciones de precios
DENTRO de cada una de esas categorías. Así, por ejemplo, se promediarían en forma simple las
variaciones de precio de las notebooks o de los minicomponentes, pero esa categoría recibiría luego
una ponderación.
Lo ideal sería realizar un pequeño estudio hedónico para determinar la valoración que el
consumidor le atribuye a distintos atributos del producto, y luego hacer un ajuste por cambio
cualitativo al medir la variación de precios. Si pueden tener acceso a cifras de ventas, el estudio
hedónico puede basarse en ellas, sin necesidad de hacer encuestas a la gente. La regresión del precio
contra variables que representan diversos atributos (tamaño de pantalla, tamaño de disco duro, etc),
muchas de las cuales son dummies, puede generar coeficientes hedónicos para cada atributo. Sería
una importante contribución ya que (hasta donde sé) no se han hecho tales estudios en la Argentina.
Podría servir de base, en el futuro, para incorporar ajustes hedónicos de calidad cuando este país
vuelva a tener un índice de precios al consumidor.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:06 am

Gracias Hector. Nuevamente excelentes tus aportes.
Con respecto al punto 1), lamentablemente no tenemos datos de volumen de ventas para
construir ponderaciones. En el punto 2) lo ideal es hacer un estudio de precios hedonicos,
como mencionas. Con respecto a usar indices simples dentro de cada categoria, creo que no
evitariamos el problema de nuevos productos, ya que El dia en el que se introduce un nuevo
producto no habria variacion de precio para promediar.
Gracias nuevamente por tus comentarios.
Saludos

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:49 pm

Un indice simple dentro de una categoría (por ejemplo un promedio de varios televisores de LCD de
cierta dimensión) implica perfectas sustituibilidad entre ellos. Si el promedio de octubre se basa en
cuatro marcas, y para noviembre aparece una quinta marca, se usa simplemente el promedio de
ambos meses. El nuevo producto debería recibir una ponderación diferente, claro, pero si no hay
ponderaciones ello es imposible. Simplemente se promedian las variantes de ese artículo (TV LCD
19″) que estén en el mercado en un determinado mes, y se dividen por las que estaban el mes
anterior, que podrían no ser las mismas. Así procedía el INDEC desde 2000, en la serie basada en
1998.

[Delete] | 

Hector M. | abril 28th, 2010 at 11:12 ame

Otra pregunta similar a la anterior se refiere a los productos estacionales, como las frutas. Si ustedes
continúan incluyendo, digamos, los duraznos hasta que éstos desaparecen de las góngolas,
probablemente para entonces los duraznos estarán un poco caros (fin de temporada) y entretanto
habrá otras frutas que estarán más baratas (por ejemplo peras). El INDEC tiene algunas normas para
las frutas y verduras, utilizando una “canasta variable” compuesta por las variedades que estén
presentes y sean más económicas en cada momento particular del año. Pero es un problema bastante
difícil de resolver, sobre el cual se ha escrito mucho en la literatura científica acerca de los índices
de precios.
Hay diversos enfoques. En uno de ellos se toman las cuatro o cinco frutas más baratas que existan
cada día en las góndolas, sean cuales fueren (a partir de una lista predeterminada de por lo menos
10-12 frutas). Este procedimiento es aceptable, aunque puede resultar engañoso, porque las frutas
tienen mayor o menor contenido de agua, de modo que un kg de manzana será siempre más caro
que un kg de sandía, y se compra y consume por lo tanto diferente cantidad (casi nadie se come un
kg de manzanas de un saque, pero muchos pueden comerse un kg de sandía sin problemas, por su
alto contenido de agua). La diferencia de precio por kg entre manzana y sandía puede ser amplia,
aun cuando el precio por “kg de materia seca” fuese el mismo para ambas.
Me gustaría que la metodología aclarase mejor como proceden en estos casos.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:42 pm

Hector,
No hacemos ajustes por estacionalidad. Si un producto desaparece, mantenemos el precio
constante hasta que vuelve a aparecer. Es cierto que de esa manera toda la inflacion se
acumula cuando vuelve a haber stock en ese producto, pero nos parece aceptable dado que en
general los productos que usamos siempre estan es stock y sus variaciones estacionales (mas
caros o mas baratos) se balancean a largo plazo.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Hector M. | abril 28th, 2010 at 10:58 ame

Dice la metodología: “La lista de productos es siempre la misma. Si un producto está fuera de stock
un día, imputamos el precio del día anterior. A los 30 días de estar fuera de stock, consideramos que
el producto ha sido descontinuado y lo reemplazamos por otro producto de identicas características
y precio.”
Pregunta: ¿Qué pasa si el precio del nuevo producto no es exactamente el mismo del anterior? ¿Se
considera como un cambio de precio?
Justificación: En EEUU se ha comprobado que los precios “salientes” tienden a ser (en promedio)
un poco más alto que los precios “entrantes” en la muestra (lo cual es lógico, pues los más caros
tienden a ser discontinuados cuando hay alternativas similares más baratas). Si el índice del nuevo
producto (precio el día t / precio en el día 0 de ese producto) se “engancha” directamente con el
último índice del producto anterior, se deja de registrar la diferencia inicial de precio entre ambos
productos. Además, muchas veces el nuevo producto no es exactamente igual. En realidad ustedes
probablemente sustituyen un producto discontinuado con otro de “similares” características y
probablementer “en el mismo rango de precio”, pero no necesariamente de “iguales” características
y con “el mismo” precio. Por otro lado, ¿lo sustituyen recién un mes después, luego de repetir el
mismo precio durante 30 días? Esto omitiría cualquier inflación que haya habido en ese rubro
durante el mes. Otro aspecto: Además del precio, una de las características que los distinguen puede
ser la marca, que la gente distingue a la hora de comprar.
Recomendación: Si un día no hay un producto, pueden reiterarle el precio del día anterior, pero ese
procedimiento (en este contexto de inflación alta) no debería prolongarse por más de una semana.
Entretanto, en esa misma semana tendrían que comenzar a recoger el precio de un producto
sustituto. Cuando decidan reemplazar el viejo producto con el nuevo, habría dos alternativas: hacer
entrar de golpe el nuevo producto, que posiblemente signifique un salto de precio, o bien corregir
retrospectivamente el índice usando el nuevo producto desde el día en que empezó a faltar el viejo
producto. Una tercera alternativa para aquellos productos cuyas especificaciones frecuentemente
cambian (por ejemplo yogures) consiste en tomar siempre un conjunto de varios similares, de dos o
tres marcas. Si falta uno, se usa el promedio de los otros, hasta que el primero sea reemplazado.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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mayo 10th, 2010 at 3:28 pm

Hola Hector,
La idea original era sustituirlo recien a los 30 dias, luego de repetir el mismo precio anterior.
Como bien mencionas, esto ignoraria la inflacion de ese mes. En la practica nunca tuvimos
que preocuparnos por este tema porque los 150 productos iniciales que elegimos son
productos basicos o de marcas muy famosas que nunca dejaron de estar en stock por periodos
prolongados de tiempo (salvo que sean estacionales). Nuestra intencion es esperar a que esto
sea un problema en la practica y decidir en ese momento como hacer correctamente el ajuste.
En principio un promedio de aumentos en marcas similares parece correcto.
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Hector M. | abril 27th, 2010 at 2:12 pme

Me gustaría saber si se han planteado hacer un cálculo aproximado de las variaciones del
coeficiente de Engel (gasto alimentario / gasto total de consumo), no todos los días sino con
intervalos más largos (por ejemplo una vez por año), a fin de tener alguna estimación de la la línea
de pobreza. En efecto, la línea de pobreza es igual a la línea de indigencia (precio de la canasta
básica alimentaria) multiplicada por el coeficiente de Engel. Este coeficiente, para el caso de la
línea de pobreza, se calcula para los hogares de sectores medio-bajos (generalmente los deciles 8 y
9 de la distribución del ingreso), y suele estar alrededor de 2.5, pero varía según que los precios de
alimentos crezcan más rápido o más lento que los precios del resto de bienes y servicios. En la
década del 90 los precios de los alimentos representaban alrededor del 45% de la línea de pobreza,
pero en los años 2000s pasaron a ser un poco menos porque muchos servicios tenían precios
congelados (luz, transporte, etc). De todas maneras, otros servicios iban aumentando, y también
aumenta la indumentaria, los artículos de limpieza, los remedios, los servicios privados (plomero,
peluquería, los artefactos electrodomésticos, etc), de modo que actualmente el gasto alimentario de
los que están justo encima de la pobreza podría ser del orden de 2.5 a 3.0, pero el valor correcto no
se conoce dado que ya no tenemos un Instituto de Estadística y Censos, y la encuesta de gastos de
los hogares de 2006 no se ha publicado.
En última instancia podrían publicar dos estimaciones de la línea de pobreza de base, por ejemplo
usando coeficientes de Engel de 2.5 y 2.8, o de 2.5 y 3.0, que son probablemente los valores entre
los cuales se encuentra, y a partir de allí actualizarla según precios de alimentos y no-alimentos.
Por otro lado, si ustedes hiciesen un rápido relevamiento de precios, o algunos grupos focales de
hogares, podrían llegar a alguna cifra aproximada de base para el coef. de Engel.
A partir de allí, el seguimiento de algunos precios clave (servicios públicos, algunos servicios
privados, artículos de limpieza, artefactos, etc) podría permitirles, a un costo relativamente bajo,
tener un estimado de la línea de pobreza, y no sólo la línea de indigencia. Para poder ponderar los
distintos precios de no-alimentos cuyos precios supervisen necesitarían conocer la composición
porcentual interna de la canasta básica no-alimentaria, es decir de los distintos bienes y servicios no
alimentarios, pero esa estructura porcentual probablemente no ha cambiado mucho en su
composición interna (aunque sí respecto a los alimentos).
En fin, es una idea.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:38 pm

307. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Hola Hector,
Hace un par de meses un economista de la Universidad de La Plata nos contacto con una
pregunta similar. Probablemente una buena aproximacion sea tomar el costo de la canasta
alimentaria del Indec en el 2007, ajustarla por nuestro indice y luego multipliarla por el
coeficiente de engel del Indec (o hacer un rango como vos propones, con una estimacion
conservadora y otra que asuma una diferencia mayor). Estabamos esperando que nos
enviaran estos datos, pero si vos tenes alguno de estos calculos ya hechos, por favor no dejes
de avisarnos y los publicamos en el sitio.
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:45 pm

El problema del coeficiente de Engel del INDEC es que no es una constante. Se actualiza
mensualmente según el índice de precios de no-alimentos (que es una parte del IPC). Sugiero
utilizar la estimación de ese componente del IPC que produce Buenos Aires City, que sigue la
misma metodología que seguía el INDEC hasta la intervención.

[Delete] | 

Hector M. | abril 27th, 2010 at 12:52 pme

CASTIGADO POR PROGRESAR. Desde que me pasé a Windows 7 de 64 bits, ya no puedo ver
los gráficos de este sitio. Se requiere un Flash Player de 64 bits. La empresa (Adobe) cortésmente
me informa que aún no lo han publicado, que están trabajando en ello, pero que no pueden dar una
fecha.
Me aconsejan entretanto volver a usar el Internet Explorer viejo (de 32 bits). Como decía Giuseppe
Verdi, “Torniamo all’antico, sará un progresso”.

[Delete] | 

Alejandro respondió:
mayo 7th, 2010 at 9:24 pm

En realidad castigado por no investigar, yo estoy corriendo windows 7 ultimate y veo los graficos y
todo a la perfeccion, inclusive veo todo lo de flash.

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 10th, 2010 at 4:43 pm

Por favor indicame como hiciste. Solo los puedo ver con un browser de 32 bits como el Chrome.

[Delete] | 
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Alejandro QA  | abril 27th, 2010 at 9:00 ame

Señores,

Alguno de los responsables que venga y visite el sitio. El 26 de abril, la misma historia,se repite el
mismo índice que retrotrae los valores a mediados de febrero.

24-04-2010 173.9 158
25-04-2010 164.2 149.9
26-04-2010 164.2 149.9

Aunque hubiera habido baja de precios, es imposible semejante escala.

Se trata evidentemente de:
a) Un error del sitio o del sistema
b) Un hackeo.
c) Moreno detectó los precios que se miden y mandó a Coto a actualizarlos al portal digital.

Si es c), yo sabía, en el momento en que publicaron su lista de productos, que esto iba a pasar…

Espero sinceramente que sean a) o b). Sino, chau índice.

Gracias por el servicio que prestan.

Saludos cordiales.
Alejandro QA.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:44 am

Alejandro, te respondimos en un comentario anterior. No sabemos si la opcion c) tiene algo
que ver con las ofertas que observamos, pero de cualquier manera son precios insostenibles
que no podian durar muchos dias.
Saludos y gracias

[Delete] | 

309. 

Rony | abril 26th, 2010 at 11:20 ame

Hola busco el item pollo fresco para seguir los aumentos del mismo y solo encuentro pollo en
mitades o pollo sin piel. El pollo fresco entero es el que consume el 90 % de la gente, si uds toman
como referencia el precio de estos últimos para conformar un indice de precios estamos como el
gobierno en un camino equivocado. En el listado de productos que uds dan para hacer el
seguimiento de precios debe decir POLLO FRESCO PRECIO POR KILO
Saludos
Rony

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
abril 30th, 2010 at 1:38 pm

Gracias Rony por el comentario. La eleccion de los productos que incluimos en el indice tiene
que ver con la disponibilidad diaria de precios. De cualquier manera, la diferencia de inflacio-
entre el pollo fresco y el sin piel no puede ser muy grande. Pero vale la aclaracion.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Alejandro QA  | abril 25th, 2010 at 8:38 pme

Señores, me parece que hay un error grosero en los datos publicados hoy (25/abril), que retrotraen
los índices a mediados de febrero.

Sólo veo aumentos en todos lados y los mismos datos de aumentos en los primeros gráficos de este
sitio. Aumentos de la semana, entre el 10% y el 20%. Aumentos de hoy, entre el 5% y el 17%…

Pls, prestar atención al valor para el “Indice de Precios” publicado para el 25 de abril.

Gracias.
Saludos cordiales.
Alejandro QA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:39 am

Hola Alejandro,
La caida del 25/4 fue causada por uno de los supermercados donde obtenemos los precios tuvo
ofertas muy fuertes en varios productos que tienen un peso muy alto en nuestros indices, como
el tomate (-50%, de $7.99 a %3.99), la Banana (-30%, de $4.99 a $3.49), la lechuga (-72%, de
$10.99 a $2.99), la papa negra (-33%, de $2.99 a $1.99), entre otros. Esto se puede comprobar
accediendo a la pagian de precios individuales.

Es un caso excepcional, ya que casi todas las ofertas mas fuertes del supermercado
coincidieron con los productos que nosotros utilizamos en la canasta.

Por su naturaleza, las ofertas duran solo pocos dias, y ya se revirtieron varios precios durante
el dia de hoy.

Disculpas por la demora en contestar tu comentario.
Muchas gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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No creo que haya 10 puntos de diferencia de un dia para otro entre el 24 y 25 de Abril Por favor
verifiquen si hay un error,

josaca@infovia.com.ar

[Delete] | 

JOSÉ respondió:
abril 28th, 2010 at 11:16 am

RESPONDIENDO A SU DUDA:

dia 24/4 173,9——-158,0
dia 25/4 164,2——-149,9

Diferencia 9,7——- 8,1

Me parece que no estoy equivocado, pero en estas condiciones los datos comienzan a ser dudosos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:46 am

Jose, La caida fue causada por ofertas muy fuertes en varios productos que tienen un peso
muy importante en nuestra canasta. Fue un caso excepcional y ya ha comenzado a revertirse.
Para mas informacion, por favor consulta nuestra respuesta en este comentario:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=49#comment-1925
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:41 am

Jose, le acabamos de responder a otra persona un comentario similar. La caida fue causada
por ofertas muy fuertes en varios productos que tienen un peso muy importante en nuestra
canasta. Fue un caso excepcional y ya ha comenzado a revertirse. Para mas informacion, por
favor consulta nuestra respuesta en este comentario:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=49#comment-1925
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

francisco | abril 24th, 2010 at 9:05 pme

Hola.
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Visito su país al menos 3 veces al año y cada vez que voy me asombro con lo que veo en el
supermercado, realmente no sé como hacen para soportarlo.
Me gustaría que me explicara como es que en España un kilo de lentejas vale 0´90€ (5 pesos) y en
Argentina casi 11$, la leche en brick de 1 litro 0´50€ (2´60$) 3´20$ Argentina, arroz largo fino
0´75€ (3´90$) en Argentina 12´10$ y asi pasa con la mayoría de los productos del supermercado, de
la electronica ni hablamos los precios en Argentina estan a mas del doble, con la ropa pasa lo
mismo, en cualquier Carrefour de España la misma marca de ropa vale la mitad que en Argentina.
Teniendo en cuenta que los costos laborales, transportes, energia, etc.. en España son mas caros
como puede ser que en Argentina sean los precios mucho mas elevados.
Le agradezco su respuesta. Gracias
Un saludo

[Delete] | 

Arturo respondió:
mayo 15th, 2010 at 1:18 pm

Bueno, yo soy español y llevo 8 años viviendo en Argentina. El tema es complejo: por un lado,
tienes los impuestos abusivos y arbitrarios del país, y por otro, un cierto remanente a nivel
consciente o subconsciente de la hiperinflación. Aquí, cuando algo se vende bien a 1 peso, los
comerciantes no tratan de vender mejor a 0,90$, sino que prueban a ver si se sigue vendiendo bien a
1,50$… Si multiplicas esta misma actitud por toda la cedena comercial, te darás cuenta del
disparate económico que representa.

un saludo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 17th, 2010 at 9:38 pm

Arturo, obviamente que el vendedor quiere el precio mas alto que pueda obtener, asi como vos
queres el salario mas alto que alguien te pueda pagar. Pero eso no tiene nada que ver con la
inflacion. En una economia de mercado la competencia hace que el vendedor que puede pone
el precio a $0.90 y se queda con todas la ventas. En ese contexto, si el gobierno quiere que
bajen mas los precios lo que tiene que hacer es bajarle los costos a los empresarios (asi $0.80
se vuelve rentable y alguien lo ofrece). En esto estas totalmente acertado con tu comentario de
los impuestos abusivos.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Gustavo | abril 22nd, 2010 at 4:21 pme

Esta bien. El gobierno rompio el termometro. La fiebre existe y es palpable. Lo que no encuentro en
ningun lugar es lo que hay que hacer. No hay nada que los consumidores podamos hacer? Si el
empresario A invierte y aumenta su oferta de productos y el empresario B no invierte nada y
aumenta los precios. No hay forma de asignar premios y castigos ?. Los consumidores cuando la
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inflacion se acelera perdemos la referencia del precio y estamos a merced de cualquier aumento.
Este sitio ayuda a conocer una inflacion mas cercana a la real.(tenemos el termometro), pero y el
remedio ?. Todo el mundo actualmete tiene DEFICIT FISCAL, crece poco, pero no padecen esta
maldita inflacion.
Hay que encontrar los mecanismos para que el consumidor CASTIGUE a determinados productos y
PREMIE a otros. Insisto, no veo causa a este golpe inflacionario.
Saludos
Gustavo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 23rd, 2010 at 4:15 pm

Hola Gustavo,
Muchos paises tienen deficit actualmente, pero no lo estan financiando con emision monetaria
como lo hace la Argentina.
Por que hay emision en Argentina? Un motivo es la devaluacion constante del tipo de cambio
para obtener “competitividad” (la llamada politica del “dolar alto”). Esta implica imprimir
muchos pesos para que valgan poco. Es una gran mentira porque lo unico que genera a largo
plazo es inflacion. El otro motivo es el gasto publico descrontrolado que se financia con
emision (Argentina no tiene forma de emitir deuda o margen para aumentar mas los
impuestos, las otras 2 fuentes de financiacion que tiene cualquier gobierno).
Los premios y castigos a los que vos te referis ocurren automaticamente en una economia de
mercado (el productos que invierte, reduce sus costos, puede poner un precio mas bajo y
ganarle a la competencia) Lamentablemente en Argentina hay controles de precios, subsidios,
retenciones, y otras distorciones que evitan que los precios juegen un rol eficiente en la
transmision de informacion.
Esperamos que la respuesta te sirva. Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

Gustavo respondió:
abril 23rd, 2010 at 5:06 pm

PERO ARGENTINA TIENE SUPERAVIT FISCAL !!. NO TIENE DEFICIT, ASI QUE NO
FINANCIA NADA CON EMISION. NO DEMOS INFORMACION ERRONEA POR FAVOR.
SALUDOS.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 23rd, 2010 at 6:49 pm

No tenemos superavit fiscal. Es otra mentira de este gobierno. Por que crees que estan tan
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desesperados por acceder a las reservars, los fondos de los jubilados, etc?

Te recomendamos este articulo de la gente de IDESA:
http://www.idesa.org/v2/noticias.asp?idnoticia=491
Saludos

———–
ACTUALIZACION (Al 25/4)
http://www.idesa.org/v2/pdf/2010-04-25%20Informe%20Nacional.pdf

[Delete] | 

Gustavo respondió:
abril 26th, 2010 at 12:09 pm

No tenemos DEFICIT FISCAL.
No encontré la opcion de “responder” en vuestra respuesta.
Como ultimamente para informarse en este bendito pais hay que leer varios diarios y hacer un
posgrado en semiologia les paso otra mirada. Esto es por si algun lector está interesado en analizar
los tipos de gasto publico que tienen las distintas politicas economicas, con sus errores y sus
aciertos. Ahi van un articulo y un trabajo de dos economistas.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-128437-2009-07-18.html
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/iniguez_selva_2009.pdf

Saludos

[Delete] | 

Hector M. respondió:
abril 27th, 2010 at 1:13 pm

Por una parte se emite dinero para financiar el gasto público, bajo diversas formas. Están los
“adelantos transitorios” del BCRA al gobierno, que es la forma clásica y “sincera” de financiar el
déficit con emisión, pero también están las “transferencias de ganancias del BCRA”, que son las
diferencias cambiarias a favor del BCRA en un determinado período. Hasta ahora no se sabe que el
BCRA le haya transferido al gobierno las pérdidas cambiarias que también tiene, en sus operaciones
de cambio entre una u otra divisa. Ultimamente el BCRA le ha transferido al Poder Ejecutivo,
además, las “ganancias futuras estimadas del BCRA”, y asimismo las “ganancias” del Banco
Nación (se ignora como hace el B.Nación para obtener ganancias, ya que presta por debajo de la
inflación, y buena parte de los fondos que tenía para las PYMES ya se los ha transferido también al
gobierno). También la ANSES, aparte de transferirle la plata de los jubilados, le ha transferido
recientemente el “fondo de garantía” que por una disposición anterior debía mantener para
garantizar el valor de las jubilaciones y sus aumentos periódicos establecidos por ley.

Aun con todas estas “fuentes de financiamiento” de tipo emisionario, el gobierno todavía está en
déficit, y no puede cubrir sus gastos de este año, que siguen aumentando, y por ello busca además
usar las reservas internacionales del BCRA.
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Ademas de emitir dinero para financiar el gasto público, el BCRA también ha emitido cantidades
enormes de dinero desde 2003 para sostener el valor del dólar (en contra de su misión fundamental
establecida en su Ley Orgánica, que es la de “defender el valor de la moneda nacional” y no
“defender el valor del dólar”). Los pesos emitidos para comprar dólares de reserva son en parte
“rescatados” cuando el BCRA los pide prestados a los bancos (a altas tasas de interés) a cambio de
Letras del Banco Central” (LEBAC), pero no puede colocar letras por todo el dinero emitido pues le
resultaría muy caro y “secaría el mercado” sin dejar dinero para el sector privado.
Todas esas formas de emisión, que aumentan la oferta monetaria mucho más rápido que la oferta de
bienes, son las que permiten que la gente (o mucha gente) pague mayores precios, de modo que en
definitiva se esdtablecen precios más altos y se genera inflación. Si el gobierno no emitiera dinero,
pocos podrían comprar las cosas que aumentan de precio, y la inflación tendría que ser más baja o
desaparecer.
Dado que el gobierno sigue aumentando sus gastos más rápido de lo que aumenta la recaudación,
seguirá necesitando emisión, acelerando así la inflación en lo que resta del año 2010 y
probablemente 2011. Puede frenarla un poco si consigue evitar que se dispare el dólar, pero eso solo
puede hacerlo vendiendo dólares de las reservas, otro “remedio” peligroso. En fin, ya no le quedan
al gobierno muchas alternativas.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:45 am

Excelente explicacion Hector. Muchisimas gracias.

[Delete] | 

Stjx30 | abril 22nd, 2010 at 12:30 ame

Hola, muchas gracias por esta información.
Soy docente, y doy clases privadas en mi domicilio. No aumento los precios de mis clases desde
octubre del 2009. Para no perder poder adquisitivo y actualizar mis honorarios, cómo lo hago con
los datos que uds publican?
Mi idea era hacer un promedio entre la inflación mensual de alimentos/bebidas y de la canasta
básica, y sumar cada promedio desde octubre a abril y así obtener la inflación entre dichos meses.
Es ese el cálculo correcto? Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 23rd, 2010 at 3:57 pm

Lo que tenes que calcular es la variacion en el indice de Alimentos y Bebidas (el mas amplio
que construimos) entre octubre de 2009 y hoy. El valor del indice para un dia en particular lo
podes ver poniendo el mouse sobre el grafico en la pagina principal, o bajando el excel (el link
esta debajo del grafico). En principio podrias tomar el cambio entre 2 dias (por ejemplo, 1ro
de octubre de 2009 el indice era de 139.7 y hoy es 173.9, por lo que el aumento es (173.9-139.7 /
139.7 ) *100 = 24.4%). El problema con esto es que hay mucha volatilidad diaria y tu calculo
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puede cambiar mucho si usas un dia antes o uno despues. Por eso te recomendamos hacer el
calculo usando el promedio mensual del indice (ie. la inflacion acumulada es la variacion
porcentual entre el promedio en octubre 2009 y el promedio de abril 2010).
Saludos y gracias

[Delete] | 

Stjx30 respondió:
mayo 4th, 2010 at 5:17 pm

Muchas gracias por la respuesta

[Delete] | 

sergio | abril 21st, 2010 at 7:01 ame

quisiera saber si vamos a tener hiper-inflacion o habra devaluacion del pseo.gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 21st, 2010 at 11:03 am

Es imposible saber que va a ocurrir en el futuro, pero si el gobierno sigue emitiendo para
financiar su gasto es inevitable que la inflacion siga aumentando.
Saludos y gracias

[Delete] | 

sergio respondió:
abril 25th, 2010 at 9:28 am

gracias por responder

[Delete] | 

316. 

Nico | abril 20th, 2010 at 3:25 pme

A la inflación la tapa Moreno. Claro, hay noticias que algunos medios no se animan a difundir:
Moreno habría “apretado” a Obama para que se reúna con CFK
http://www.paparruchada.com/2010/04/moreno-habria-apretado-obama-para-que.html

[Delete] | 

317. 

Jubilad@ de Capital Federal | abril 20th, 2010 at 12:23 ame

Estimados
El otro día fui al Coto a comprar frutas y verduras pero no pude comprar ni una porque el precio
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mínimo era de 5 $/k en cebollas, zanahorias, bananas, etc.
En el sector verdulería hay productos de $/k 7, 8, 9, 10, 12, 17… una barbaridad! Repollo blanco
$7, repollo colorado $8, manzana red $8,5, zapallito $10, berenjena $12, remolacha $12 (hace pocos
meses recuerdo haber comprado remolacha a $ 3 el kilo)…
Contrariamente a lo que dice el gobierno que todo ocurre porque subió la carne, sí pude comprar
carne más barata que el queso: cuadrada de novillito o cuadril a $ 22,50 el kilo, cuando el queso
más barato anda arriba de $ 30 el kilo. Vi una familia con 2 chicos que se llevó media horma de
queso portsalut a más de $100!!! ¿Cuánto debe ganar un asalariado para dar de comer a sus hijos
comida nutritiva -no harinas, fideos o alimentos sin proteínas ni vitaminas?
Trato de ir a varios supermercados y conseguir productos frescos en oferta -antes que se pudran-
pero cada día es más difícil dar de comer a la familia lo elemental, sin jugos ni gaseosas ni cerveza
o vino ni fiambres ni pastas ni golosinas. Sólo compro lo principal: pan-leche y yogur en sachet-
carne-verduras y frutas.
Cómo será de preocupante la inflación verdadera que escuché por la radio que hay gente que está
vendiendo sus heladeras porque no tienen qué ponerle y necesitan el dinero para poder comer.
Los sindicalistas piden aumentos de sueldos, pero ¿qué podemos hacer los jubilados que trabajamos
30 o 40 años aportando para la vejez y ahora esa plata el gobierno la usa para cualquier cosa menos
para darnos un haber digno?
Si el Nuevo Orden Mundial quiere aniquilar al pueblo argentino siguiendo el modelo cubano-
venezolano, los cipayos kk y sus cómplices lo están logrando en forma acelerada. La única verdad
es la realidad. Salu2

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 20th, 2010 at 6:21 pm

Gracias Avik por el mensaje.
Saludos!

[Delete] | 

Miguel | abril 18th, 2010 at 7:21 pme

Estuve cotejando algunos productos y realmente son verdaderos, me interesa el trabajo que realizan,
espero que sigan trajando como lo estan haciendo
Atte Miguel

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 20th, 2010 at 6:03 pm

Gracias Miguel.
Saludos!

[Delete] | 

319. 

Elías Alvarez | abril 18th, 2010 at 5:49 pme320. 
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Mucho agradeceré informen como “juegan” las numerosas ofertas de los supermercados, de las más
variadas opciones. Cuáles son los precios que se monitorean, los de góndola o los finales. Los de
pago plástico (con devolución parcial del IVA) o los de efectivo. Muchas gracias por sus aportes a la
información ciudadana.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 20th, 2010 at 6:03 pm

Elias,
Tomamos siempre el precio final (con ofertas), aunque sin la devolucion del IVA. Esto se
observa en los graficos de precios individuales, con caidas de precios que son revertidas en
pocos dias. Las ofertas tambien pueden hacer que algunos aumentos diarios sean grandes
(como los que listamos en la pagina principal como “Aumentos de Hoy”), pero tienen poco
impacto en las cifras de inflacion mensual y anual (ya que se revierten).
Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos

[Delete] | 

Juan Carlos Stancic | abril 15th, 2010 at 6:55 pme

ESPECTACULAR. UNA IDEA BRILLANTE PARA DESENMASCARAR AL ZORRO. ESTO
YA LO VENIA HACIENDO YO, BIEN CASERITO,COMPARANDO LOS TICKETS DEL SPM
COMPRA A COMPRA Y MES A MES.-
UN ABRAZO Y GRACIAS.-
JUAN CARLOS.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 16th, 2010 at 11:27 pm

Gracias Juan Carlos! Nos alegra mucho recibir mensajes de apoyo como el tuyo. Saludos.

[Delete] | 

321. 

Teresa | abril 15th, 2010 at 5:54 pme

Necesito saber la variación trimestral del costo de vida en Mendoza, tomando como base
Noviembre de 2006.
En caso de no poder darme esos datos por este medio, agradeceré me informen dónde debo
dirigirme a fin de conocerlos.
Desde ya gracias…..

[Delete] | 

322. 

Sebastian Martinez | abril 15th, 2010 at 4:04 pme323. 
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Hola, esta informaciòn es tendenciosa y malintencionada. Sus notas, de Laje, Grondona, y hasta el
hijo de Cavalo!!! demuestran su interes en deformar la informaciòn. Sres, no me identifico con la
izquierda, pero ustedes estan logrando que la ciudadanìa en general se transforme en oficialista.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 16th, 2010 at 11:26 pm

El argumento de que deformamos la informacion no tiene sustento. Los datos se actualizan
automaticamente todos los dias en base a precios diarios que vos mismo podes controlar en la
pagina “precios”. Si algo no te parece correcto de esos datos, por favor mencionalo.
Saludos y gracias por tu interes.

[Delete] | 

Pepe respondió:
abril 19th, 2010 at 6:37 pm

Lo esta logrando el gobierno solito pancho,con 50 millones declarados de patrimonio estan un
poquito lejos de la izq.

Creia que no habia nada peor que DelaRua ,me equivoque esta tipa es mas inoperante con el
agravado de ser chorra.

[Delete] | 

jOSÉ S. CASTILLO respondió:
abril 25th, 2010 at 12:22 pm

Sos genial hablando pavadas quisiera saber quien es oficialista aqui en Bahía Blanca nadie habla
bien de los KK, solamente vos pago al servicio de lo ladrones de turno los KK

[Delete] | 

Fabian | abril 15th, 2010 at 12:09 pme

No me queda muy claro sobre en que tipo de supermecado verifican los precios, las zonas o
provincias. Me parece muy interesante los que estan haciendo. Un comentario para ayudar; seria
bueno llevar un registro de aumentos de los productos que vende el productor al intermediario y este
último a los Supermercados.
Gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
abril 16th, 2010 at 11:24 pm

Fabian, Son dos cadenas importantes que venden en Buenos Aires. No damos sus nombres
para no traerles problemas con Moreno.
Lo que mencionas de los de productores e intermediarios es muy importante, pero
lamentablemente los datos son imposibles de conseguir.
Gracias por tu mensaje. Saludos.

[Delete] | 

FABIAN respondió:
abril 19th, 2010 at 12:26 pm

Gracias por contestar. Ignoraba que tienen inconvenientes con Moreno por mencionar los nombres
de los Super. La medida de la inflacion en Tierra de Fuego como en Jujuy es la misma?. Si Uds.
verifican los precios en dos (2) Supers. Hay 25 provincias con sus municipios en los cuales hay
Almacenes barriales, Mercados, Minimercados y supermercados, como sacar la media de los
productos para saber cual es el real costo de vida y la inflacion sobre este pais.
Sigo dudando de los valores porcentuales. Yo vivo en una ciudad Turistica (Mar del Plata) Ejemplo
El costo por Kw/h difiere mucho con Buenos Aires; es mas, hace un par de años la diferencia era
abismal.
Por que digo esto? Siempre los productores, Supremercados, etc informaban que los aumentos de
los productos eran por el costo de manufactura, transportes, mantenimietno. Es decir, si aumenta el
combustible, Sueldo de empleados, Luz, Gas, etc.se traslada la suba de precios al consumidor; como
forma de justificar ese aumento
Saludos y Muchas gracias por estar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 20th, 2010 at 6:17 pm

Fabian, tenes razon, es probable que la inflacion de Tierra del Fuego o Jujuy no sean
identicas, pero las diferencias son pequenas en terminos practicos. Es decir, puede ser que te
de 20% en un lugar, 23% en otro, pero el resultado de alta inflacion es el mismo. En otras
palabras, el mensaje importante para entender de la situacion actual en Argentina es que la
inflacion de alimentos es superior al 20%, y no 6 o 7% como dice el gobierno. Para hilar mas
finos necesitariamos que el INDEC, que cuenta con muchos mas recursos que nosotros, deje
de manipular sus estadisticas.

Otro tema es no confundir el nivel de precios con la variacion en el tiempo (inflacion).
Diferencias de nivel hay todo el tiempo entre diferentes ciudades, o diferentes comercios. Por
ejemplo, podria ocurrir que los precios en un supermercado que es mas eficiente en sus costos
sean 5% mas bajos que en otro. Sin embargo, si noy hay cambios en el tiempo en esa
diferencia, la tasa de inflacion va a ser la misma en uno u otro supermercado.
Saludos y muchas gracias por tu mensaje.
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[Delete] | 

FABIAN respondió:
abril 26th, 2010 at 3:11 pm

Leí lo que consulto Gustavo (más arriba) y las respuestas que dieron. Me parece que están en lo
cierto sobre la intervención del INDEC que realizo El Estado, antes era del F.M.I. quienes por
intermedio de los gobiernos de turno, manejaban las situaciones socioeconómica y política del país
y ahora es el Gobierno sin socios. Pero….,como es posible que Profesionales en la materia de ese
organismo (según información de Idesa.org.)consideren “GASTOS” lo que es inversión a futuro; la
distribución de la riqueza, también la consideran un gasto.?. Recuerdo que K en los años 2003 al
2005; mencionó de solicitar 4.000 millones de dólares de las reservas al Bco. Central para realizar
rutas, caminos alternativos, mejorar los puertos de embarques y favorecer de esta manera el
transporte de los diferentes productos agro-ganadero; comentando como ejemplo, las dificultades
que hay /había en la provincia de Sgo. Del Estero. En respuesta a esto, el FMI lo atacó sugiriendo
que considerara pagar las deudas que tiene el país con su acreedores, luego; como todos sabemos
realizo el canje con los bonistas en el 2005 y nos libramos del Grupo.
Ahora bien. Si el SUPERAVIT FISCAL es mentira, de donde sacan Uds. los datos verdaderos?.
Con respecto a vuestra respuesta sobre el correo enviado el 20/04/10, no estoy de acuerdo con los
indices que indican Uds., pero el Gobierno y la gente (estoy incluido), entendemos, comprendemos
y aceptamos (porque no queda otra) que hay una suba o aumento de precios en diferentes
productos(llegaremos a lo que dijo un famoso productor: “El kilo de lomo debería estar a $80;
marzo del 2007).

[Delete] | 

Vicente Garcia | abril 15th, 2010 at 12:01 pme

La verdad que esto que estan haceindo es de golpistas, son de terror. Parcen que fueran de otro pais,
seguro que lo esta haceindo algun medio de comunicacion, ya no saben que argumentar para
criticas, no se les cae ninguna idea. Miren que no soy admirador de este gobierno, pero el odio y el
rencor que tiran los medios me estan ahceindo dudar, tengan ojo que el tiro les puede salir por la
culta. Colaboren y desestabilicen. Vicente de Cordoba-Capital

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 16th, 2010 at 11:21 pm

Vicente, no hay odio ni rencor por nuestra parte. Intentamos mostrar la realidad.
Saludos y gracias por tu interes.

[Delete] | 

Pepe respondió:
abril 19th, 2010 at 6:33 pm
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Vicente me asombra que puedas usar internet,desde cuando informar es ser golpista?

No hay que ser Sherlock Holmes para ver qeu hay inflacion,la guita no alcanza.

Este gobierno se dedica solamente a robar,tienen 50 millones de pesos de patrimonio mal habido.

Encima hay que comerse que le paguen sueldo a retardados como vos para postear pelotudeces en
internet.

[Delete] | 

socraTES BERTINI | abril 14th, 2010 at 4:49 pme

estimados señores

molesto nuevamente pues para completar mi trabajo necesitaria me indiquen por que valor debo
multiplicar los indices del indec del año 2007 ( indice 90.1761 ) ….. año 2008( indice 97.611) …..y
año 2009 ( indice 104.26) para tenerlos actualizados al 2010,
muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 16th, 2010 at 11:15 pm

Socrates, si lo que necesitas es la inflacion anual, el mecanismo seria el siguiente:
1) Tomas los datos del indec hasta 2007, reportado a nivel anual en las tablas de su sitio :
http://www.indec.gov.ar
2) Para 2008 y 2009 nuestros datos dan : 25,7 y 16,2 respectivamente.

Si necesitas calculos de inflacion mensual, o queres calcular la inflacion entre diferentes meses
y periodos, podes calcular un indice con los datos del indec hasta diciembre de 2007, y luego
nuestros datos de ahi en adelante. Siguiendo tu ejemplo, si el ultimo valor del indec es 90.17
(supongamos diciembre de 2007), para obtener el valor del indice en enero del 2008 entra en
esta tabla:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
calcula el promedio del indice para enero de 2008 (103.55) , dividilo por 100 y multiplicalo por
el del indec en el mes anteior. El resultado es 90.17*1.0355 = 93.37.
Podes seguir haciendo lo mismo todos los meses hasta la actualidad (para febrero de 2008 usas
93.37 y lo multiplicas por el promedio de nuestro indice ese mes). Esto te da una nueva serie
que podes usar para calcular cualquier tipo de periodos de inflacion.
Saludos y gracias por tu interes.

[Delete] | 

Hector M. respondió:
abril 28th, 2010 at 12:40 pm

La respuesta me parece un poco confusa. Los precios individuales de los alimentos y bebidas se
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publicaron en el INDEC hasta diciembre de 2006. La inflación de alimentos de 2006 se puede medir
directamente, hasta diciembre de ese año.
La pregunta que formula Socrates implica obtener la inflación de alimentos y bebidas entre
diciembre de 2006 (cuando termina la serie confiable del INDEC) y diciembre de 2007 (cuando
comienza la serie de ustedes). Es decir, deberían calcular el valor de la canasta de alimentos y
bebidas del IPC y de la canasta básica alimentaria en ambas fechas, y ofrecer una inflación anual de
alimentos y bebidas para el año 2007. Después de eso se pueden añadir los datos diarios o
mensuales de ustedes, desde diciembre de 2007 hasta la actualidad.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2010 at 12:50 am

Gracias nuevamente Hector. Es cierto. La clave es decidir que hacer durante el 2007. Una
alternativa es asumir que la diferencia entre la inflacion real y la del INDEC fue similar a lo
que observamos en el 2008 (entre 2 y 3 veces mas alta).

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 1st, 2010 at 11:39 am

Ustedes tienen el valor de los productos (o de casi todos ellos) en diciembre de 2006, o quizá los de
un mes antes, suministrados por el INDEC en esa época. También tienen el valor de esos mismos
productos en diciembre de 2007 cuando ustedes comenzaron sus informes. La variación durante
2007 es simplemente el cociente de ambos valores. Si algún producto que ustedes toman no
figuraba en los datos del INDEC ello no es grave: la inflación de cada subgrupo de productos (p.ej.
carnes, fideos, yogures, etc) puede estimarse tomando aquellos productos para los cuales tengan los
datos en ambas fechas, pues los otros productos del mismo grupo (otros yogures, por ejemplo)
seguramente evolucionaron en forma paralela. Esto completaría vuestra serie y permitiría conectarla
con la del INDEC pre-intervención. Sería un gran aporte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:45 pm

Hector, si vos podes ayudarnos con algunos de estos calculos te estariamos muy agradecidos y
por supuesto publicariamos todo en el sitio.
Muchas gracias, saludos

[Delete] | 

José | abril 14th, 2010 at 12:34 pme

Estoy en españa y no solo me atemoriza el nivel de inflación real que publican utds sino también
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que esto se lo oculten al pueblo, Los felicito realmente ojala la gente dia a dia supiera estos datos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 3:46 pm

Gracias Jose! Saludos

[Delete] | 

Pepe respondió:
abril 19th, 2010 at 6:39 pm

Jose esto es lo de menos,en tema drogas este gobierno es un papelon.

Falta poco para pasar a ser Mexico o Colombia,hasta la SIDE esta involucrada en el tema de la ruta
de la efendrina.

Ya les chupa todo un huevo

[Delete] | 

Alberto  | abril 13th, 2010 at 1:11 pme

Creo que los productos que utilizan para hacer las variables no son los que corresponden a la
mayoría de los que consume una familia común, como por ejemplo tentáculos de calamar..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 3:46 pm

Tambien tenemos leche, pan , huevos, todo tipo de verduras…..hay 150 productos. En casi
todos los casos son productos muy masivos. En otros, como el tentaculo de calamar, los
elegimos porque siempre estan disponibles (necesitamos precios diarios) y ademas es
representativo de los mariscos.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 1st, 2010 at 11:44 am

Tienen razón. Ustedes toman todos los productos que se pueden tomar, y que son representativos de
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los que tomaba el INDEC para el IPC y para la canasta básica hasta diciembre de 2009. En el IPC
entran los mariscos, así que hay que tomarlos. Si no hay otro que los calamares, entonces se toman
los calamares porque son representativos de ese grupo (mariscos). La canasta de alimentos y
bebidas del IPC no corresponde a lo que consume una familia de clases populares, sino al consumo
promedio de todas las familias de Capital y conurbano. La canasta básica, por su parte, corresponde
al patrón de consumo promedio de los estratos situados un poco por encima de la línea de pobreza.
Cada familia tiene su propia “canasta”, que además va variando según los precios que encuentra en
el mercado. Los índices solo miden la variación del precio de una determinada canasta fija de
productos.

[Delete] | 

Dario | abril 13th, 2010 at 12:22 pme

Si ustedes serian tan amables de facilitar informacion de la inflacion que hubo desde el 2006 hasta
el dia de hoy, me seria de gran utilidad.
desde ya muchas gracias.

Saludos Dario

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 3:43 pm

Dario, la inflacion acumulada en Alimentos desde el 1ero de diciembre de 2007 (cuando
nosotros comenzamos a monitorear los precios) es de 71,3% al dia de hoy.
Gracias y saludos

[Delete] | 

329. 

Lucas | abril 12th, 2010 at 11:52 ame

Muy bueno, aunque ya sabemos todos la inflacion que hay, solo basta ir al supermercado, no hace
falta un numerito para darse cuenta…gracias igual.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 3:42 pm

Gracias Lucas. Saludos

[Delete] | 

330. 

Mario  | abril 11th, 2010 at 10:39 pme

Sigan adelante. Me gustó mucho la existencia de Uds. Trataré de avisar a mis amigos de la
exsistencia de este sitio. Cada día o mejor dicho cada segundo que nos vamos enterando el actuar de
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esta gente SOMOS MÁS.
Suerte y que puedan soportar las presiones.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 1:37 pm

Muchas gracias Mario por tu apoyo.
Saludos

[Delete] | 

Walter Romero | abril 11th, 2010 at 6:17 pme

Estimados amigos de Inflación Verdadera:

Les informamos que la “Radio Alerta Nacional 24 horas” ya ha abierto las inscripciones para todos
aquellos periodistas, organizaciones y medios de prensa (tanto de Argentina como del exterior)
interesados en tener su programa en Radio AN24.

La radio ya está transmitiendo por Internet las 24 horas, los siete días de la semana. Actualmente se
están transmitiendo audios de programas anteriores y música patriótica.

Una ventaja inmediata es que como la grilla recién está armándose, los días y horas son totalmente
negociables. Los interesados pueden escoger entre tener una hora diaria, o un hora semanal o, en
todo caso, micro programas de 10 o 15 minutos. Es decir que el tiempo de duración del programa
también es negociable.

La persona o equipo de cada programa debe encargarse de producir y grabar su audición y luego la
envía en formato MP3. La entrega puede ser personal, o bien puede subir el archivo a una cuenta
especial de acceso FTP que se habilitará a cada cliente en los servidores de la radio.

Para grabar hay algunos programas de excelente calidad que se pueden bajar libremente de Internet,
como el Audacity (recomendado) o similares, a los que se le puede dar salida directa en formato
MP3. La calidad del MP3 debe ser buena y audible, sin ruidos de fondo.

Para los próximos meses, en la segunda fase de la emisora, se habilitará un estudio de grabación
propio y se lo pondrá a libre disposición de los responsables de cada programa para que graben o
transmitan en directo su audición.

Una ventaja adicional, sin cargo, es que cada programa puede hacer llegar también su spot de
propaganda (de hasta 30 segundos), que la radio se encargará de propalar varias veces al día en los
espacios de publicidad de la radio.

Estos son los puntos básicos. Desde luego quedamos atentos a cualquier duda o consulta ampliatoria
que desee realizar.

Los interesados en participar de esta iniciativa pueden comunicarse con el Sr. Carlos Barrenengoa
del equipo de producción, enviando un correo electrónico a produccion@alertanacional.com y
obtendrá una rápida respuesta.
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Esperamos poder contar con vuestra inestimable participación en este gran emprendimiento.

Radio Alerta Nacional 24 Horas (AN24)
http://www.alertanacional.com.ar/24horas

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 1:36 pm

Walter, Muchas gracias por la informacion.
Saludos

[Delete] | 

Jorge Omar Alonso | abril 11th, 2010 at 1:50 pme

Hoy me suscribí al sitio. Que macana che, no hablo ingles, espero que la suscripción esté correcta.
No hablan castellano ? De donde son ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 1:35 pm

Jorge, estas registrado. Lamentablemente el sistema que utilizamos para los registros a veces
falla y muestra la confirmacion en ingles. Te pedimos disculpas.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

333. 

jorge fernandez | abril 10th, 2010 at 10:51 ame

exelente sus trabajos. yo tengo una libreria podrian agregar algo de esto
desde ya muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 1:34 pm

Gracias Jorge. Saludos!

[Delete] | 

334. 

PATO1 | abril 9th, 2010 at 2:02 pme

Miercoles 7 de abril comparado con miercoles anterior en San Fernando, el ticket de supermercado
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en casi todos los productos que compre(compra rutinaria de la semana) me muestra entre un 20% y
un 25% de aumento. Alguién percibió lo mismo en otras partes de BA o Ciudad?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2010 at 1:34 pm

Pato, esa semana detectamos aumentos fuertes en algunos productos individuales, pero hay
otros que no aumentaron nada, por lo que a inflacion mensual no es tan alta. En 150
productos de Alimentos y Bebidas, encontramos un aumento de 6% en marzo, y la de abril va
a ser de alrededor de 2-3%.
Saludos

[Delete] | 

roberto besio | abril 8th, 2010 at 11:23 ame

QUISIERA COMENTAR QUE NO HE RECIBIDO EL NEWSLETTER CON LOS DATOS DE
MARZO.
SI FUERAN TAN AMABLES DE ENVIARMELO, SE LOS AGRADECERIA.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:06 pm

Disculpe Roberto, es que todavia no hemos enviado el analisis para Marzo. Lo haremos
durante el dia de hoy.
Saludos y gracias

[Delete] | 

336. 

Harry Forever  | abril 7th, 2010 at 10:44 pme

Aca esta la tabla de Marzo: 10.12% para el 1Q del 2010
Empezamos mal…..

MARZO 10
Rubro Monto Porc/Total Increm. Vs Dec 09
Vivienda 3,119.11 21.16% 5.42%
Alimentacion 2,552.22 17.32% 7.61%
Higiene 364.80 2.48% 2.62%
Salud 1,226.99 8.32% 18.32%
Educacion 3,192.00 21.66% 14.31%
Transporte 1,446.93 9.82% 10.64%
Vestimenta 1,257.00 8.53% 1.45%
Esparcimiento 1,580.00 10.72% 19.52%
Total 14,739.05 100.00% 10.12%
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Saludos a todos

[Delete] | 

Luis A.C.Romanelli | abril 7th, 2010 at 8:42 pme

Cual es la tendencia q`notan ustedes en “POLITICA ECONOMICA” en Argentina ?
UNA POLÌTICA PSEUDO DICTATORIAL como este gobierno ò una algo segùn los
paràmetros de la comunidad econòmica Europea ???…solo curiosidad…Slds.

[Delete] | 

338. 

Daniel | abril 7th, 2010 at 1:53 pme

Es excelente la informacion que brindan, por supuesto todos los dias al aire, menciono la fuente, me
gustaria poder dialogar al aire con alguno de Uds. Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:36 am

Gracias Daniel. En que radio estas? Mandanos un email a info@inflacionverdadera.com y
coordinamos.
Saludos

[Delete] | 

339. 

socraTES BERTINI | abril 7th, 2010 at 12:07 pme

necesitaria me enviaran si es posible la inflacion verdadera desde el año 1985 en adelante y me
dijeran como hacer para actualizar una tabla de datos del año 1985 al 30/12/10, muchas gracias por
la atencion

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:36 am

En este link tenes los indices del Indec desde el 85:
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls
Para actualizarlos con nuestros datos, tenes que multiplizar el indice de diciembre de 2007 por
el valor de nuestro indice al dia de hoy 1.69 (comenzamos a monitorear los precios en
diciembre de 2007). La inflacion es simplemente la variacion porcentual en el indice entre 2
fechas.
Esperamos que te sirva. Saludos.

[Delete] | 
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Hector M. respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:57 am

Creo, estimados, que la fórmula que dan es errónea, porque de enero a diciembre de 2007 la
inflación del INDEC no es la verdadera. Para tener un cálculo correcto habría que tomar el índice
del INDEC hasta diciembre de 2006, aumentarlo luego en el porcentaje estimado de inflación de
2007 (según Bs As City fue de 23% para el total, pero no sé cuánto habrá sido para Alimentos y
Bebidas), a fin de llegar así a diciembre de 2007, y recién ahí multiplicar por 1.69 que es el índice
acumulado desde entonces por los precios de Alimentos y Bebidas según los datos publicados por
Inflaciónverdadera.com.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 10th, 2010 at 3:43 pm

Hector, totalmente correcto lo que mencionas. Intentamos dar una respuesta mas simple, que
sirva como aproximacion, pero metodologicamente tu sugerencia es perfecta.
Saludos y gracias

[Delete] | 

ivana | abril 7th, 2010 at 8:09 ame

Construyo un indice de precios para la ciudad donde vivo, y la tendencia que me resulta es identica
a la de ustedes, con resultados levemente similares (influenciados por la diferencia en el consumo
de los productos y sus ponderadores); asi que este sitio me resulta muy util a la hora de controlar y
me parece muy bien que alguien lo continue todos lo día y lo publique.
Saludos.-

[Delete] | 

ivana respondió:
abril 7th, 2010 at 8:10 am

jajaja, quiese poner levemente diferentes, si no no tendria sentido mi comentario…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:32 am

Gracias Ivana. En que ciudad vivis?
Saludos.

341. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



[Delete] | 

ivana respondió:
abril 9th, 2010 at 7:59 am

Vivo en Oncativo, a 70km de la ciudad de Córdoba.
Saludos.-

[Delete] | 

Harry Forever  | abril 6th, 2010 at 10:58 pme

Estimados colegas:
Estoy realizando el calculo para el 1Q del 2010 y la inflacion me esta dando alrededor del 10% para
ese periodo o sea alrededor de un 40% anual proyectado.
Apenas tenga las tablas terminadas las posteos.
El 33.6% de hoy no sorprende, parece estar bien a tono con la realidad diaria.
Saludos
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:31 am

Como siempre, muchas gracias Harry.
Saludos

[Delete] | 

342. 

Carlos Manuel Regueira | abril 6th, 2010 at 7:41 pme

Me parece muy bueno en cuanto a lo actualizado,también espero que la info no se encuentre ”
sesgada ” por razones ajenas a la estadística de las muestras.
Con respecto a al suscripción quisiera saber si es gratuita o tiene algún costo porque soy jubilado.
Gracias por su atención ,

Carlos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:30 am

Es gratuita. Saludos y gracias por el mensaje.

[Delete] | 
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Gustavo13 | abril 6th, 2010 at 12:03 pme

Disculpen, pero en ningún lado pude encontrar cuales son las cadenas de supermercados a las que
refieren los datos extraídos.
No obstante, me parece una buena iniciativa para que grupos similares realicen la misma tarea en
cada una de las provincias del país.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:30 am

Son 2 grandes cadenas de supermercados que venden en Buenos Aires, pero no podemos dar
sus nombres. Saludos

[Delete] | 

344. 

Marianela | abril 6th, 2010 at 10:53 ame

Buenos dias !!

Estoy buscando la inflacion verdadera al 31/12/2009, tendran algun dato que me ayude.

Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:29 am

La inflacion anual era de 16.1% para Alimentos y Bebidas y 20,4% para la Canasta Basica
Alimentaria
Saludos

[Delete] | 

345. 

IR  | abril 5th, 2010 at 5:03 pme

Quisiera saber si pueden orientarme en cuanto a donde puedo
encontrar una serie de IPC que tenga datos lo mas “reales” posibles
Quisera algo mas abarcativo que la canasta básica…
Muchas gracias

[Delete] | 

346. 

horacio | abril 4th, 2010 at 1:24 pme

yo compre en rersistencia donde vivo el kg de costilla 11$ av 25 mayo y calla 8 muy buena carne
perdon por la molesstia
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 8th, 2010 at 12:27 am

Gracias por la informacion.
saludos

[Delete] | 

horacio | abril 4th, 2010 at 1:18 pme

si la inflacion tiene que ver algo con la imperfecciones del marcado o la mala politica monetaria si
hay reservas no podemos tener tanta inflacion

[Delete] | 

348. 

Mauricio Serra | abril 3rd, 2010 at 9:20 pme

Necesito saber la variación real que experimentaron los precios en los años 2007, 2008 y 2009
(comparativamente con el IPC del Indec) La información que encuentro varia mucho segun la web
que consulto.
O agracederé me indiquen alguna Web confiable que indique estos valores.
Gracias

[Delete] | 

349. 

guillermo | abril 3rd, 2010 at 1:02 pme

preguntonta:
se podra bajar la inflacion si todos pero todos exigimos a diario las facturas correspondientes?….
esta semana hice un simple calculo, gaste en compras en comercios de mi barrio , $180, ninguno de
los comercios me dio un ticket fiscal, osea me vendieron un 21% mas caro todo ya que ellos no me
dieron mi correspondiente comprobante y seguramente no pagaran impuestos por ellos… me diran
lo hubieras pedido, generalmente los pido y a veces hasta de mala gana lo cual hace que la relacion
cliente-vecino con el comerciante se tense y no es lo que mas me gusta.
En definitiva creo que hacer una campaña desde las vecinales, o bien transmitiendo boca a boca esto
de que si el comerciante no quiere pagarle al estado el 21% , que me haga el descuento y en
definitiva pagariamos menos.
estoy crazy y no deberia funcionar..!
saludos
guillermo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 7th, 2010 at 9:57 pm

Guillermo, es cierto que en principio si el gobierno tuviera mas recaudacion impositiva
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(genuina, no producto simplemente de la inflacion como ocurre actualmente), podrian dejar
de financiarse con emision monetaria y el impuesto inflacionario. La baja en la evasion
permitiria bajar la carga impositiva, eliminar impu estos distorsivos como las retenciones, y
aumentar la produccion. De cualquier manera, la clave de la inflacion es siempre la emision
monetaria, y este gobierno emite por 2 motivos: su politica de dolar caro (peso barato que
reduce el salario real) y su gasto publico descontrolado.
Saludos y gracias por el mensaje.

[Delete] | 

jOSÉ respondió:
abril 25th, 2010 at 12:53 pm

estimado amigo, si no le dan el ticket es por que no lo pide, en mi caso yo siempre lo pido y me lo
dan es mas me fijo que lo anoten en las maquinas que estan homologadas por el AFIP, de cualquier
manera una cosa no quita la otra si seguimos emitiendo la inflación es imparable sino recuerden al
“estadista ” de Alfonsin casi nos mete en una guerra civil

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:47 am

Que den o no den ticket no tiene nada que ver. El 21% lo cobra el comerciante (con lo cual el precio
no aumenta) y se lo queda él en vez de pasárselo al Estado. Pero para poder cobrar mayores precios,
con o sin ticket, hace falta que la gente pague, y para eso hace falta que la gente tenga más dinero
para pagar, y ese dinero extra proviene de la emisión. Si el gobierno sigue gastando más de lo que
recauda, y el BCRA sigue dándole plata al gobierno para cubrir la diferencia, y además el mismo
BCRA sigue comprando dólares con pesos que emite al efecto, habrá inflación. Seguirá hasta que
cesen esas conductas del gobierno y del BCRA.

[Delete] | 

Hector M. respondió:
mayo 1st, 2010 at 1:51 am

Hay sin embargo una conexión en esto de los tickets, ahora que lo pienso: Si toda la gente pagara
los impuestos, el gobierno tendría más recaudación, y necesitaría menos emisión, con lo cual bajaría
la inflación.
Pero esto es con un gobierno sensato, que gasta solo lo que figura en el presupuesto. El actual
gobierno recauda más que ningún otro en la historia (como porcentaje del PBI, y éso que el PBI ha
crecido mucho), y todavía no le alcanza, porque sus gastos siguen aumentando. Si aumentara al
doble el pago de impuestos, ellos aumentarían el gasto todavía más, como lo han venido haciendo
en los últimos años. La inflación es una consecuencia inevitable del “modelo”.

[Delete] | 
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Osvaldo | abril 3rd, 2010 at 12:59 pme

Estimados:

Al abrir la página hoy 3 de abril veo importantes incrementos en varios artículos de la misma
categoría (naranja,banana,zanahoria,cebolla).¿Pueden Uds. indicarme qué incidencia tiene el rubro
“frutas y hortalizas” sobre el total de “alimentos”? y ¿porqué esos aumentos no se ven reflejados en
la anualización ya que el mismo está sólo en 34,1?.
Muchísimas gracias y sigan adelante con el proyecto.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 7th, 2010 at 9:52 pm

Osvaldo, frutas y verduras tienen una ponderacion de aproximadamente 15% de nuestro
indice de Alimentos y Bebidas. Los aumentos diarios como el que mencionas de Abril 3
impactan gradualmente en la inflacion anual, porque esa estadistica contempla el promedio
del indice en los ultimos 30 dias vs el mismo periodo del año anterior. Supongamos que ese
aumento no se revierte nunca, afectara el indice en forma parcial (pero creciente= hasta que se
cumplan 30 dias.
Saludos y gracias por el mensaje

[Delete] | 

351. 

Eduardo | abril 3rd, 2010 at 10:19 ame

BUENOS DIAS, MI NOMBRE ES EDUARDO Y SOY DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO,AQUÍ EN MÍ PROVINCIA ME PARECE QUE LA INFLACION ANUALIZADA
SUPERA EL 38% YA QUE ALGUNOS PRECIOS EN LA CANASTA B´SICA SUPERO
AMPLIAMENTE LOS PRECIOS QUE UDS. TAN CIENTIFICAMENTE UTILIZARÓN PARA
LLEVAR ADELANTE EL ANÁLISIS EFECTUADO DEL ÚLTIMO MES.
TENGAMOS EN CUENTA QUE AQUÍ TAMBIÉN EL COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE SE
PAGAN UN POCO MÁS ALTO QUE EN CAPITAL FEDERAL Y EL CONURBANO
BONAERENSE,ES DECIR QUE LA INFLACIÓN DEL ÚLTIMO MES SUPERA
AMPLIAMENTE EL 3,40% MENSUAL; LOS INDICES QUE EL ESTADO PUBLICA ESTÁN
MUY ALEJADAS DE LA REALIDAD PRODUCIENDOSE UNA DISTORSIÓN EN LAS
VARIABLES ECONÓMICOS.
ME PREGUNTO QUE SE DIRÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES CUANDO SE PRODUZCA EL
CAMBIO DE ESTACIÓN Y EL ALTO CONSUMO DE ENERGÍA (CALEFACCIÓN)ETC.?,EL
INTERIOR SEGUIRÁ SUBSIDIANDO AL TRANSPORTE Y EL COMBUSTIBLE?, LA
CANASTA BÁSICA SEGUIRÁ EN FRANCO AUMENTO?, LA INFLACION SEGUIRÁ
LICUANDO LOS MAMARRACHOS DEL ESTADO?, EL SECTOR PRIVADO HARA
INVERSIONES CON ESTAS PERSPECTIVAS? Y POR ÚLTIMO CUANDO SE HARA UN
ANÁLISIS EN EL INTERIOR?.
DESDE YA MUY AGRADECIDOS.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
abril 7th, 2010 at 9:45 pm

Eduardo, muchas gracias por el mensaje y la informacion de Santiago del Estero. Estamos
explorando la posibilidad de expandir nuestra cobertura al interior, pero no sabemos cuando
podremos hacerlo. Por eso es muy valioso recibir la perspectiva de gente como usted.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Leonardo | marzo 31st, 2010 at 5:18 pme

Estimados;
Necesito saber la inflación desde mayo de 2009 hasta marzo de 2010.
Muchas gracias.
saludos

[Delete] | 

353. 

Alicia Mongelos | marzo 30th, 2010 at 4:52 pme

Buenas Tardes: Quisiera saber el Costo de vida de Marzo 2009 a Marzo de 2010.
Gracias

[Delete] | 

354. 

MARCOS | marzo 30th, 2010 at 11:11 ame

Estimados, ¿me pueden dar una idea aproximada del aumento del costo de vida en el período marzo
2008 a marzo 2010? Desde ya, mil gracias. Salu2

[Delete] | 

355. 

Luis | marzo 29th, 2010 at 9:39 pme

Que se puede Hacer siempre nos pasan por arriba ven lo que les conviene, Y mi sueldo igual para
colmo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:10 pm

Animo Luis. Saludos.

[Delete] | 

356. 

Diego | marzo 29th, 2010 at 11:39 ame

Buenos días,
Disculpas mi ignoancia quisiera saber sobre la inflación que figura a mano derecha de A&B y de la
canasta Fliar. corresponde al 2009, o es un promedio anualizado de lo que lleva el 2010?
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Gracias y excelente su trabajo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:10 pm

Es el aumento porcentual en el indice con respecto a 12 meses atras. En realidad cambia todos
los dias porque como tenemos datos diarios, tomamos los ultimos 30 dias y lo comparamos con
el mismo periodo del año anterior. El ultimo dia de cada mes calendario, el dato es
comparable al que publica el indec como inflacion anual ese mes.
Gracias por tu mensaje. Saludos.

[Delete] | 

silvia | marzo 28th, 2010 at 4:47 pme

perdón… no revisé el “decía” insistente que envié dos veces… disculpen.. lástima no les puedo
enviar la imágen de bs.as. pero está aquí en una nota de la nación, del miércoles pasado,
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1111666

[Delete] | 

358. 

silvia | marzo 28th, 2010 at 4:44 pme

la nafta acá (recién) en el Sureste de Rosario, está la superXXI 3,75 , después de haber visto un
cartel de 24marzo que decía en Bs.As. decía 2,799

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:07 pm

Gracias por el dato tambien.

[Delete] | 

359. 

silvia | marzo 28th, 2010 at 4:40 pme

gracias por la página, me enteré por la difusión en una nota de canal 3 de Rosario-.
(www.rosario3.com) Felicitaciones!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:07 pm

Muchas gracias Silvia. Saludos!
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[Delete] | 

walter | marzo 28th, 2010 at 2:55 pme

lamentablemente tienen rason en todos sus numeros .aca en rosario cada ves q, uno va a comprar
algo se termina amargando. vasta de mentiras gobernantes hipocritas .

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:06 pm

Gracias Walter. Saludos.

[Delete] | 

361. 

Santiago | marzo 27th, 2010 at 10:42 ame

Hola, toman los precios de capital y GBA o de todo el interior tambien? yo vivo en una zona rural
cerca de Bahia Blanca y por ejemplo para el campo hace 30 dias compre gas oil a 3,19 y ayer fui a
comprar de nuevo y esta a 3,85 y en el surtidor esta a 3,059, la verdad no entiendo nada las politicas
de este gobierno, los combustibles tambien entran en el calculo de inflacion?
Muy buena la pagina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:04 pm

Hola Santiago,
Nosotros solo tenemos precios de Bs As por el momento.
El precio de los combustibles entra en el calculo de la inflacion del IPC que deberia computar
correctamente el INDEC. En teoria tiene un peso de alrededor 2,5% en ese indice. Pero
actualmente es muy dificil entender que es lo que hace el INDEC, o de donde sacan sus
precios.
Gracias por los saludos

[Delete] | 

362. 

K@mi  | marzo 27th, 2010 at 8:09 ame

realmente es lo que podemos VIVIR SIN EXPLICACIÒN COHERENTE!!!CUANDO EL indec
DÀ SUS CIFRAS!!…..ahora……….. con estos cuadros presentados tan profesionalmente……es
PALPABLE!!! YA LO REENVÌO!!!

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:55 pm

Muchas gracias K@mi
Saludos

[Delete] | 

Monica | marzo 27th, 2010 at 6:41 ame

EXCELENTE SITIO, NO PAREN, SIGAN ADELANTE!!!!!!!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:54 pm

Gracias Monica, Saludos.

[Delete] | 

364. 

tito  | marzo 26th, 2010 at 8:32 pme

MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE,CUANDO EL MINISTRO DE ECONOMIA FUE AL
CONGRESO.LES DIRIGIO LA PALABRA A UN MONTON DE IMBECILES O A DIPUTADOS
TRUCHOS MI MANERA DE VER ES QUE LOS CONVENCIO A TODOS QUE ESTAMOS EN
LA GLORIA ECONOMICA ESTO ES FALTA DE RESPETO AL PAIS.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:54 pm

Estamos de acuerdo Tito. Gracias por tu mensaje.

[Delete] | 

365. 

Jorge Daniel | marzo 26th, 2010 at 6:02 pme

Hola amigos, muy buena y útil vuestra información, les propongo que armen la posibilidad de fijar
la fecha base y la fecha futura, que permita determinar los indices de ese periodo, servirían para
determinar por ejemplo el ajuste inflaccionario a aplicar en alquileres.

Gracias por vuestra colaboración.
atte.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:53 pm

Es cierto Jorge. Vamos a tratar de implementarlo pronto. Por ahora se puede hacer
manualmente bajando el archivo de excel.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Roberto Daniel Duan | marzo 26th, 2010 at 6:00 pme

En primer término, LOS FELICITO; en 2da. instancia, en mi condición de ciudadano, discapacitado
neurolocomotor, jubilado por invalidez de la Biblioteca del H. Senado de Bs. As., averigüen en qué
lugar (bolsillo-cartera), está el dinero del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, destinado a
los discapacitados, tal lo expresado en la Ley bonaerense 10592 y modificatorias, pues NO SE
CUMPLE, como tampoco se cumple con lo establecido en la Constitución provincial en su Artículo
36, inciso 5, también referente a la discapacidad

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:52 pm

Gracias Roberto.
Saludos

[Delete] | 

367. 

albornoz juan luis | marzo 26th, 2010 at 5:50 pme

me gustaría datos sobre ropa y combustibles.gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 5:51 pm

No tenemos esos datos por ahora, pero quizas podamos hacerlo en el futuro. Gracias por tu
interes.

[Delete] | 

368. 

César | marzo 26th, 2010 at 2:01 pme

Hola, no actualizan la página desde el 24/03, somos muchos los que seguimos día a día sus datos y
doy fé que son confiables. Espero que no les haya pasado nada, lo único que le falta a éste gobierno
es empezar a aplicar la pena de muerte a cargo de sus sicarios avoluntariados.
Muchas gracias y espero que esten bien.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 26th, 2010 at 2:56 pm

Hola Cesar, no te preocupes, estamos bien. Gracias por enviarnos el comentario. Teniamos un
problema tecnico que estaba impidiendo la actualizacion de los datos en la pagina. En un rato
lo corregimos.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

Edu Edu | marzo 25th, 2010 at 11:45 pme

Muy buenos los datos, los que parece que no ven nada son los políticos que siguen negando esta
escalada de precios brutal, pero a nosotros nos vienen reacomodando por todos lados, los alimentos,
los alquileres, las cuotas de los colegios, la medicina prepaga, la tv x cable… y este mes me
recontrareacomodaron con las expensas en mi edificio… Gracias por informar la verdad,
lamentablemente la oposición y el periodismo genuflexo no lo hace.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 26th, 2010 at 10:59 am

Gracias a vos Edu. Nosotros seguiremos mostrando la realidad todo el tiempo que sea
necesario.
Saludos

[Delete] | 

370. 

Roberto H.Broggi | marzo 22nd, 2010 at 7:14 pme

Agradecerè la posibilidad de que Uds. calculen y publiquen el ìndice por el que nos ajustan las
jubilaciones.Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:37 pm

Roberto, el ajuste se hacer en base al cambio en la recaudacion del ANSES, cuyos datos no
tenemos. Domingo Cavallo tiene un simulador en su pagina. Aunque lamentablemente esta
desactualizado, quizas le sirva para hacer el calculo. Este es link:
http://www.cavallo.com.ar/?page_id=80
Saludos,
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Eduardo Dovis | marzo 20th, 2010 at 11:07 pme

Estimados,

Hoy verifique el precio de la manzana aquí en MAr del Plata y oscila entre 4 $/Kg y 5 $/Kg nada
que ver con el precio de vuestro sitio (alrrededor de 9 $ el Kg), a que se debe tanta distorción?

Saludos Cordiales

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:30 pm

Hola Eduardo,
La manzana que mostramos es la mas cara. La descripcion del producto es “Manzana roja
Elegida”. En el mismo supermercado hay mas baratas por $4.
A nosotros no nos afecta porque nuestro enfoque no es en el nivel de precio, sino en la
variacion en el tiempo (la inflacion) –que no varia mucho entre los dos productos–. Elegimos
este tipo de manzana porque siempre la encontramos disponible en este supermercado (y eso
es muy importante cuando uno quiere registrar su precio todos los dias).
Gracias por tu mensaje.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

372. 

JOSE LUIS | marzo 19th, 2010 at 1:23 pme

Esta muy buena la pagina, quisiera saber si tienen los mismo armado para el sector alquileres o si
saben donde puedo buscar % de incremento de un año a otro.
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:25 pm

Gracias Jose Luis. Lamentablemente no tenemos datos de alquileres, y no conocemos a nadie
que haga un analisis de este tipo en ese rubro. Sentimos no poder ayudarte.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

373. 

maria | marzo 19th, 2010 at 12:01 pme374. 
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Estimados:

Necesitaría me informen la inflación desde abril 2008 hasta marzo 2010, para evaluar el deterioro
del poder adquisitivo. Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:23 pm

Maria, para ese periodo fue de 19.9% para Alimentos y Bebidas.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Marcos | marzo 18th, 2010 at 10:11 ame

Excelente la página !! quisiera que me informen la inflación real de octubre 2009 a marzo 2010 si es
posible. Muchas Gracias!!!

[Delete] | 

375. 

christian | marzo 17th, 2010 at 8:47 pme

parece que ahora , le toca a los exportadores de pollos, invitados a restringir sus exportaciones
….me interesaria saber mas sobre este tema…gracias y felicitaciones !

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:22 pm

El pollo sin piel acaba de aumentar (el 19 de marzo) de $18.99 a $22.49, o sea 18,4%.
En esta pagina podes seguir monitoreando este y otros precios todos los dias:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=27
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

376. 

manuel ordax | marzo 17th, 2010 at 8:06 pme

muy buen sistema informativo para quien quiera verlos y asi podran comparar la realidad de la
argentina, les agradezco sus esfuerzos y teson que ponen en dar dicha informacion,de un simple
ciudadano que habita en esta argentina, GRACIAS.-

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:18 pm

Gracias oor el mensaje Manuel
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Victor Tchantouria  | marzo 16th, 2010 at 5:36 pme

Solo por intentar ayudarlos en una comparacion importante, seria bueno un cuadro comparativo
entre el IPC y el indice segun sus calculos.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:17 pm

Gracias Victor. En los proximos dias lo agregaremos.
Saludos.

[Delete] | 

378. 

esteban | marzo 16th, 2010 at 4:03 pme

Estimados: Para un trabajo profesional les requeriria si Uds. tienen alguna estadistica real sobre el
incremento de un alquiler tipo de vivienda desde 2005 a la fecha. Les agradezco su colaboracion

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:18 pm

Esteban, lamentamos no poder ayudarte, ya que no tenemos datos de alquileres.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

379. 

anahi maisonnave | marzo 16th, 2010 at 3:03 pme

Ante todo, felicitaciones por la página, está excelente!!!!!!!!!!!!!!
Creo, que con la nueva idea de Macri, van a tener que agregar el rubro impuestos, el ABL, va a
llegar a primer puesto rápidamente si se concreta lo que tiene en mente nuestro Jefe de Gobierno.
Gracias por hacer algo por nosotros, los laburantes. Bye…
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:17 pm

Muchas gracias Anahi.
Saludos

[Delete] | 

MIGUEL  | marzo 16th, 2010 at 8:37 ame

hola, los felicito por la pagina que es de mucha ayuda para los que necesitamos datos
reales.Nesecito saber la variacion porcentual de IPC
desde Octubre/09 a feb/10 si es posible.Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:16 pm

Miguel, perdon por la demora. En Alimentos y Bebidas es de 13,3% para ese periodo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

381. 

Ernesto Joseph | marzo 15th, 2010 at 7:46 pme

Todo muy bueno. no encuentro algo fundamental (tal vez no lo supe buscar). cual es el numero
indice del IPC hoy, tomando como anclaje (o base) algun anio de la convertibilidad, ejemplo 2000.
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 16th, 2010 at 12:06 am

No mostramos ese calculo en la pagina, porque tenemos datos propios solo desde diciembre
del 2007. Se puede hacer un empalme con datos del indec hasta esa fecha, y la inflacion
acumulada desde la devaluacion da alrededor de 350%.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

382. 

Andrea | marzo 15th, 2010 at 11:16 ame383. 
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hola muy buena la pagina, pero quisiera q me informen o me den a conocer los porcentajes de la
inflación argentina enero 2010 y febrero 2010 muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 16th, 2010 at 12:05 am

Enero 2010 = 2,5%. Febrero 2010: 6,5%
Saludos

[Delete] | 

Sebastián Boyero | marzo 12th, 2010 at 9:25 pme

Muy buena la página. Ahora tenemos que ver como hacemos los argentinos entre todos para
arreglar este temita de la inflasión antes de que se vuelva grave, porque está claro que no se puede
depender del gobierno, se viven peleando en ves de solucionar los temas importantes.
Y así salir adelante entre todos los Argentinos, que en verdad es en beneficio de todos.

[Delete] | 

384. 

lukz | marzo 12th, 2010 at 3:00 pme

que pagina de mier..!!!!! jjajaja como entraron!!! se enojaron?!
chiste ! muy bueno lo de ustedes sigan asi que nos hace falta sacarnos el velo… un abrazo para
todos los honestos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 12th, 2010 at 6:09 pm

Gracias Lucas. Saludos!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

385. 

GM  | marzo 12th, 2010 at 9:48 ame

Hola. Por que no actualizan los valores desde el 10/3 ?
Saludos y gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 12th, 2010 at 6:09 pm
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Problemas tecnicos. Ya esta solucionado.
Muchas gracias.

[Delete] | 

Paola | marzo 10th, 2010 at 6:57 pme

Los felicito por la página, nos es realemente muy útil, la consultamos diariamente y la difundimos.
Una sugerencia: incorporar subrubros de alimentos, por ejemplo: carnes, verduras, lácteos,
panificados, bebidas, etc etc para analizar un poco su variación conjunta. Un cordial saludo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 11th, 2010 at 12:54 am

Gracias Paola. Vamos a tratar de hacerlo pronto.
Saludos, InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

387. 

Silvia Chamula | marzo 10th, 2010 at 5:32 pme

Excelente aporte , de extrema utilidad. Estimaba la inflacion anual en el orden del 25%, realmente
me sorprendio : arriba del 30!, esperemos no continuemos escalando!.

Excelente pagina: muyrecomendable. La difundo en face!. Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 11th, 2010 at 12:53 am

Muchas Gracias Silvia.
Saludos!

[Delete] | 

388. 

Sergio Maurizio | marzo 10th, 2010 at 10:10 ame

Estimados: Este más que un comentario es un pedido de ayuda ya que a partir de la destrucción del
indec se me hace muy dificil tener un valor medianamente coherente para tener una base de calculo
en el porcentual inflacionario a aplicar desde Diciembre 2006 a la fecha, vivo en Comodoro
Rivadavia y me dedico a la fabricacion de piezas especificas para el petroleo y a la hora de negociar
con la Operadora los incrementos se me hace mas que imposible, Les solicito de ser viable si es que
tienen un valor de referencia por año desde la fecha indicada hasta la actualidad voy a estar
eternamente agradecido, saludos cordiales.-

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 10th, 2010 at 2:36 pm

Sergio, Nosotros tenemos datos propios solo desde diciembre de 2007. La inflacion acumulada
desde esa fecha es de 70% en total. Corresponde solo a Alimentos y Bebidas, pero esperamos
que te sirva como un parametro de referencia.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Hector Maletta respondió:
marzo 10th, 2010 at 3:27 pm

La direccion de Estadistica de Tierra del Fuego tiene indices de precios para Rio Grande y Ushuaia.
No son totalmente comparables a los del INDEC (que cubren solo Capital y conurbano) por razones
geográficas y metodológicas, pero pueden dar una idea. Existe, por otro lado, el índice elaborado
por Buenos Aires City desde enero de 2007, dirigido por la ex directora del IPC del INDEC,
Graciela Bevacqua, quien usa la misma metodología del INDEC aunque con una muestra más
reducida de negocios (esto no afecta mayormente el valor de la estimación). Para 2007, Bs As City
utilizó como referencia los índices de varias provincias, y a partir de 2008 sus propios
relevamientos en Capital y conurbano, que es la cobertura que tradicionalmente tenía el IPC del
INDEC.
Si bien en la Patagonia el valor absoluto de los precios es generalmente mayor, la tasa porcentual de
inflación de la Patagonia nunca fue sustancialmente distinta que la del INDEC. Como referencia se
pueden usar los índices provinciales de Neuquén, Rio Negro y Mendoza, tomando un promedio de
todos ellos.
Con respecto al indice de alimentos de InflaciónVerdadera, hay que tener en cuenta que entre 2007
y 2010 ha habido cambios en la relación de precios de los servicios, otros bienes y los alimentos,
por lo cual la inflación de alimentos no tiene por qué conservar la misma relación que tenía
anteriormente con la inflación general (en 2003-2007 los servicios aumentaron menos que los
bienes, pero después se empezaron a acelerar).

[Delete] | 

Hector Maletta | marzo 10th, 2010 at 12:51 ame

Los “dos arbitrios” que introdujo el INDEC segun mi comentario precedente deberían haber sido
numerados como (1) y (2), y no como (1) y (3). Perdon por la errata.

[Delete] | 

390. 

Hector Maletta | marzo 10th, 2010 at 12:45 ame

La sustitución del consumidor (sin caída ni aumento del bienestar o la calidad de vida) puede ser
medido de manera bastante fiel mediante varios tipos de índices estadísticos. Su efecto no es mucho
en la inflación mensual o anual. Para una inflación del 20% anual en el CPI, el aumento estimado
del costo de vida (tomando en cuenta la sustitución) difícilmente sería inferior a 18%, es decir una
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diferencia (cuando mucho) del diez por ciento respecto al aumento del IPC. Por otro lado, una parte
de la sustitución del consumidor fue incorporada en los índices del INDEC a partir de 1998,
mediante dos arbitrios: (1) el uso de canastas flexibles para productos estacionales, tanto en
alimentos como en indumentaria; (3) la obtención de los “índices elementales de precios” de cada
uno de los rubros del IPC en forma de índices geométricos en vez de índices aritméticos (o de
Laspeyres), con lo cual se corrige en buena parte la sustitución entre diferentes variedades de los
mismos o parecidos artículos, así como entre diferentes marcas, modelos y puntos de venta. Esto
deja solo el sesgo de sustitución entre los diferentes rubros, que es alrededor de la mitad del sesgo
total de sustitución.
Un detallado análisis de este tema para el periodo 1960-95 puede hallarse en mi trabajo sobre
sustitución en el consumo, disponible en version larga en castellano en http://ssrn.com
/abstract=1437632, version mas corta en ingles en http://ssrn.com/abstract=1437383. Estoy
preparando la segunda parte para el periodo 1996-2006 (lamentablemente no hay indices detallados
para estos cálculos en el período posterior a 2006, debido a la destrucción del INDEC). Estos papers
contienen un analisis muy detallado de la teoría y la forma de cálculo de un indice aproximado de
costo de vida, como complemento (y a partir de los datos de base) de los IPC. Es bueno remarcar
que el sesgo de sustitucion de los índices Laspeyres en relación a un índice de costo de vida, aunque
es pequeño cada año, acumula discrepancias fuertes en el largo plazo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 10th, 2010 at 1:43 am

Hector,
Muchas gracias por esta informacion tan detallada. El arbitrio 2, con los indices geometricos,
lo tenemos incorporado en la metodologia de nuestros indices (aunque solo promediamos 2
productos).
Vamos a leer tus papers en detalle.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Hector Maletta respondió:
marzo 31st, 2010 at 1:31 pm

Si leen esos papers míos en detalle, como anunciaron, me encantaria conocer sus comentarios,
enviados privadamente o colocados en el blog. Estoy trabajando en la segunda parte, que extiende el
análisis de 1960-95 hasta 2006, y podría serme útil cualquier comentario o sugerencia.

[Delete] | 

ALBERTO ELEJALDE  | marzo 9th, 2010 at 7:33 pme

Señores:
Ante todo los felicito por la tarea que llevan desarrollando los verdaderos índices, que consulto en
forma permanente.-
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Mi pregunta es la siguiente:
Estoy escuchando comentarios sobre el posible ajuste de créditos hipotecarios en base al
COEFICIENTE DE AJUSTE SALARIAL – PONDERADO.-
Alguien lo lleva, porque el CAS se lleva, pero el ponderado?
Les agradeceré me contesten.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 10th, 2010 at 1:45 am

Alberto, la verdad es que no sabemos nada al respecto. Lo sentimos mucho.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

christian | marzo 9th, 2010 at 4:19 pme

encuentro muy interesante el trabajo que Uds hacen , y los felicito !
si fuera posible, me gustaria entender , basicamente , cuales son las principales causas de esta
inflacion crónica en Argentina ??
muchas gracias Christian

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:30 pm

Christian, si te interesa el tema te recomendamos leer algunos de estos posts:
http://www.cavallo.com.ar/?tag=inflacion
Cavallo lo explica mucho mejor que nadie.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

393. 

Pedro | marzo 9th, 2010 at 4:03 pme

Primero felicitarlos por la pagina.
Por otra parte, quería preguntar si es correcto utilizar esta pagina como indice de aumento de
alquiler de dpto. en capital federal. Si no es así , cual sería el índice que mas se aproxime a este.
Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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marzo 9th, 2010 at 7:28 pm

Muchas gracias por las felicitaciones.
Podes usar nuestro indice como una referencia, pero teoricamente lo mejor seria utilizar un
indice de alquileres. Al utilizar un indice estas tratando de ahorrarte el costo de sacar tu depto
al mercado nuevamente para ver su verdadera apreciacion. Ver que ocurrio con el alquiler de
deptartamentos similares al tuyo seria ideal. Pero en la practica, mucha gente usa indices
como el nuestro solo como una referencia.
Esperamos que la respuesta te sirva.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Luis respondió:
marzo 21st, 2010 at 10:19 pm

Pedro, tan sólo te recuerdo que en Argentina no es legal realizar contratos de alquiler con ningún
índice de actualización. No obstante, existen otras formas… (ver en
http://articulos.inmuebles.clarin.com/?p=676).
Saludos
Luis
http://www.MiUnidadFuncional.com
PD: Felicitanciones a InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 24th, 2010 at 12:31 pm

Luis, muchas gracias por la aclaracion.
Saludos

[Delete] | 

daniel | marzo 9th, 2010 at 12:42 pme

No se de donde testean los precios, pero aqui en la ciudad de santa fe, hay precios increiblemente
superiores y en muchos productos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:25 pm

Puede haber diferencia de nivel. Seria muy interesante si podes mirar los precios el mes que
viene y computar el aumento. La inflacion no debiera darte tan diferente.
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Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

0089 | marzo 7th, 2010 at 5:24 pme

Excelente post.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:24 pm

Gracias!

[Delete] | 

396. 

musgrave | marzo 7th, 2010 at 4:42 ame

No es una defensa de la mentira de los datos del INDEC, pero ustedes tampoco saben la diferencia
entre el indice de precios implícitos y el IPC?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:24 pm

No estamos seguros de a que te referis…te aclaramos que nuestro “indice de supermercado”
no es un indice de precios implicitos (como el que publica el indec en base a las ventas de
supermercados), si no un indice que utiliza los precios individuales de 17 mil productos. Si
estas sugiriendo que comparemos nuestro indice con el de precios implicitos del indec, es
posible, pero no va a ser grande la diferencia en los resultados.
Muchas gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Hector Maletta respondió:
marzo 27th, 2010 at 6:02 pm

El indice de precios implicitos del PBI (o de algun componente del PBI como el consumo privado)
no es un indice calculado directamente, sino el resultado de un cociente entre el PBI a precios
corrientes sobre el PBI a precios constantes. No es, por ello, un dato directo de la realidad, sino un
resultado aritmético obtenido a posteriori.
Si el PBI (a precios corrientes o constantes) está distorsionado por algún factor sistemático de error,
el índice de precios implícitos también lo estará.
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En el caso argentino, la subestimación de la inflación por parte del INDEC a partir de enero de
2007, así como otras manipulaciones de los datos en diversos sectores, ha incorporado errores en el
propio PBI, y por ello también en el índice de precios implícitos.
El asunto funciona de la siguiente manera:
– En la metodología usada normalmente por la Dirección de Cuentas Nacionales del INDEC (desde
hace muchos años), existen algunos sectores del PBI cuya información básica se obtiene en forma
de cantidades físicas. Por ejemplo, se usan indicadores como el número de hectáreas sembradas, el
rendimiento en TM por hectárea, las toneladas de cemento despachadas al mercado por las
cementeras, los barriles de petróleo extraídos, los metros cuadrados de construcción registrados por
el registro de la propiedad, etc. Con esos indicadores para dos años o trimestres sucesivos (o para el
mismo trimestre de dos años sucesivos) se obtiene una tasa de variación REAL (a precios
constantes) del respectivo sector (agricultura, petróleo, construcción, etc.). Tomando el PBI sectorial
a precios constantes del trimestre o año anterior, y aplicándole esa tasa, se obtiene el respectivo PBI
sectorial para el actual período, en pesos del año base (que sigue siendo 1993).
– En otros sectores del PBI, la información no es física sino monetaria. Por ejemplo, monto de
ventas del comercio minorista o mayorista, valor bruto de producción de la industria de
indumentaria, ventas de supermercados, monto total de las comisiones bancarias y otros ingresos
cobrados por los bancos, gasto total del gobierno, etc. Tomando esos totales monetarios de dos años
o trimestres sucesivos, se obtiene una tasa de variación A PRECIOS CORRIENTES (que por
supuesto incluye el efecto de la inflación).
– Así tenemos el PBI a precios constantes para algunos sectores, y a precios corrientes para otros
sectores. Para completar la tarea, en los primeros sectores debe calcularse el valor a precios
corrientes, y en los segundos el valor a precios constantes.
– Esto se hace aplicando a cada sector el índice de precios más apropiado. Para algunos sectores
(como los alimentos o la indumentaria) el índice apropiado es el respectivo capítulo del IPC. Para la
construcción hay un índice tradicional del INDEC sobre costos de la construcción. También se usan
el índice de precios mayoristas en su total o en alguno de sus capítulos, para los sectores donde sea
apropiado. En sectores donde no hay indicadores sectoriales de precios lo habitual es usar el IPC
(por ejemplo en servicios financieros o en el PBI del gobierno).
De este modo se termina obteniendo el PBI total a precios corrientes y a precios constantes. Por una
serie de fórmulas adicionales se llega a otros conceptos de la oferta y demanda global, como el
consumo, el ahorro, la inversión, etc., a precios corrientes y a precios constantes.
– En este punto, teniendo ambas cifras para cada rubro, se las divide entre sí para obtener el índice
de precios implícitos correspondiente (el del PBI, el del consumo, el de la inversión, etc.).

Desde que fue “ocupado” el INDEC, aparte de falsificar algunas cifras directamente en el PBI, estos
ajustes se hacen con el IPC dibujado por Moreno y sus amigos. Como resultado, la parte que viene
originalmente en precios constantes y que se “infla” para llegar a la cifra en precios corrientes
resulta subestimada (porque se le aplica una inflación inferior a la real). Por el contrario, la parte
que viene en precios corrientes y debe ser deflactada, resulta sobreestimada (porque se la divide por
una inflación demasiado baja).

El resultado neto es una subestimación del PBI a precios corrientes, y una sobreestimación del
crecimiento del PBI a precios constantes. Todo ello sin contar otros “toquecitos” que se hacen a las
cifras (físicas o monetarias) de las cuales surge el PBI. Estas distorsiones comenzaron a tener efecto
con el PBI de 2006, cuyo último trimestre y también la cifra anual fueron publicados una vez
empezada la intervención del INDEC. En definitiva, ello añadió un par de puntos de crecimiento en
2006-2007, y un poco más en 2008-2009 (esto explica, por ejemplo, que el PBI oficialmente
parezca haber crecido en 2009 cuando todo el mundo estima que cayó).

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 30th, 2010 at 6:06 pm

Muchas gracias Hector. Muy buena y detallada su explicacion. Sin duda los lectores del sitio la
encontraran muy util.
Saludos

[Delete] | 

Alejandro QA  | marzo 6th, 2010 at 8:44 pme

Sugerencia: Poner en la escala de las ordenadas al origen (porcentajes de inflación) con los mismos
máximos en los cuatro gráficos. Aún cuando se pierde detalle en los casos de Chile, Colombia y
Brasil, la comparación se simplifica para los legos y la adulteración del índice oficial queda mucho
más clara y en evidencia.
Gracias por el servicio que prestan.
Cordialmente,
Alejandro QA.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:21 pm

Totalmente cierto. El problema que teniamos es que la diferencia en Argentina es tan grande
que si igualamos la escala no se ve nada en los otros graficos. Para mostrar las diferencias, tu
sugerencia es muy acertada.
Muchas gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

398. 

Luis Maria Lombana sr. | marzo 5th, 2010 at 12:52 pme

Perdonen Uds. los moleste nuevamente, pero olvidé comentarles que vuestra página y sus distintas
secciones, ABRE CON MUCHA LENTITUD. Gracias y disculpen.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:18 pm

Gracias por avisarnos Luis. Si continua lenta la proxima vez que ingreses, por favo avisanos.
A veces tenemos picos de visitas que la vuelven lenta, pero en general se soluciona
automaticamente en pocas horas.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Luis Maria Lombana sr. | marzo 5th, 2010 at 12:47 pme

Acabo de tropezar con vuestra página. La información me parece muy buena, sobretodo la referida
a la CBA. Sería muy positivo si pudieran incorporar la medición de la CBT, aunque supongo ello
demandaría un esfuerzo extra.
Vivo en la ciudad de Corrientes (3400), pcia. del mismo nombre, y quedo a vuestras gratas órdenes
para enviar la información que me sea requerida. Saludo a Uds. muy atentamente.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:17 pm

Muchas gracias Luis. El indec calcula la CBT tomando la CBA y multiplicandola por un
coeficiente que mide la proporcion de gasto en alimentos vs otros componentes del consumo
familiar. En principio ese coeficiente se podria utilizar tal cual lo publica el indec. Igualmente,
no creemos que haya grandes diferencias. La inflacion en Argentina parece ser ya un
fenomeno generalizado, que afecta a todas las categorias de productos. A nivel de inflacion
anual, las diferencias deben ser menores.
Muchas gracias por tu ofrecimiento. Seguimos en contacto.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

400. 

jorge | marzo 5th, 2010 at 9:00 ame

Estimados felicitaciones por el sitio y el arduo trabajo de mantenerlo vigente y estadísticamente
objetivo.
Sugiero incorporar grandes ciudades del inetrior para enriquecerlo aún más (CBA, ROSARIO,
TUCUMAN, MENDOZA por nombrar algunas)
Saludos cordiales,

Lic. Jorge Nasser

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:12 pm

Muchas gracias Jorge. Sin dudas nos gustaria expandirnos a otras cuidades. Por ahora no
tenemos el tiempo ni los recursos, pero quizas en el futuro.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.co

[Delete] | 

401. 

eli turano | marzo 4th, 2010 at 4:35 pme402. 
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La semana entrante tengo que renovarles a mis inquilinos el contrato,quedamos en diciembre en un
valor, sabiendo hoy que ya no es tan remunerativo como hace 3 meses. Como no tengo parámetro,
ni ley que me ampare, que porcentaje me recomiendan que incremente para el segundo año de
alquiler. Espero su respuesta,muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:10 pm

Eli, es dificil darte una cifra. Al indexar tu alquiler, lo que estas tratando de evitar es tener
que cancelar el contrato, sacar la propiedad al mercado y ver cuanto te pagan. Un indice de
alquileres te daria esa informacion, pero nosotros no tenemos ese tipo de datos. Mil disculpas.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Arturo  | marzo 3rd, 2010 at 3:15 pme

Ante todo, agradecerles el enorme trabajo que representa esta página. Sinceramente, desde que vine
a Argentina en el 2002 -soy español- estoy asombrado por el proceso inflacionario del país.
Actualmente, resido en Mar del Plata, y queisera saber si tienen datos sobre la inflación en esta
ciudad, que me parece mucho mayor que la de Buenos Aires y la del resto del país, o si conocen
alguna página donde encontrarla.
Muchas gracias y felicitaciones por su labor

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:07 pm

Hola Arturo, nosotros no tenemos datos de Mar del Plata, aunque nos sorprenderia que la
inflacion se muy diferente. Es probable que haya diferencia en el corto plazo, y por supuesto
que dependen de las categorias de productos que vos mas consumis, pero las diferencias de
inflacion no pueden persistir por mucho tiempo. Algunas provincias publican estadisticas
propias y los resultados son parecidos sobretodo cuando se mide la inflacion anual (alrededor
del 25%).
No sabemos si alguien mide los datos en Mar del Plata. Quizas algun lector del sitio quiera
comentar.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

403. 

RAUL PEREYRA  | marzo 3rd, 2010 at 2:11 pme

Quiero saber si tienen algún indice de medicamentos, la evolucion desde enero de 2009 a enero
2010.-
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Si es posible se los agradezco.-
Gracias
RAUL PEREYRA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:03 pm

Lamentablemente no tenemos datos de medicamentos. Lo sentimos mucho.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Matias | marzo 3rd, 2010 at 11:59 ame

Estimados, ante todo los felicito por la pagina, es de gran utilidad. Mi consulta es un poco particular
pero apelo a su experiencia. En un acuerdo con un pariente le vendi un terreno a mi nombre y aparte
de recibir un adelanto el resto se lo doy en cuotas. Esas cuotas las pesifique y acordamos que cada
año las “actualizaremos” segun un indice de confianza. Mi pregunta es, ¿Cual creen que deba ser el
indice en que deba basarme para actulizar esas cuotas año a año?
Realmente les agradezco mucho su respuesta.
Un abrazo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2010 at 7:03 pm

Matias, el IPC tiene un componente de vivienda que se solia utilizar para este tipo de cosas.
Lamentablemente los datos hoy no son confiables, por lo que no te queda otra alternativa mas
que usar indices como el nuestro como referencia. Lamentamos no poder brindarte una mejor
solucion.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

405. 

Nicolas | marzo 3rd, 2010 at 12:41 ame

Los precios ya volvieron a aumentar.

[Delete] | 

406. 

Eduardo Carrasco | marzo 2nd, 2010 at 1:21 pme

Mi pregunta es, en cuanto estiman el desvío de la inflacion anual de la canasta basica, de la que se
obtendría con el IPC del INDEC si este funcionase sin interferencias.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 5:16 pm

Para la inflacion anual, la diferencia tiende a ser muy pequena ya que el proceso inflacionario
que vive la Argentina es generalizado a todas las categorias de productos.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Rodolfo | marzo 2nd, 2010 at 8:05 ame

Quisiera saber cuál sería el porcentaje o ajuste a realizar a un contrato de alquiler no comercial
(vivienda particular), que fue firmado en enero de 2009. O sea, desde enero de 2009 a hoy.
Muchas gracias: Rodolfo..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:41 am

La inflacion que medimos da 28.7% en los ultimos 12 meses.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

408. 

Matias | marzo 1st, 2010 at 8:21 pme

excelente pagina, muy buena informacion. Una consulta ¿tendrian la inflacion acumulada desde año
2000 a la actualidad? si bien el rubro que me interesa es el alimenticio, mas preciso la leche, estaria
mas que agradecido. El tema es que me aumentaron el alquiler de mi comercio ya 2 veces en el
ultimo año, y siempre me lo comparan con el precio de los alimentos. Estoy cansado de estos
inflacionarios, no quiero descargar mi aumento en mis servicios. BASTA DE INFLACION. Gracias
de antemano. Si hacen un articulo al respecto mostrando un historico de la inflacion estaria
excelente y de gran utilidad. Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:39 am

Matias, acabamos de responder otro comentario similar. Desde el 2001 la inflacion acumulada
es de aproximadamente 310%. La inflacion anual es actualmente de 28,7%.
Esperamos que te sirva.
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Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Fernando | marzo 1st, 2010 at 5:47 pme

Alberto, antes que nada queria felicitarlos por el excelente trabajo que estan relaizando, y aprovecho
la oportunidad para preguntar si estan monitoreando precios de combustibles en argentina, de ser
factible me gustaria saber si tienen estimada alguna fecha de publicacion para los mismos o si existe
alguna manera alternativa (via mail u otro web site) donde se puedan conseguir.

Felicitacion y sigan en este camino
Un abrazo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:36 am

Hola Fernando,
Muchas gracias por el mensaje. Lamentablemente no monitoreamos los precios de
combustibles en Argentina, y no conozco a nadie que lo este haciendo. Lo siento mucho.
Un abrazo

[Delete] | 

410. 

Marcos | marzo 1st, 2010 at 4:42 pme

La pregunta es si es posible bajar en un excel los precios recolectados por uds.

Saludos

marcos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:29 am

Los precios individuales no, solo se pueden ver en la pagina de “precios” con los graficos.
Los indices estan en un link en la pagina principal, debajo de los graficos.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

411. 

Federico | marzo 1st, 2010 at 4:34 pme

Hola
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Saben donde puedo conseguir estadísticas inflacionarias de paises como CHILE, COLOMBIA,
BRASIL, y PUERTO RICO ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:28 am

Los institutos de estadistica de esos paises son muy confiables:
colombia: http://www.dane.gov.co
chile: http://www.ine.cl
brasil: http://www.ibge.gov.br
puerto rico: http://www.bls.gov

Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

emilio | marzo 1st, 2010 at 3:15 pme

Nadie cree en el INDEC, está claro. Pero la mecánica -de recolección de precios- aún del INDEC
actual es más confiable que ésta. Ustedes siguen el precio de un producto en un mismo
supermercado, e incluso explican que INTENTAN ubicar el precio más económico -una
subjetivisación absoluta de la toma o muestreo- entre los valores de ese producto, eso es,
ESTADISTICAMENTE HABLANDO, un método impresentable para generar un índice. Quizá
sirva como guía práctica, pero no es serio.
Lo correcto sería tomar un promedio de cada tipo de producto en un mismo supermercado. La
volatilidad y dínamica de la oferta y demanda -sumada a las acciones de marketing de las cadenas-,
hace obligatorio este requisito.
Espero lo publiquen, y desde ya me parece buena la intención.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:24 am

Hola emilio, la metodologia replica a la que utilizaba el indec hasta la intervencion. La
diferencia esta en que tenemos menos productos y lugares donde recolectamos datos. Sin
embargo, un indice similar construido con 17 mil productos da resultados muy
parecidos :

http://www.people.fas.harvard.edu/~acavallo/other.html

Muchas gracias por tu comentario.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Roberto | marzo 1st, 2010 at 2:48 pme

Existe una tabla de inflacion anual desde el año 1993 hasta hoy?, encontre una de paises de
latinoamerica, pero no me convencen los valores presentados para argentina.
Estoy en el rubro desarrollo y servicion de sistemas informaticos, y el tema que mis licencias y
tecnologia la tengo en dolares y en el 2001 se pesificaron los servicios, aparte de eso no tengo ajuste
por inflacion desde 1990, lo que en ese entonces yo cobré u$s 12 hoy logre cobrar lo mismo, pero
sigo sin encontrar relacion, ya que en ese entonces compraba algo por u$s 50 ahora me cuesta u$s
180.
Por lo que deberia ajustarme en mi trabajo con la inflacion y quiero reveer estos ultimos 20 años.
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:22 am

Nosotros comenzamos con datos propios en diciembre de 2007. Para calcular una serie
historica, por ejemplo desde 2001 en adelante (en la practica los 90s tuvieron inflacion nula),
vas a tener que usar datos del indec y hacer algun supuesto entre enero de 2007 (cuando
comenzo la intervencion) y diciembre de 2007. Hicimos el calculo hace poco para otra persona
que nos hizo la consulta en estos comentarios, y hasta enero el aumento era de
aproximadamente 310%.
Esperamos que te sirva. Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

414. 

jorge ddro | febrero 28th, 2010 at 2:34 pme

Dsearia si me informan como puedo acceder a indices reales entre el comienzo de la menira del
indec y vuestro aporte, ya que me es imposible cuantificar ese persaltum inflacionario, lo necesito
para actualizaciones de alquileres comerciales gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:15 am

Jorge, el valor actual de nuestros indices te da una idea de la inflacion acumulada desde
diciembre de 2007 (cuando comenzamos a monitorear los precios). Al dia de hoy, el aumento
acumulado llega a 68,7%.
Si necesitas calcular otros periodos, podes usar el calculo de inflacion anual (actualmente
28,7%), o directamente usar la tabla de excel con los valores diarios de nuestros indices (el
link esta debajo del grafico en la pagina principal). La inflacion es siempre el cambio
porcentual entre dos valores del indice (conviene hacerlo entre promedios mensuales, para que
no dependa mucho de un dia en particular).
Muchas gracias,
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Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

gustavo | febrero 26th, 2010 at 11:25 pme

Queria indicarles , segun vi en la metodologia que aplican a la hora de tomar referencias de precios ,
que si es como dicen que tomas los precios de 2 cadenas de supermercados , la muestra es
interesante pero dista mucho de ser realista al estar completamente distorsionados los precios en los
grandes supermercados (entre las “supuestas” promociones , los acuerdos monopolicos entre
cadenas , los increibles margenes(por lo exorbitante) que aplican a lo que comercializan), seria mas
justo considerar precios de verdulerias clasicas y de supermercados “chinos” , que tambien captan
una considerable parte de la torta.
saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2010 at 11:12 am

Gustavo, a nosotros nos interesan los cambios porcentuales en el tiempo, no los niveles de
precio (que estarian determinados por los acuerdos entre cadenas o los margenes que
mencionas). Un supermercado puede ser mas caro que uno “chino”, pero la diferencia es
relativamente constante en el tiempo, por lo que la inflacion va a dar muy parecida. Si no
fuera asi, uno de los dos se fundiria muy pronto, sobretodo con mas del 25% de inflacion.
Tambien, las “supuestas” promociones no nos afectan, ya que tomamos el precio de venta final
al publico. Si anuncian una oferta pero no la llevan adelante en las gondolas, no impacta
nuestros precios.

Claramente seria bueno recopilar datos en otros sitios, pero actualmente excede nuestros
recursos.

Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

416. 

Hugo | febrero 26th, 2010 at 1:15 pme

Quisera incorporales una inquietud,estoy en ramo textil y fabrico telas
como no hay importacion los productores de materia prima nacional aumentan los precios sin
limites algunos hasta dos veces en una semana.
Esta es la patria K en la Argentina debe haber competencia externa para los productores nacionales
sino estos se transforman en comerciantes mas que industriales y no tienen ningun prurito en
aumentar sus precios total son 4 y no existe la competencia.
Con esta informacion seria interesante que incorporaran los precios de algunos productos textiles
basicos,como un slip de hombre o una media
o una bonbacha de dama o un par de medias de nylon que son productos
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basicos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 26th, 2010 at 6:28 pm

Hugo, Muchas gracias por la informacion. Esperamos poder expandirnos a textiles muy
pronto. Sin duda es un rubro muy importante a tener en cuenta.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

marta | febrero 26th, 2010 at 12:07 ame

popr favor dejen de mentirlos con el indec verguenza total… descarados y mal paridos lo k

[Delete] | 

418. 

Susana | febrero 25th, 2010 at 2:01 pme

Estimado Alberto:
Como seguidora de la página de tu padre, acabo de acercarle una información que tal vez pueda
resultarte útil para la difusión del sitio.
Espero te sirva. Felicitaciones por este aporte a la transparencia en Argentina. Bienvenidas las
iniciativas en tal sentido.
Cordiales saludos,
Susana

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 26th, 2010 at 3:58 am

Muchas gracias Susana.
Saludos!

[Delete] | 

419. 

Nestor | febrero 24th, 2010 at 3:55 pme

Estimados,
Me parece excelente la página y la información de brindan. Hice un newsletter y notifiqué a todos
mis contactos personales y laborales sobre http://www.inflacionverdadera.com.
Aprovecho la oportunidad para preguntarles si me podrían decir donde puedo obtener una tabla que
muestre la inflación verdadera mes a mes de los últimos 5 años de Argentina
Desde ya muchas gracias
Néstor
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 24th, 2010 at 5:19 pm

Nestor, Muchas gracias por ayudarnos a difundir el sitio. En nuestra pagina principal, debajo
del ultimo grafico hay un link a una tabla con la inflacion mensual (meses calendarios) desde
que nosotros comenzamos a computar nuestros indices (enero 2008). Lamentablemente no
tenemos datos anteriores, aunque la informacion del INDEC es probablemente valida hasta
fines del 2006: http://www.indec.gov.ar

Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

walter quinteros | febrero 24th, 2010 at 10:09 ame

Vivo en Brasil hace cuatro años, me pueden decir porqué el estado de Rio Grande do Sul es el más
caro? No me contesten que es por la proximidad que tiene a mi país (Argentina). Pero un dato no
conozco lo que es inflación… pero sí que el Real está cada vez más caro para mi bolsillo de
jubilado(de jubileo=alegría) cuando faz el troco. Obrigado.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 24th, 2010 at 5:21 pm

Hola Walter, no sabemos por que Rio Grande do Sul es mas caro. Quizas algun otro lector del
sitio pueda responder este comentario con alguna respuesta a tu interrogante.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

421. 

Diego | febrero 22nd, 2010 at 11:30 pme

Hola que tal?. Me parece muy buena la informacion que brindan. Dos preguntas: me podrian decir
de donde obtener la inflación de USA ,quisiera realizar un calculo de Tipo de cambio real y realizar
una proyeccion del mismo. La otra pregunta es en que parte de la pagina puedo bajar la tabla con los
IPC.

Muchas Gracias
Saludos

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
febrero 23rd, 2010 at 9:31 pm

Diego,
El IPC de EEUU esta en http://www.bls.gov/cpi/
Nuestros indices están es este archivo (el link siempre esta debajo de los gráficos en la pagina
principal):
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ezequiel Fanelli | febrero 22nd, 2010 at 10:05 pme

Los felicito muchachos por la pagina!!!
como podemos difundirla?
facebook?
saludos,
Ezequiel Fanelli
Economista

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 23rd, 2010 at 9:46 pm

Muchas gracias Ezequiel. Acabamos de agregar un link en la barra lateral (arriba de las
banderitas) para compartir el sitio en facebook y otras redes sociales.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

423. 

vicky | febrero 22nd, 2010 at 9:43 pme

Hola, tienen idea en dónde puedo informarme para aplicar la inflación para un contrato de alquiler
que se vence en abril? Es suficiente si aplico un promedio del índice de la canasta básica y el de los
alimentos?? Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 23rd, 2010 at 10:11 pm

Vicky, Podrias usar cualquiera de los dos, o un promedio, en el contexto actual te va a dar
practicamente lo mismo. Idealmente tendrías que usar un indice de alquileres con
características similares a tu propiedad, pero no sabemos si alguien construye indices de este
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tipo. Otra alternativa es usar el componente de “vivienda y servicios básicos” del IPC Indec,
que incluye alquileres (en los ultimos 12 meses ese indice aumento un 4%).
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

vicky respondió:
febrero 24th, 2010 at 12:55 pm

Muchas gracias por la respuesta, veré si existe algún índice de alquileres, sino me quedaré con el
promedio que uds. arman, lo del INDEC es una cargada.
Saludos y gracias de nuevo !

[Delete] | 

Inflación-Verdadera | febrero 22nd, 2010 at 1:37 pme

Gracias Sergio. Sin dudas no es perfecto, tendriamos que expandirnos a otras ciudades y
mercados como mencionas, pero lo cierto es que no tenemos los recursos (humanos y
financieros) del INDEC. De cualquier manera, lo cierto es que si bien el nivel de precios puede
ser algo diferente en distintos comercios, no puede haber grandes diferencias de inflacion
entre comercios o ciudades que se mantengan por mucho tiempo. Si los supermercados
grandes aumentan mucho mas que un almacen de barrio, eventualmente se quedarian sin
clientes.
Con respecto al detalle de cada producto, en el sitio publicamos un listado con los tamanos. No
mostramos las marcas porque la intencion no es monitorear a un productos en particular, sino
mostrar la inflacion general.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

425. 

sergio procelli | febrero 22nd, 2010 at 11:12 ame

Seria importante que se referencien marcas y presetnaciones de los productos, porque esto es clave
para un seguimiento serio.
Los mercados son importantes porque hablan de la zona donde estan. Obviamente los precios no
son iguales en Bs As que en Jujuy y por eso es incomparable con un indice nacional como el del
INDEC. Que dicho sea de paso su bajo indice responde a pagar menos intereses de deuda.

[Delete] | 

426. 

enrique | febrero 21st, 2010 at 9:16 pme

No sé si entendí bien, pero en el día a día de la inflaación mensual, el índice por mes es de 5% (hoy
21-2). Eso significa que de continuar en este nivel tendíamos más de 60 % anual?

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
febrero 22nd, 2010 at 1:32 pm

Si, pero hay que tener en cuenta que la inflacion mensual varia mucho, incluso en nuestras
mediciones. Este mes puede llegar al 5% y el mes siguiente caer de nuevo al 2%. Hay factores
estacionales que tambien pueden influir mucho.

Para hacer proyecciones anuales de tendencias, es mejor mirar la inflacion anual, que
actualmente esta en 25%. Si sigue la tendencia actual en los proximos meses, la inflacion va a
estar por encima del 35% en 2010.

Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ma. Verónica | febrero 21st, 2010 at 3:37 pme

Los felicito por su trabajo! realmete se necesitan fuentes confiables para poder analizar el futuro al
menos a corto plazo. Los leo y los tengo muy en cuenta. Con una colega, estamos viendo la
posibilidad de desarrollar indices para nuestra ciudad de Goya, que por cierto evolucionan de modo
distinto distinto respecto de los de capital,…
Saludos y que sigan los exitos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 22nd, 2010 at 1:45 pm

Muchas gracias. Si los podemos ayudar en algo con el indice de Goya que estan planeando
armar, por favor no duden en contactarnos.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

428. 

eduardo schiel | febrero 21st, 2010 at 2:20 pme

te agradezco mucho la información que me enviastes.
Inmediatamente observo que no está claro quienes son los que miden ( un grupo de economistas!!!=
independientes )
DEL INDEC YA SABEMOS QUE SON mORENO ,LOS kKIRCHNER y toda la mierda
oficialista,pero estos no sabemos quienes son , sabemos que son INDEPENDIENTES, pero nada
mas, ahora leyendo sun preocupados comentaristas, entre los cuales esta marianito grondona un
confeso enemigo del pais , no solo de los kirchner sino del pais y después magneto , los mitre , eso
nuevos pichones neustadianos como lage, etc, etc, claramente me indican que son enemigos del
gobierno. Tambie´n resulta muy poco serio que solo miden los productos estacionales (semanales)
que tienen grandes oscilaciones, carne, verduras, frutas, etc. etc. y no incluyen todo el universo de
valores que se toman en cuanta para las mediciones del iNDEC, ES LO MISMO QUE HICIERON
CUANDO DESATARON LA GUERRA POR EL PREC IO DEL TOMATE HACE UN PAR DE
AÑOS CUANDO PARECIA QUE SE INCENDIABA EL PAIS, Y CASI LO LOGRAN,…..

429. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



despues siguieron aprendiendo y ensayando con el precio de la papa, y comprobaron que podian
condicionar al gobierno no ya con las öposicion¨sino con algo mucho mas poderoso que es la
manipulacion de la opinion publica, congtrolar las mentes , CRISPAR AL PAIS.
ahora le llego el pr3ecio de la carne, justamente provocada por los grupos ¨´ del campo¨¨ como
infocampo, infobae, y todas las info que te imaginas.que no solo provocan un aumento brutal con la
carne sino que encima pretenden sacarle un redito politico cargandoselo al gobierno. Como te dije
alguna vez el problema de la Argentina ( y del mundo , tal vez) no es el problema de los ricos y
como hacer para que ganen (o roben) mas sino el problema es como hacer para que los pobres
puedan vivir y comer, este gobierno y ninguno otro ,aumentó los puestos de trabajo formales, le da
un subsidio a tres millones y medio a los que no pueden ni deben trabajar como son los chicos,
aumetno en dos millones la cantidad de jubilados y les aumento el haber 20 veces y no como los
dueños del poder econom ico que con menemy cavallo nos congelaron sueldos y jubilaciones
durante 0nce años y luego tambien para rematarnos nos descontaron el 13 % , Y TODO ESO NO
SON MENTIRAS COMO LAS DE CLARINETE Y NACION (extranjera) que nos toman a todos
por estupidos e inognarantes.tratando de vendernos espejitos de colores con seudo cientificos
independientes y medios mas independienes (de la realidad) aun.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 22nd, 2010 at 1:55 pm

Eduardo,

En el sitio decimos claramente quienes somos: Alberto Cavallo (Harvard) y Roberto Rigobon
(MIT) lideran el equipo del “Billion Prices Project” que recoje datos en mas de 40 paises. El
sitio inflacionverdadera.com utiliza estos datos para computar las estadisticas en Argentina.

No medimos solo productos estacionales. Tomamos las mismas categorias de productos que el
INDEC para Alimentos y Bebidas.

Es cierto que puede haber aumentos estacionales, pero podes quedarte tranquilo que nosotros
mostramos tanto las subas como las bajas. Si no nos crees, mira en la pagina principal el
grafico con la inflacion anual. Por mucho meses mostramos como la inflacion caia del 25% a
el 8%…y muchos usuarios del sitio nos acusaban de habernos “vendido” a Moreno. Hoy, que
la inflacion aumenta, nos acusan de ser anti-kirchneristas.

Lo que te podemos asegurar es que en este sitio vas a encontrar informacion pura, que te
permita formar tu propia opinion, seas kirchnerista u opositor.

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

PIKY  | febrero 20th, 2010 at 7:46 pme

Hola ,no solo de pan vive el hombre ! seria bueno que tomen productos como como seguros de
automoviles , cubiertas , ropa ( medias , slip , camisa , remera/ buzo , etc )no hagan la del gobierno !
, si tienen idea de como se manejan los precios del las verduras y hortalizas , sabran que es pura
oferta y de manda , y con eso no se puede espacular , hay barullo cauando el tomate o la lechuga
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aumenta , pero no se dice nada cuando se vende amenos del costo o directamente se tiran a la
basura.
desde ya gracias por leer el comentario

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 22nd, 2010 at 2:01 pm

Piky, muchas gracias por tu comentario. Medir la inflacion de alimentos y productos basicos
es muy importante, sobretodo para la gente mas pobre (incluso esa es la justificacion que dio
el indec recientemente para aumentar la ponderacion de la categorias de Alimentos y Bebidas
en el IPC de 31% a 40%).

Igualmente, nos estamos expandiendo. Ya creamos un indice de electronicos, y esperamos
sumar otras categorias y ciudades pronto…pero tenes que tener un poco paciencia, no
tenemos ni el nro de empleados ni los recursos del indec.

Gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Primochenko | febrero 19th, 2010 at 10:45 pme

Buena idea para clarificar CUANTIFICANDO la gravedad de la situacion. Consideo conveniente
darle maxima difusion interna e internacional

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 20th, 2010 at 10:06 am

Muchas gracias por tu mensaje! Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

431. 

Irupe  | febrero 19th, 2010 at 2:12 pme

Esta página es esencial a falta de fuentes confiables. Por diferentes motivos, ya sean contratos,
proyección de costos, futuras inversiones, etc. se nesecita PREVISIBILIDAD y ésto es parte de ella.
Gracias y suerte con este genial emprendimiento.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
febrero 19th, 2010 at 4:22 pm

Muchas gracias por el mensaje!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

MIGUEL  | febrero 19th, 2010 at 8:49 ame

Los felicito hoy mas que nunca necesitamos todos de esta pagina,ya que no se puede contar con
muchos sitios confiables.-
Me gustaria saber:
Inflacion anual 2009
inflacion acumulada octubre/08 a diciembre/08.- GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 19th, 2010 at 4:29 pm

La inflación de alimentos y bebidas fue de 16,2% en 2009. De octubre 2008 a diciembre 2008
fue levemente negativa, de -0.25%. Este dato surge de comparar el promedio mensual del
índice entre esos dos meses. La tabla con los valores diarios, para hacer otros cálculos
similares, se encuentra en este link:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

433. 

alejandro | febrero 19th, 2010 at 7:38 ame

sería muy bueno ver no solamente buenos aires.
sino todas las provincias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 19th, 2010 at 4:24 pm

Totalmente de acuerdo. Estamos viendo como expandirnos pronto, pero es mas difícil
conseguir datos del interior de país.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

434. 

pocho | febrero 18th, 2010 at 10:49 pme435. 
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gracias por no darme bola

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 19th, 2010 at 4:31 pm

pocho, no sabemos a que te referis. No recibimos ningun otro mensaje tuyo. Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

godoygarrazaj | febrero 18th, 2010 at 7:34 pme

Creo,que seria interesante saber donde toman la referencia de los valores.(que super?)Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 19th, 2010 at 4:32 pm

Preferimos no mencionar a los supermercados para no causarles problemas con el gobierno.
Son 2 supermercados muy grandes de Buenos Aires.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

436. 

DANIEL ALBERTO DONNA  | febrero 18th, 2010 at 5:46 pme

Me parece muy importante que difundamos esta página, para que de una vez por todas se conozca la
veradera inflación yla real situación de este país.
Es hora de que los que queremos a este país nos unamos para trabajar en un proyecto de país que
sea sustentable en el tiempo. No podemos dejar que nos gobiernen de esta forma
Felicito a los iniciadores de esta página y desde ya mi compromiso para una nueva Argentina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 18th, 2010 at 6:15 pm

Muchas gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

437. 

eduardo de alberdi | febrero 18th, 2010 at 1:59 pme438. 
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http://www.hora25prensa.com/

La inflación de Verdad

Saludos

eduardo

[Delete] | 

eduardo de alberdi | febrero 18th, 2010 at 1:51 pme

Los puse en ENLACES de

http://www.hora25prensa.com

Felicitaciones !

Eduardo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 18th, 2010 at 1:56 pm

Muchas gracias Eduardo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

439. 

José C. F. | febrero 18th, 2010 at 1:17 pme

Estimados,

Les agradeceré tengan a bien informarme cuanto ha sido el porcentual de inflación (tipo IPC NG)
desde Diciembre 2008 Hasta la fecha (es decir febrero 2010).

Muchas gracias.

José

P.D. Los felicito por la fantástica colaboración que efectúan considerando las condiciones.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 18th, 2010 at 6:19 pm

Jose, la inflacion de Alimentos y Bebidas acumulada desde diciembre de 2008 es 24,4%.
Saludos,
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

miguel gonzalez | febrero 18th, 2010 at 7:24 ame

Hoy descubrí este sitio y es de mucha ayuda.
Me podrían indicar la inflación real de los últimos tres años ?
les agradezco las molestias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 18th, 2010 at 8:32 pm

Miguel, nosotros monitoreamos la inflacion de alimentos solo desde diciembre de 2007, así que
estos son los datos anuales que podemos darte:
2008: 25,7%
2009: 16,2%
Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

441. 

adriana rossetti | febrero 17th, 2010 at 3:30 pme

Mientras LA MENTIRA,HERMANA GEMELA de la CORRUPCIÓN e hija de LA FALTA DE
EDUCACIÓN imperen, la inflación no abarcará tan solo a los ´´productos q aumentan´´sino a todos
los ámbitos de nuestra vida en donde la falta de respeto a todo nivel vemos cómo impera
haciéndonos explotar como un globo!
Adriana.

[Delete] | 

442. 

Fundicion de hiero Gris / nodular / aluminio | febrero 17th, 2010 at 9:42 ame

Mano de obra cosntrucción uocra y mano obra Smata y metalurgica
Período 01/01/09 – 01/02/10

[Delete] | 

443. 

Rodrigo | febrero 16th, 2010 at 6:32 pme

Funciono el boicot a la carne? Los que lo organizaron dicen que bajaron 10% los precios en los
ultimos dias.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
febrero 16th, 2010 at 6:36 pm

No realmente. En los dos ultimos dias bajaron algunos cortes de carne (cuadril, lomo y bife
angosto), pero subieron otros (bife americano y bife de lomo).

El promedio de 42 cortes que monitoreamos aumentó 0.22% desde el 13 de febrero.

Aqui esta la tabla que publicamos hace un par de dias en “novedades”, actualizada con los
precios de hoy.
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Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Manuel K. | febrero 16th, 2010 at 12:31 pme

No solo de pan vive el hombre, entiendo que Uds sigan parámetros fijos para establecer diferencias,
pero alguien comenta el precio de los medicamentos que navegan libremente y a piaccere de los
laboratorios hacia arriba como los salmones que se van a reproducir ? y vaya que reproducen sus
capitales, y la medicina prepaga ? la mía me aumentó la cuota en un principio en un 45,8% y
después de quejas varias y seguramente ante la perspectiva de baja de socios, rabajó un 10% la
tarifa, menciono todo esto a titulo de que mis conciudadanos tomen conciencia de la trágica
situación que están atravesando la gente mayor.

[Delete] | 

445. 

Hector | febrero 16th, 2010 at 4:59 ame

Disculpen, antes que nada me saco la gorra y los felicito por la obra, es sobresaliente, yo estoy en el
exterior, me gustaria saber si existe la posibilidad de relacionar el sueldo de un operario normal, de
un docente o de un empleado bancario, sueldo basicos normales con la canasta familiar y sacar un
coeficiente del PODER ADQUISITIVO que tiene la argentina, relacionarlo al estandar de vida y
conocer la capacidad que tiene el ciudadano , calidad de vida, etc, gracias por ser como son.

[Delete] | 

446. 

Marcelo Rafael | febrero 15th, 2010 at 4:12 pme

Hola, en el partido de Merlo, Buenos Aires, se está vendiendo el pollo a $10 x kilo. Las milanesas
de cuadrada a $34. Creo que de un modo general, el porcentaje de aumento es una enormidad. Antes
de las fiestas las mismas estaban a $12. Desde mediados de diciembre han subido el 283%. Es
literalmente una locura. Los quesos tipo Mar del Plata han pasado de %26 x kilo a $42. Así no hay
bolsillo que aguante. Cabe aclarar que no es ninguna cadena de supermercados. La gente ha dejado
de comprar carne por este motivo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 15th, 2010 at 5:03 pm

Marcelo, muchas gracias por brindarnos estos datos.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

447. 

gustavo | febrero 15th, 2010 at 1:55 pme

No entiendo por que se usan ponderaciones del año 1995,habiendo otras del año 2005.Ademas las
del Indec estan expresadas como porcentajes del total de los gastos y no solo de alimentos y
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bebidas.Igual mas alla de referenciarse al INdec creo que una planilla propia que exprese las
ponderaciones a nivel item acrecentaria la calidad del sitio.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 15th, 2010 at 5:41 pm

No son de 1995. Las ponderaciones que usamos fueron establecidas en 1999 y utilizadas hasta
octubre de 2008. Nosotros comenzamos a computar el indice en diciembre de 2007, por lo que
utilizamos las ponderaciones vigentes en ese momento. Las ponderaciones del Manual del IPC
estan expresadas como porcentajes del total de gastos, pero es muy facil hacer la conversion.
Por ejemplo, el total de Alimentos y Bebidas es 31,286, mientras para el pan fresco es 1,592.
La ponderacion en nuestro indice del pan fresco es 1592/31286 = 0.05089.

Es cierto que el Indec cambio su metodologia en el 2008 (en base a la encuesta permanente de
hogares de 2005), como una forma de justificar los datos que presentaba, pero el cambio en
nuestros indices es muy pequeno si usaramos las nuevas ponderaciones. La gran diferencia
con nuestros datos esta en los precios individuales que utiliza el Indec para construir las series
de precio.

Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

gustavo | febrero 15th, 2010 at 12:00 pme

Mire el apartado metodologico,y mas alla que entendi que solo es un indice que mide alimentos y
bebidas,no esta claro como se ponderan internamente cada uno de los productos que lo
forman,ayudaria a la comprension general que asi lo hiciesen.Segun mire en el informe de prensa
del INDEC,los alimentos y bebidas aumentaron en Enero 1.6% y vustros calculos dieron
2.1.Mantuvieron siempre el mismo rango de diferencia?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 15th, 2010 at 12:56 pm

Hola Gustavo,

Usamos la misma metodogia y ponderaciones que se usaban antes en el indec. Para ello
utilizamos el manual del IPC que estaba online, y cuyo link esta en la pagina de metodologia.

Gracias a tu mensaje nos dimos cuenta que el link a este archivo del INDEC ya no funciona,
asi que vamos a buscarlo entre nuestro archivos y pondremos una copia del documento
alojada en nuestro sitio.

El indice de alimentos y bebidas del INDEC es directamente comparable al nuestro en
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terminos de ponderaciones. Lo mismo ocurre con la Canasta Basica Alimentaria.

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 15th, 2010 at 1:00 pm

Aqui esta el link al Manual del IPC que antes publicaba el INDEC. En el Anexo 1, pagina 71,
estan las ponderaciones que utilizamos para construir nuestro indice de Alimentos y Bebidas.

http://www.inflacionverdadera.com/wp-content/uploads/metodo_ipc_gba.pdf

Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ernesto Rodríguez | febrero 15th, 2010 at 11:56 ame

Necesitaría la inflación anual desde el 2.006 a la fecha. Nivel general.
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 15th, 2010 at 1:09 pm

Nosotros te podemos dar la inflacion de Alimentos y Bebidas, que representa 40% del IPC
actual.

Para el 2006 y 2007 hay que usar datos del Indec. En el 2006, antes de la intervencion, la
inflacion de Alimentos y Bebidas fue del 12%. En el 2007 el Indec reporto un 11%, pero es
probable que haya sido mucho mayor, mas cercana al 20%, ya que la intervencion comenzo en
enero.

Nuestro monitoreo de precios comienza en diciembre de 2008. Para todo el 2008, la inflacion
en Alimentos y Bebidas fue 25,7%. Para el 2009, un 16,2%.

Esperamos que te sirva.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

450. 

Jorge R. Mourrut de Beauverger | febrero 14th, 2010 at 10:04 ame

excelente información….!!!!
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recien los descubro gracias a Domingo Cavallo y su informe de hoy.
Aguardo poder recibir vtras. noticias …!!!

[Delete] | 

pocho | febrero 14th, 2010 at 8:09 ame

para los que tenemos ahorros en que se puede invertir para no devaluar lo unico que nos queda nada
de lo que conosca iguala a la inflacion

[Delete] | 

452. 

ricardo  | febrero 13th, 2010 at 6:34 pme

El sitio esta buenisimo sigan asi adelante es excelente la labor que hacen quisiera saber cual fue la
inflacion del 2009 gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 14th, 2010 at 9:05 pm

Gracias Ricardo!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

453. 

walter quinteros | febrero 13th, 2010 at 6:26 pme

Muy interesante, muy agradecido por tan valiosa información. Recomendaré esta página a todos mis
amigos. Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 14th, 2010 at 9:05 pm

Muchas gracias Walter.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

454. 

carito | febrero 12th, 2010 at 7:01 pme

antes que nada me gustaria saber la inflacion de los medicamentos. la ropa, los colegios privados,
los alimentos, el transporte, la luz, gas y el telefono.desde ya muchas gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
febrero 14th, 2010 at 9:05 pm

En esta página vas a encontrar información de Alimentos y otros productos vendidos en
supermercados. También acabamos de crear un índice de electrónicos. El resto de las
categorías que mencionas esperamos incorporarlas pronto.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

carito | febrero 12th, 2010 at 6:54 pme

me gustaria saber los precios de la canasta basica familiar durante el mandato de los krirchner ,es
decir, cuanto subio y bajo ademas de la hiperinflacion que hubo desde el comienzo de este gobierno
tambien me gustaria saber los precios de la canasta escolar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 14th, 2010 at 9:04 pm

La canasta basica alimentaria aumento 50% desde diciembre de 2007, cuando nosotros
comenzamos a monitorear los precios. Esto se puede ver facilmente en el valor diario del
índice en la pagina principal. El índice comienza en un valor de 100 el 1ro de diciembre de
2007, y el día de hoy (febrero 14 2010) llega a 149.9, por lo que el aumento acumulado es de
casi 50%.
No tenemos todavía un índice la canasta escolar, pero esperamos hacerlo pronto.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

456. 

aldana ferri | febrero 11th, 2010 at 5:47 pme

me gustaría saber cuáles son los supermercados de argentina de donde sacan los precios para las
estadísticas. gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 11th, 2010 at 8:09 pm

Hola Aldana,
Lamentablemente no podemos dar esa informacion porque les traeria muchos problemas con
el gobierno. Son supermercados muy grandes, muy representativos.
Saludos y gracias
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Agustin Gonzalez Arias | febrero 4th, 2010 at 12:20 pme

Estimados Sres, los felicito por el sitio, muy interesante.

Necesito saber algo y quiero que me digan si pueden colaborar conmigo, estoy necesitando saber la
inflación por año desde Octubre del 2005, a la fecha.
Esto es posible que me lo digan, al menos el valor por año.

Desde ya muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 11th, 2010 at 8:15 pm

Hola Agustin,
Para el 2006 y 2007 hay que usar datos del Indec. En el 2006, antes de la intervencion, la
inflacion de Alimentos y Bebidas fue del 12%. En el 2007 el Indec reporto un 11%, pero es
probable que haya sido mucho mayor, mas cercana al 20%, ya que la intervencion comenzo en
enero. Desde Diciembre de 2007, cuando nosotros comenzamos a monitorear los precios, el
aumento acumulado llega a casi 60%. Es decir, en total desde fines de 2005 la inflacion
acumulada es de casi 90% en Alimentos y Bebidas.
Esperamos que el dato te sirva.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

458. 

daniel | enero 31st, 2010 at 11:43 ame

Me sorprendio la información detallada. Tengo una propiedad y debo renovar el contrato en marzo,
pueden informar ” PROYECCION INFLACIÓN PARA PRIMER SEMESTRE DEL 2010″?
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 31st, 2010 at 9:41 pm

Hola Daniel,
No tenemos una proyección, pero la inflación continua aumentando. Actualmente se
encuentra en 20% anual para alimentos y bebidas.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

459. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



[Delete] | 

Lassie indeK | enero 28th, 2010 at 5:58 pme

Wen dia/tarde /noche

La “inflacion anual”, que está>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> allá a la derecha…
es “interanual” ¿ o es del 2010, desde el 01-01, a la fecha ?

chas gracias

pd: ¿ de servicios públicos, sabran donde se puede encontrar algo parecido ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 30th, 2010 at 7:00 pm

Hola Lassie,

La inflación anual la calculamos con respecto a 12 meses atras, comparando el promedio de
los ultimos 30 dias con el promedio del mismo periodo el año anterior. Por ejemplo, hoy 30 de
enero de 2010, tomamos el promedio desde el 1ro de enero de 2010 hasta hoy, y lo
comparamos con el promedio entre el 1ero de enero de 2009 y el 30 de enero de 2009. El
cambio entre estos dos promedios es la inflación anual.

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

460. 

Alec | enero 26th, 2010 at 11:06 ame

Hola muchachos, la idea de su pagina es muy buena!

Estaba buscando justamente algo asi para poder hacer proyecciones de inversiones.

Les queria preguntar si es posible que incluyan las ecuaciones que usan como para que sea aun mas
explicito y evidente el procedimiento, ademas, asi tambien puedo usar sus datos en mis cuentas!

Gracias!

Alec

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 30th, 2010 at 6:55 pm

Hola Alec,

461. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



En la sección de Metodologia de la página podes encontrar las ecuaciones que usamos.
Nuestros métodos son muy similares a los que usaba el INDEC antes de la intervención. Este
es el link:

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=35

Muchas gracias.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Sergio | enero 21st, 2010 at 1:18 pme

Excelente sitio. Felicitaciones por agregar claridad a la inflacion Argentina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 25th, 2010 at 4:31 pm

Muchas Gracias Sergio.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

462. 

Miguel B. | enero 20th, 2010 at 11:40 ame

Buen día. Me entusiasma encontrar una página de información tan gráfica y didáctica como la de
ustedes.
Quisiera saber que índice debo aplicar para calcular cual debio haber sido el aumento de mi sueldo
desde octubre de 2008 ya que desde entonces permanece sin cambios (si, 1 año y 3 meses sin
aumento) y mes tras mes me quedo mas atras. ¿Cual es el porcentaje a aplicar para un cálculo?.
Bueno gente, los felicito y sigan adelante. Fuentes como esta hacen mucha falta ante tanta falsedad
oficial.
Saludos
Miguel Borras
San Martin de los Andes – Pcia. de Neuquen

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 25th, 2010 at 4:26 pm

Hola Miguel,
La inflacion acumulada en Alimentos y Bebidas desde octubre de 2008 es de
aproximadamente 17.8%. Esperamos que la informacion te resulte util, y muchas gracias por
los saludos.
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Alejandro  | enero 17th, 2010 at 5:37 pme

Hola, primero que nada agradezco su efuerzo/motivación por hacer este sitio web. En mi caso hace
un año que vivo en Argentina y además tengo escuetas nociones de economía, por lo que
obviamente me ayuda esta estadística a tener cierta planificación.

De cualquiera manera les escribo por una consulta puntual en la que espero me puedan aconsejar.
Mi contrato de alquiler es digamos informal, ya que el dueño de la propiedad es familiar y me
ayudó a salir de apuros. La cuestión es que cada seis meses me propone un aumento, y en las dos
ocasiones que ha sucedido me pasa que no tengo idea de que variables tomar como para determinar
si es un valor justo, tanto para mi como para la persona.

Sería correcto por ejemplo guiarme por los porcentajes de aumento de la canasta básica? O es un
índice que no tiene nada que ver? Conocen algún otro medio para poder informarme de una cifra
factible?

Muchísimas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 25th, 2010 at 4:50 pm

Hola Alejandro,
En principio lo óptimo seria que uses como guía algún indice de alquileres para propiedades
similares a la tuya. Como esa información es imposible de conseguir en Argentina, quizás tu
mejor alternativa sea usar un indice amplio (el de Alimentos y Bebidas que publicamos aquí
corresponde al 40% del Indice de Precios al Consumidor del Indec, y es mas amplio que el de
la Canasta Básica). En realidad, no importa tanto el índice que uses ya que la inflación es hoy
un fenómeno generalizado en Argentina, de magnitudes similares en todas las categorías de
productos. La Nación y Clarín publican todos los meses estimaciones privadas de varias
consultoras economicas, y la tasa de inflación es siempre muy parecida a la que publicamos
aqui.

Esperamos que estos datos te sirvan para tomar una buena decisión. Muchas gracias por los
saludos.

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

464. 

Fabian Sinibaldi | enero 15th, 2010 at 6:26 pme

Buenas Tardes. En primer lugar quiero felicitarlos por el camino que han elegido para hacer saber al
común de la gente la verdad.

En segundo lugar quería comentarles que soy el representante de Financial Red Argentina, una red
de 14 blogs entre los que se encuentra uno especializado en la temática de la inflación
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(tasadeinflacion.com.ar). Me gustaría saber si les interesaría un intercambio de enlaces recíprocos
entre nuestros blogs.

Muchas Gracias y sigan así. Es un blog de los de mejor calidad de la red. Nuevamente los felicito.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 16th, 2010 at 9:41 pm

Fabian,

Muchas gracias por tu mensaje. Lamentablemente no tenemos un sector de links por
restricciones de nuestros sponsors academicos, pero el sitio tasadeinflacion.com.ar es muy
interesante, y lo recomendamos a todos los lectores que lean este comentario.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

José María Bordesio | enero 5th, 2010 at 6:55 pme

He consultado este sitio por primera vez y me parece muy útil como mate-
rial de consulta alternativa atento a que los datos oficiales no refle-
jan la realidad de lo acontecido. Sólo me surge una duda, que quizás a
Uds. les parezca un tanto ingenua,pero me agradaría saber si en la es-
timación de los aumentos de precios en los distintos artículos ha sido
tenido en cuenta la reducción que se ha operado. en algunos de éllos,
respecto del peso, capacidad, contenido, etc. ya sea en sólidos o lí-
quidos por cuanto es bastante común que, en procesos de inflación como
el actual, los empresarios recurran a este tipo de argucia.
Atentamente.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 7th, 2010 at 8:35 pm

Hola Jose Maria,
Tu pregunta es muy relevante. Nosotros calculamos los aumentos siempre en base a la misma
canasta de productos, con los mismos tamanos de paquete y contenido.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

466. 

Sergio | enero 4th, 2010 at 11:48 pme

Estimados amigos de Inflacion Verdadera….volvi…
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:)

Datos de Diciembre cuasi definitivos….

Rubro Monto Porc/Total Increm. Vs Dec 08
Vivienda 2,958.74 22.11% 11.07%
Alimentacion 2,371.65 17.72% 31.57%
Higiene 355.47 2.66% 14.45%
Salud 1,036.99 7.75% 11.47%
Educacion 2,792.50 20.86% 15.51%
Transporte 1,307.75 9.77% 15.24%
Vestimenta 1,239.00 9.26% 6.81%
Esparcimiento 1,322.00 9.88% 7.17%
Total 13,384.10 100.00% 14.85%

Hace poco salio una nota en infobae que decia: el costo de una canasta de consumo representativa
para el grupo familiar de un ejecutivo, residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires,
llegó a 15.681 pesos.
Tan lejos no andamos !!!!

Saludos y que tengan un buen 2010
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 7th, 2010 at 7:51 pm

Gracias Sergio, y bienvenido de vuelta
Como siempre, muy interesantes tus datos.
Feliz 2010!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Esteban Ballesty | enero 1st, 2010 at 5:51 pme

Favor quisiera confirmar la inflacion 2009 (1-1-09 al 1-1-10) tomando como medida su Indice de
Alimentos y Bebidas como asi tambin una breve explicacion de como se calcula en base a sus
planillas de excel.

Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 1st, 2010 at 7:56 pm

Hola Esteban,
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Acabamos de publicar un mensaje en la sección de “Novedades” con estos datos. El cálculo de
la inflación anual lo hacemos tomando el promedio de cada índice en diciembre de 2009 y
comparandolo con el promedio en diciembre de 2008.

Para ser más claros, hacemos este calculo todos los días, comparando el promedio en los
últimos 30 dias con respecto al promedio del mismo período el año anterior. Hoy, 1ro de enero,
este cálculo equivale a comparar los meses calendarios de diciembre de 2008 y diciembre 2009.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

JOSE | diciembre 31st, 2009 at 9:52 ame

DESEO SABER CUAL ES LA PROYECION DE INFLACION PARA EL MES Y EL AÑO
PROXIMO (PROYECION A 30 Y 365 DÍAS). FELIZ 2010.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 1st, 2010 at 7:50 pm

Hola Jose, las proyecciones dependen mucho de los supuestos que uno haga, por lo que
nosotros preferimos mostrar los datos históricos y dejar que nuestros lectores hagan sus
propias estimaciones a futuro.

La inflación de 2009 terminó siendo del 16,5% para Alimentos y Bebidas, con un claro
impacto de la recesion en los primeros meses del año. La tendencia actual es mucho mayor,
más parecida el 25% que registramos en el 2008. Si no hay cambios drásticos en las políticas
del gobierno, es probable que la tendencia creciente se mantenga.

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

469. 

rodolfo e sartori | diciembre 30th, 2009 at 10:03 ame

sres. es muy buena la pagina. pregunta.- voy a utilizar la pagina para formalizar la actulizacion de
un contrato locativo de un local de un super en cba cap. ¿ pordrian indicarme de manera privada
cuales son los dos supermercados que utilizan para realizar estadisticas de precios ? si desean le
envio via mail mi nª telefonico o los llamo.
sin mas muchas gracias y saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 30th, 2009 at 4:54 pm
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Rodolfo,
Lamentablemente no podemos brindarte esa informacion, ni siquiera en forma privada.
Muchas gracias.
Felices fiestas,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

ALEJANDRO  | diciembre 28th, 2009 at 6:13 pme

SOLICITO POR FAVOR INFORMACION SOBRE LA INFLACION VERDADERA
ACUMULADO ENERO 2007 A DICIEMBRE 2009

DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 29th, 2009 at 12:34 am

Nosotros comenzamos a monitorear los precios en diciembre de 2007. Desde esa fecha, la
inflacion de alimentos y bebidas lleva acumulado un 49,5% de inflacion. Esperamos que te
sirva.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

471. 

Juan Herrera | diciembre 21st, 2009 at 3:18 pme

Espero que no saquen el diagrama anual que era muy practico.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 29th, 2009 at 12:35 am

Tuvimos un problema tecnico, pero ya esta resuelto. Ademas, hemos agregado un nuevo
grafico con la inflacion anual.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

472. 

Jose S Castillo | diciembre 21st, 2009 at 12:34 pme

ESTIMADOS SEÑORES, ESTOY ESPERANDO EL DIAGRAMA ANUAL Y EL LISTADO DE
DE DATOS EN EXEL QUE APARENTEMENTE NO APARECE POR SEGUNDO DIA
CONSECUTIVO… ¿ NO LO PUBLICARAN MAS? Todo lo demas es una linda charla sin
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posibilidad de verificación y francamente pierde la veracidad que hasta ahora tenia. espero un
respuesta a mi correo josaca@infovia.com.ar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 21st, 2009 at 12:42 pm

Jose, le acabamos de contestar el mensaje anterior. El link directo a la pagina principal es:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=22
Saludos y gracias

[Delete] | 

Jose S Castillo | diciembre 20th, 2009 at 10:02 ame

El dia domingo 20 no aparece el diagrama diario ni el listado de variación diaria, ¿Volverá a
aparecer?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 21st, 2009 at 12:33 pm

Jose, estamos teniendo un problema tecnico, pero por ahora se puede acceder a la pagina
principal haciendo click en “Los Precios Hoy”, arriba a la izquierda.
Disculpas y muchas gracias por avisarnos,
InflacionVerdadear.com

[Delete] | 

474. 

Paul | diciembre 15th, 2009 at 10:59 pme

Excelente trabajo. Les recomiendo que promocionen su trabajo al Institute of International Finance
(IIF) y al departamento de estadisticas del International Monetary Fund (IMF). Lamentabelmente, el
IMF todavia sigue publicando las estadisticas que son manipuladas por autoridades incompetentes.
Tambien querria saber si tienen la variacion de la canasta basica desdeel 2001 a la fecha. Muchas
gracias. Paul.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 16th, 2009 at 7:59 pm

Gracias Paul. Hay muchos organismos que estan usando nuestras cifras, aunque en muchos
casos no lo pueden hacer publico.
Con respecto a la canasta basica, nuestros datos comienzan solo en diciembre de 2007. Es
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posible construir una serie desde el 2001 tomando los datos del indec hasta enero del 2007
(cuando comenzaron con la intervencion del gobierno). De enero a diciembre de 2007, se
pueden hacer supuestos, por ejemplo que la inflacion fue 3 veces superior a lo reportado, tal
cual nuestros datos muestran que ocurrio en el 2008.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ignacio Somoza | diciembre 15th, 2009 at 3:53 pme

Estimados, podrian decirme si tienen la evolucion del precio de los combustibles? (diesel en
específico), las escuelas privadas y precio de autos. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 16th, 2009 at 7:54 pm

Ignacio, lamentablemente todavia no tenemos precios en esos rubros. Lo sentimos mucho.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

476. 

luiyi  | diciembre 9th, 2009 at 9:40 pme

Sigan adelante, no aflojen es un muy buen trabajo el que estan haciendo y ayuda mucho a saber
donde estamos parados realmente y poder decidir que debemos hacer. Felicitaciosnes

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 10th, 2009 at 3:11 pm

Muchas Gracias!

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

477. 

Gustavo | diciembre 5th, 2009 at 12:35 pme

Estimados que alegria encontrar esta pagina. Somos una pequeña consultora que desde hace algo
mas de un año, elabora un indice de variacion de precios de alimentos, bebibas, productos de
higiene personal y limpieza en la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe). Tambien elaboramos
con los precios colectados, cada 3 o 4 meses, el costo de la canasta basica alimentaria y costo de la
canasta basica total. Viendo los datos publicados por Uds. nos sorprende la similitud de los mismos.
Estos son los nuestros oct 1,11% – set 1,15% – ago 1,98% – jul 1,59%.
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El estimado para nov/09 nos da 2,98%, lo estamos revisando, porque nos “asusta” pero viendo el de
Uds, creo que no hay error.
Bien es todo por ahora, si pudieramos desde aqui (del interior del interior del pais) hacer algun
aporte a vuestro trabajo, con gusto lo hariamos.
Saludos
Gustavo POns

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 9th, 2009 at 8:24 pm

Hola Gustavo,
Gracias por tu mensaje. Es bueno tener datos para comparar nuestros precios de bs as con los
del interior. Nos mantenemos en contacto.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

José | diciembre 4th, 2009 at 10:25 ame

Buenos días, les agradeceré tengan a bien pudieran informarme cual es la inflación real (tipo IPC
NG), ocurrida entre los meses de Julio-2008 a Noviembre-2009.

En caso de que existan los coeficientes de ajuste en alguna parte de la página, les agradecería me
indicaran.

Agradeciéndole el aporte y esclarecimiento a la realidad, les saludo con la mayor atención.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 9th, 2009 at 8:20 pm

Hola Jose,

La respuesta es 19,3% para Alimentos y Bebidas.

Podes calcularlo usando la planilla de excel (el link esta debajo del grafico con los indices, en
la pagina principal). Lo que hicimos es calcular el promedio mensual del indice para julio/08
(122.36) y nov/09 (146.01), y luego computamos el cambio porcentual entre esos dos meses.
Podes hacer comparaciones entre 2 meses siguiendo esta misma metodologia.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Daniel respondió:
diciembre 18th, 2009 at 5:28 pm

Por lo que yo leo esto no es IPC Nivel general, sino para una canasta de indigencia. me equivoco.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 19th, 2009 at 11:43 am

Hola Daniel,
Tenemos dos indicadores: a) el de la canasta basica alimentaria que sirve para medir el nivel
de indigencia, como vos mencionas, y b) el indice de alimentos y bebidas que representa un
40% del IPC. Cuando hay inflacion generalizada, como ocurre en Argentina, la varacion de
precios es similar en todas las categorias (sobretodo a nivel anual).
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

fernando | diciembre 4th, 2009 at 9:18 ame

Muy bueno el informe, quisera preguntarles si disponen de los aumentos de precios de los
medicamentos. Saludos cordiales. fm

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 9th, 2009 at 8:14 pm

Hola Fernando, lamentablemente no tenemos indices de medicamentos. Lo sentimos mucho.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

480. 

paulina | noviembre 30th, 2009 at 2:33 ame

Necesitaria saber tambien la inflacion real de los servcios y de alquileres mesw por mes del 2009
Es muy util la informacion.

Gracias…

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 3rd, 2009 at 3:47 pm

Paulina, en la pagina principal (abajo de todo) hay un grafico con la inflacion mensual en los
ultimos 12 meses. Lamentablemente medimos solo la inflacion de alimentos, pero puede
servirte como aproximacion.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

HUGO | noviembre 27th, 2009 at 12:03 pme

ESTIMADOS SEÑORES:

BUENAS TARDES.

ME INTERESARIA SABER A CIENCIA CIERTA CUAL ES LA INFLACION REAL DE LOS
ULTIMOS 12 MESES, DADO QUE TENGO EN ALQUILER CARTELES BACK-LIGHT Y
TENGO QUE RENOVAR EL CONTRATO, QUE ES ANUAL.

DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y FELICITACIONES POR LO QUE HACEN.

MIENTRAS QUEDO AL AGUARDO DE SUS COMENTARIOS LES ENVIO UN GRAN
SALUDO.

HUGO BERTOLDI

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 3rd, 2009 at 3:46 pm

Estimado Hugo,
La inflacion de alimentos y bebidas que medimos fue del 15,7% en los ultimos 12 meses.
Esperamos que te sirva la informacion.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

482. 

hugo de rosa | noviembre 23rd, 2009 at 8:51 pme

manejan la proyeccion inflacionaria?……

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 25th, 2009 at 2:14 pm
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No tenemos una estimacion que reportemos periodicamente, ya que depende mucho de los
supuestos que uno haga. Pero, por ejemplo, si uno considera que la tendencia desde Julio de
2009 se va a mantener, la inflacion anual va a ser superior al 20% (esto se ve muy claro en el
grafico principal, ya que la tendencia actual es muy similar a la del 2008, cuando la inflacion
anual fue de 25%).
Lo que reportamos periodicamente es la inflacion anual, que mide el aumento porcentual en
cada indice en los ultimos 12 meses. A esta estadistica la afectan los aumentos recientes, pero
tambien los meses de relativa estabilidad (producto de la recesion) que experimentamos a
fines del 2008 y principios del 2009.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

marcos | noviembre 22nd, 2009 at 8:28 ame

Hola:Quiero felicitarlos por el trabajo que realizan y comentarles que miro su pagina por que soy
Argentino primeramente y luego por que vivo en el extrior hace ya 7 años y me parecen sus
apresiaciones del todo fiable .un saludo y no bajen los brazos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 23rd, 2009 at 3:39 am

Marcos, muchisimas gracias por tu apoyo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

marcos respondió:
noviembre 23rd, 2009 at 11:31 am

ola:Gracias por la respuesta.Me gustaria que realizaran una pagina web
pero con un plan economico que ponga a Argentina de pie para que cualquiera que suba a
presidente,del partido que sea pueda si lo decea poner en marcha dicho plan ,digo esto,por que veo
que todos los politicos en gral,no dicen lo que harian sino critican lo que se hace y es la forma mas
facil de hacer politica.Muchas gracias por la atencion

[Delete] | 

484. 

Alejandro  | noviembre 20th, 2009 at 2:32 pme

Estimados

Me parece buenísima la información que recopilan y organizan.
Mi pregunta es si poseen datos un poca anteriores en fecha.
Veo que la planilla Excel comienza el 01/12/2007, y estaría necesitando a partir de 01/06/07.
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Por lo menos tomar un índice de esa fecha y que sea comparable con los que aparecen en las dos
columnas actuales (canasta y alimentos)

Desde ya muchas gracias

Alejandro Hadad

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 21st, 2009 at 10:50 pm

Alejandro,
Lamentablemente no tenemos estas series con datos anteriores a diciembre de 2007. Muchas
gracias por el mensaje.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

lEONARDO  | noviembre 19th, 2009 at 6:30 pme

Soy Abogado y necesito un domicilio constituido a efectos de enviar un oficio informativo, atento
de haber tomado datos de esa pagina y ahora necesito la acreditación por parte de ustedes que los
datos tomados resultan verdaderos conforme su fuente.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 21st, 2009 at 10:49 pm

No tenemos domicilio en Argentina. Nuestra direccion de contacto en EEUU es:

The Billion Prices Project
Massachusetts Institute of Technology
Sloan School of Management Room E52-442
50 Memorial Drive
Cambridge, MA 02142-1347
USA

[Delete] | 

486. 

Laura  | noviembre 11th, 2009 at 6:42 pme

Gracias! Es muy util contar con la informacion real de la variacion de precios para poder hacer
nuestro trabajo.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2009 at 8:59 pm

Laura, muchas gracias a vos por el mensaje!
Nos alegra mucho que te sirva.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Julio Perez | noviembre 11th, 2009 at 2:55 pme

Estimados, una gran duda. Como puede ser representativo un indice compuesto por precios de “dos”
supermercados de Buenos Aires.
Afecta mucho a los precios la ubicacion de los mismos, y tambien si corresponden a grandes
cadenas o a los supermercados chinos o los independientes.

No es que diga que no valga la informacion, solo que me pregunto cuales hipotesis utilizaron para
muestrear “tan poco”. Los precios en Capital o Bahia Blanca tienen que diferir de alguna forma.

Saludos y Felicitaciones por la iniciativa.

Julio

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2009 at 9:12 pm

Hola Julio,

La clave esta en diferenciar entre niveles de precio y cambios en el tiempo. Un supermercado
chino puede ser mas barato que los supermercados donde obtenemos los datos, pero
generalmente la inflacion (que mide la tasa de cambio en los precios) es muy similar. Esto
ocurre sobretodo cuando hay un proceso inflacionario tan generalizado como el que esta
viviendo la Argentina.

Otro dato: si entras en mi pagina academica vas a ver un indice compuesto por 17 mil
productos que da una inflacion acumulada de 35% desde diciembre de 2007, muy similar a los
indices de esta pagina.

Por supuesto, lo que hacemos aqui es solo una aproximacion al IPC. Ningun economista
privado puede medir la inflacion con tanto detalle como lo deberia estar haciendo el INDEC.
Lamentablemente, hoy no tenemos otra alternativa.

Saludos y gracias!

Alberto
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Gabriel Anmuth  | noviembre 8th, 2009 at 8:35 pme

Necesitaria que me envien la variacion mensual del indice alimentos y bebidas desde enero 2005.

Gracias

Gabriel Anmuth

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2009 at 9:14 pm

Hola Gabriel,
En este link vas a encontrar la variacion desde diciembre de 2007 (cuando nosotros
comenzamos a monitorear los precios). Lamentablemente no tenemos datos anteriores:

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-tablameses.xls

podes encontrar estos datos actualizados siempre debajo de cada grafico en la pagina
principal.

Esperamos que te sirva.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

489. 

Maria Catalina Perez Larreta | noviembre 5th, 2009 at 2:14 pme

Estimados:
Quisiera pedirles si es que tienen los datos de la inflacion real desde el mes de febrero en el sector
de Alimentos y Bebidas.
Trabajo en el Departamento de AA&BB de un hotel y en este momento me encuentro realizando el
balance anual de los costos en el área.. Esta de más aclarar que no confío en los datos oficiales..
Espero su respuesta y desde ya muchas gracias.
Atte.
María Catalina Perez Larreta

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2009 at 9:18 pm

Estimada Maria,

En este link vas a encontrar la los indices diarios que calculamos. Para computar la inflacion
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desde Febrero, te recomendamos calcular los promedios mensuales (de Febrero 2009 y
Octubre 2009), y luego calcular la variacion porcentual.

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Tambien podes acceder a estos datos actualizados haciendo click en el link debajo del grafico,
en la pagina principal.

Esperamos que te sirva.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Soraya | noviembre 4th, 2009 at 1:44 pme

Los felicito! La verdad genera atrae la confianza de inversionistas en Arg. Desde que estoy en
Europa no he escuchado a persona alguna decir que planea invertir en Argentina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2009 at 9:19 pm

Soraya,
Muchas gracias por el mensaje de apoyo. Nos alegra saber que hay gente que aprecia nuestro
trabajo, incluso desde la distancia!
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

491. 

Hans | noviembre 1st, 2009 at 10:47 pme

Tienen una tabla de índices históricos de “inflacionverdadera”? De qué forma puedo hacerme de
esta información.
Felicitaciones por la iniciativa.
Hans Ostrowski

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 2nd, 2009 at 6:27 pm

Si Hans. Debajo de cada grafico en la pagina principal hay un link a un archivo de excel con
los valores historicos. Los incluimos aqui para que sea mas facil:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-tablameses.xls
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Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Imanol | noviembre 1st, 2009 at 7:51 pme

Lo mio mas que un comentario es una pregunta, necesito el precio de la canasta basica desde Enero
2008 a Noviembre 2009, el precio mensual, no cuanto subio. En su defecto solo cuanto salia en
enero y cuanto ahora, en noviembre. Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 2nd, 2009 at 6:39 pm

Hola Imanol,
Nosotros no reportamos el costo en pesos de la canasta que medimos porque ese datos suele
ser facilmente malinterpretado. Los productos de nuestra muestra no son necesariamente los
mas baratos (que es lo que frecuentemente se busca medir cuando se calcula el costo en pesos
de la canasta), sino que tratamos de seleccionar productos cuyo precio esta disponible todos
los dias (marcas masivas que estan siempre en stock). Nuestra seleccion no invalida los
calculos de variacion (inflacion), porque los productos caros o baratos suelen mantener un
precio relativo constante, y por lo tanto su cambio porcentual es muy similar en el tiempo.
Saludos y gracias por tu interes.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

493. 

Santiago | octubre 27th, 2009 at 4:19 pme

Excelente…gracias por su trabajo!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 27th, 2009 at 8:46 pm

Muchas Gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

norberto respondió:
noviembre 2nd, 2009 at 8:15 am

Como siempre excelente.
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Mariano Grondona : el razonamiento perfecto.
la explicación adecuada. !!!!!
Adelante…..

[Delete] | 

gustavo | octubre 20th, 2009 at 7:45 pme

HOla gente solo pasaba para saludar y decirles que esta muy buena este site sigan laburando que lo
hacen exelente gracias por todo

salu2…………….

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 23rd, 2009 at 4:23 pm

Muchas gracias Gustavo.
Saludos!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

495. 

carla agustoni | octubre 19th, 2009 at 2:54 pme

buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de lic. en servicio social de la unmdp,tenemos que
hacer un trabajo para la facultad, y nos parece muy importante el tipo de informacion que ustedes
brindan,necesitariamos saber los indices de inflacion de enero del 2007 hasta octubre del 2008, mes
a mes, si es posible.
desde ya muchas gracias!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 23rd, 2009 at 4:28 pm

Hola Carla,

En este link podes encontrar una tabla con la inflacion mensual desde enero del 2008 (cuando
comenzamos nuestro monitoreo):

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-tablameses.xls

Hay 2 indices: la columna B es el de “Canasta Basica” y la columna C “Alimentos y Bebidas”.

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Harry Forever  | octubre 17th, 2009 at 11:18 ame

Alejandro:
Mandame tu e-mail y te paso un archivo con los datos.
Saludos
Harry

[Delete] | 

497. 

Vorteks | octubre 16th, 2009 at 4:25 pme

Como se explica la inflacion alta desde Marzo? Por ejamplo, en Europa, la deflacion continua. Eso
tiene que ver con los precios de productos importados con la bajada del dollar contra el Euro?

Saludos desde Francia

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 17th, 2009 at 3:33 pm

Hola Vorteks,
Argentina vive un proceso inflacionario completamente distinto al de Europa. te
recomendamos leer el siguiente articulo para entender sus causas:
http://www.cavallo.com.ar/?p=263
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

498. 

Mercedes | octubre 15th, 2009 at 2:33 pme

Muchas gracias

[Delete] | 

499. 

Mercedes | octubre 15th, 2009 at 2:31 pme

Hola, quería saber si tienen alguna proyección de inflación para los próximos años, o si saben dónde
puedo obtener esa información

[Delete] | 

500. 

Eduardo | octubre 8th, 2009 at 7:52 ame

SERÍA POSIBLE ESTABLECER LA INFLCION DEL AÑO 2010, TENIENDO EN CUENTA
QUE EL PRESUPUESTO ENVIADO AL CONGRESO PARA SU APROBACION FIJA O
MEJOR DICHO PRESUPONE UNA INFLACION DEL 9% Y UN PBI DEL 3%? GRACIAS.-

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2009 at 3:12 pm

Hola Eduardo, no hacemos pronosticos porque es imposible saber que medidas tomara el
gobierno. El 9% anual, que el gobierno repite todos los años desde la intervencion del INDEC,
es claramente una subestimacion si tenemos en cuenta lo que ocurrio en el 2008 y 2009. En
promedio, la inflación que medimos ha sido 3 veces mas alta de lo que suele informar el
INDEC.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Lassie Moreno | octubre 7th, 2009 at 11:42 pme

guau guau guau !!

Eso de saber el incremento por producto es interesante. me sumo al pedido.

Ya lo pedí una vez… sería de suma utilidad tener al lado de SUS marcadores de %, “el que dice el
INDEC”

Como para cotejar a simple vista sin tener que ir a otra web.

muchas gracias desde ya GUAU GUAU GUAU

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2009 at 3:09 pm

Trataremos de incorpora estos cambios pronto.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

502. 

Tita Fernandez de Lastra | octubre 7th, 2009 at 4:18 pme

Un verdadero hallazgo h aber encontrado un sitio como éste, mediante el cuál podemos estar
informados sobre la parte práctica de la economía influye en el bolsillo del pueblo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2009 at 3:12 pm

Muchas gracias Tita.
Saludos,
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Hugo | octubre 7th, 2009 at 1:49 pme

Se podria publicar la inflacion esperada mensual promedio para el año que viene..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2009 at 3:08 pm

Hola Hugo, no hacemos pronosticos porque es imposible saber que medidas tomara el
gobierno. Una opcion es asumir que la situacion va a seguir como la de este año, en que la
inflación se acerca al 15% anual, lo que da un 1.2% mensual (compuesto).
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

504. 

Maria Jose | octubre 6th, 2009 at 6:50 pme

Hola estamos haciendo un proyecto de inversion para la facultad, y necesitamos saber como
podriamos calcular una infacion promedio de aca a 5 años… aproximada, esperamos una pronta
respuesta, gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 7:30 pm

Hola Maria Jose,
Mas que calcular, tenes que hacer un supuesto muy fuerte. Por ejemplo, si crees que la
inflacion se va a mantener relativamente controlada, podes estimar un 15% anual, que es lo
que tendremos aproximadamente en el 2009 (En el 2008 fue del 25%).
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

505. 

mabel | octubre 3rd, 2009 at 5:10 pme

Hola soy mabel, tengo que hacer un trabajo para la facultad y necesito saber si tienen algún e-mail,
porque necesito datos sobre la inflación en argentina desde 1999 hasta la fecha,sería de gran
ayuda!!! gracias.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 12:03 pm

Hola Mabel,
Mandanos un email a info@inflacionverdadera.com y te contestamos.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

ezequiel zelaya | octubre 2nd, 2009 at 11:27 pme

estaria bueno tambien que pongan al lado de cada alimento un valor con el porcentaje acumulado en
el perido que muestra el grafico, ayuda a dar una lectura mas rapida.
los felicito por el sitio!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 12:02 pm

Muy buena idea. Lo vamos a hacer pronto.
Saludos y gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

507. 

Marianela | octubre 1st, 2009 at 5:59 pme

Hola, buenas tardes. Estoy haciendo un informe en mi trabajo y me fue muy util encontarlos con la
info que brindan, les queria pedir si es posible ya que lo necesito para una comparación que me
envien la misma planila o similar de indices de alimentos y bebidas y canasta basica con datos
oficiales. Desde ya agradezco su atención y quedo a la espera de una pronta respuesta ya que debo
terminar el informe con estos datos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 12:01 pm

Hola Marianela,
La planilla con los datos oficiales esta en
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls

Nuestros datos estan en
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
(si tenes que hacer comparaciones mensuales, primero hay que promediar el indice a nivel
mensual en nuestra planilla).

Esperamos que te sirva.
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Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Diego | octubre 1st, 2009 at 11:16 ame

Creo que sería interesante que configuren una cuenta de paypal para recibir donaciones.

Muy bueno el esfuerzo!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 12:00 pm

Gracias Diego!
Saludos

[Delete] | 

509. 

Dolores | septiembre 30th, 2009 at 5:36 pme

Buenas tardes,

En el trabajo durante el año 2008 nos dieron un aumento del aprox 15% y quisiera tener los datos
exactos de la inflación real y la comunicada por el INDEC sobre este año y si la tienen lo que va del
2009 para notar que efectivamente haya sido superior al aumentro salarial.

Les agradezco su restpuesta.

Slds,

Dolores

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 11:59 am

Hola Dolores,

La inflacion de alimentos y bebidas (AyB) fue de 25,7 en el2008. En lo que va del 2009 lleva un
11%, pero la tendencia de los ultimos meses aumento mucho, por lo que es probable que 2009
termine con un 15-17%.

Segun el Indec, el aumento de AyB fue de 6% en el 2008, y acumula solo un 1% en lo que va
del ano.
La planilla con los datos oficiales esta en
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls
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Nuestros datos estan en
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
(si tenes que hacer comparaciones mensuales, primero hay que promediar el indice a nivel
mensual en nuestra planilla).

Esperamos que te sirva.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Dolores respondió:
octubre 7th, 2009 at 8:26 am

Hola!! Muchísimas gracias por la respuesta!

El índice inflacionario que se toma en cuenta normalmente ¿sería el de AyB o la canasta básica? en
caso de ser la canasta básica , y si no es mucha molestia ¿me podrías pasar los datos del total 2008 y
lo que va del 2009?

Y por último no puedo dejar de preguntarles uds como profesionales si estuviera en sus manos dar
un ajuste por inflación a los sueldos, ¿cuál sería un monto aproximado para ajustar el 2008 y lo que
va del 2009 a conciencia? Creo que está todo tan desvirtuado que cuesta ser objetivo!

Muchísimas gracias por el tiempo dedicado!! y los felicito por el trabajo, me enteré que es utilizado
como referencia en organismos muy importantes,

Slds,

Dolores

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 17th, 2009 at 3:29 pm

Dolores,

El indice que mas comun es el IPC. Esta compuesto de varias categorias de productos, como
alimentos, transporte, vivienda, entre otros. Nuestros indices contemplan solo Alimentos y
Bebidas, y corresponden a un ~40% del IPC actual. El indice de la Canasta Basica
Alimentaria tiene menos productos que AyB, y se usa para calcular el nivel de indigencia.

Para Alimentos y Bebidas, la inflacion anual de 2008 fue 25,7%, y lleva acumulado un 12%
aproximadamente. Cifras muy similares fueron difundidas por consultoras privadas en los
medios (aparecen todos los meses, y casi siempre dan muy similar a nuestros calculos).

Saludos y gracias,
InflacionVeradera.com
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[Delete] | 

Alejandro  | septiembre 29th, 2009 at 12:55 pme

Hola!
En septiembre del año pasado me aumentaron el sueldo(Ajuste por inflacion poca plata), pero desde
entonces no recibi ningun otro “AJUSTE”, es por eso que ahora quisiera saber de cuanto deberia ser
mi ajuste por inflacion.
Saben eso de forma aproximada? Veo que si inflacion de la canasta basica es del 10,4% mi aumento
no deberia ser menor al 10,4%.
Pero ademas debo calcular algun otro idice mas o simplemetne el aumento debe ser del 10,4%?
Recuendo bien mis gastos fijos del año pasado y eran MUCHO menores que mis gastos fijos de
ahora.
Gracias, Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 11:51 am

Hola Alejandro,
2 cosas importantes a tener en cuenta:
1) el 10,4% incluye solo alimentos basicos. Para hacer ajustes de sueldo, en general se deberia
usar un “Indice de Precios al Consumidor” que contempla otras cosas como transporte, salud,
etc, que tuvieron aumentos fuertes en los ultimos meses. Lamentablemente no tenemos datos
propios de esos rubros.
2) la inflacion anual esta aumentando rapidamente, porque la tendencia cambio mucho en los
ultimos meses. Para calcularla miramos los ultimos 12 meses. Hoy da 10,5% porque entre
noviembre de 2008 y marzo de 2009 hubo pocos aumentos de alimentos. Sin embargo, si
continua la tendencia actual, el 2009 va a terminar con una inflacion anual de 15-17%.
Saludos y gracias por tu interes en el sitio,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

511. 

Victoria  | septiembre 25th, 2009 at 4:38 ame

los precios sonmuy smilares a los de cordaba a decir verdad…

[Delete] | 

512. 

Victoria  | septiembre 25th, 2009 at 1:46 ame

Uy! ivestigando un poco mas el sitio acabo de encontrar los pecios, disculpas por mi arrebatamiento
jaj. Muchas gracias igualmente. me sera de gran utilidad este sitio. Ya estan en mis favoritos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:

513. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



octubre 6th, 2009 at 11:45 am

Perfecto. Muchas gracias a vos.

[Delete] | 

Victoria  | septiembre 25th, 2009 at 1:42 ame

Buenas noches, encontre muy intersante el trabajo publicado. Y aprovechando la ocasion les cuento
que estudio nutricion en la Universidad Nacional de Cordoba y estoy haciendo un trabajo para la
catedra de tecnica dietetica. Me seria de gran utilidad si me pudiesen facilitar la lista de los 140
productoss y los precios promedios calculados o al menos citarme fuentes de informacion. Desde ya
muy agradecida los saludo atentamente desde Cordoba. Victoria

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 11:44 am

Hola Victoria,
El listado general, sin marcas, esta en :
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31
Por favor mandanos un email a info@inflacionverdadera.com y vamos a mandarte un excel
con los valores promedios.
Saludos y gracias por tu interes en el sitio,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

514. 

daniel | septiembre 24th, 2009 at 11:13 ame

Buenos Dias!!, la página esta muy buena, espero que se difunda porque es muy interesante,
Los molesto por una consulta, me gustaria sabes si tienen algun indice de incremento de precios
para poder calcular un presupuesto de informática de GASTOS para el 2010.
Muchas Gracias,
Daniel.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 6th, 2009 at 11:41 am

Hola Daniel,

Es dificil predecir lo que va a ocurrir en el 2010 ya que depende mucho de los supuestos que
uno haga (por ejemplo, si uno cree que la tendencia de los ultimos meses va a seguir
aumentando o no). Lo que sabemos es que la inflación de alimentos del 2008 fue del 25%, y
este año se acerca mas a un 15-17%. Tambien hay que tener en cuenta que nosotros solo
monitoreamos alimentos y que los otros rubros que componen el IPC del indec esten
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aumentando a tasas distintas.

Lamentablemente todavia no publicamos un indice de productos de informatica, aunque
tenemos muchos datos y planeamos generar indices de ese tipo muy pronto.

Muchas gracias por tus saludos y nos alegra que te sirva el sitio.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Maria Pons | septiembre 22nd, 2009 at 10:58 ame

Hola, haciendo un trabajo para la facultad encontré el sitio y me pareció muy últil. Felicitaciones!!
Queria saber si tienen algunos datos proyectados de inflación para lo que queda del año y el 2010.
Agradecería una pronta respuesta.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 5:21 pm

Hola Maria,
Muchas gracias por tu mensaje. Desde el comienzo del año, la inflacion en Alimentos y
Bebidas fue de aprox. 13%. Es probable que en todo 2009 llegue al 15-17% anual.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

516. 

Jose s Castillo | septiembre 22nd, 2009 at 9:37 ame

estimado señores, tienen cambiado los indices desde hace dos dias, lo que desvirtúa el seguimiento
de los valores diarias

11/09/2009 139.2 133.1 Domingo 20/09 esta mal
12/09/2009 139.0 133.1
13/09/2009 139.0 133.1 13/09/2009 137.6 133.1
14/09/2009 139.1 132.0 14/09/2009 137.7 132.0
15/09/2009 139.4 132.0 15/09/2009 138.0 132.0
16/09/2009 139.4 132.0 16/09/2009 138.0 132.0
17/09/2009 139.6 132.0 17/09/2009 138.1 132.0
18/09/2009 139.6 132.0 18/09/2009 138.1 132.0
19/09/2009 139.4 132.0 19/09/2009 138.0 132.0
20/09/2009 138.0 132.0

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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septiembre 22nd, 2009 at 5:12 pm

Disculpas Jose. El indice se calcula automaticamente todos los dias a las 11am y a veces el
servidor con los datos esta sobrecargado, evitando que algunos precios se actualicen
correctamente. Cuando hay una falla, sugerimos que espere hasta el dia siguiente, cuando se
re-actualizan los datos correctamente.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

juan pablo | septiembre 18th, 2009 at 12:53 pme

otra cosa, si me pasan un email les puedo enviar escaneados los tickets de mis compras en el
supermercado, vivo en rio cuarto cordoba, estaria agradecido de poder colaborar con semejante sitio
y proyecto

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 5:05 pm

Muchas gracias por el ofrecimiento. Nos encantaria si podes enviarnos los tickets por email a
info@inflacionverdadera.com. Nos serviria para compara el nivel de precios con los que
nosotros obtenemos en Bs As.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

518. 

juan pablo | septiembre 18th, 2009 at 12:50 pme

en mi barrio la cerveza quilmes no baja de 4,50 los 970cc aviso

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 5:02 pm

Juan Pablo, muchas gracias por el dato. Nuestro precio proviene de un supermercado muy
grande (actualmente $3.37). Es probable que haya diferencias entre tipos de comercios y/o
barrios. Para el calculo de inflacion, sin embargo, lo importante es el cambio porcentual en el
precio a lo largo del tiempo, que deberia ser muy similar.
Gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

519. 

Ines Rodriguez | septiembre 17th, 2009 at 3:22 pme520. 
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Tienen algun indice que mida el rubro turismo/esparcimiento?

Gracias, saludos

Ines

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 4:58 pm

Lamentablemente no tenemos datos de ese rubro.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Guillermo F. Zinny  | septiembre 16th, 2009 at 10:25 pme

Al escribir los números separando los decimales con punto en vez de coma, Excel no los lee como
números, de modo que se complica el hacer cálculos con ellos para posteriores análisis. Ayudaría
mucho si se utilizara nuestro sistema métrico decimal normal.
Es la primera vez que entro a este sitio y hasta ahora me parece sumamente útil, en especial como
fuente confiable.
Un gran saludo
Guillermo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 4:57 pm

Hola Guillermo,
Lamentablemente el software estadistico que calcula los indices todos los dias usa el sistema de
puntos para decimales. Una solucion rapida es abrir el archivo de excel, seleccionar todo, ir al
menu de “Edicion”, y “Reemplazar”, cambiando los puntos por comas. Disculpanos que no te
podamos dar una mejor solucion.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Guillermo F. Zinny respondió:
septiembre 22nd, 2009 at 5:35 pm

Les agradezco pilas esa solución, que no se me había ocurrido.
Vivo en Caracas, Venezuela y soy tanto argentino como venezolano, experto en comunicaciones de
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mercado, marketing, publicidad. Si en algo puedo ayudarlos, no duden en comunicarse conmigo.
Saludos
Guillermo

[Delete] | 

julian dana | septiembre 15th, 2009 at 9:21 pme

me pueden decir cuanta les esta poniendo Nestor para informa esa boludes increible de 10% de
inflacion???!!! si todos ya sabemos que no baja del 14%… al principio habian arrancado rte bien
con fuerza, que paso ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 16th, 2009 at 1:01 pm

Hola Julian,
En este sitio mostramos la realidad, favorezca o no al gobierno. Lo importante es interpretar
correctamente las estadisticas. El 10% mide la inflacion en los ultimos 12 meses, y los
primeros 6 fueron muy estables (de septiembre 2008 a febrero de 2009). Esto fue,
probablemente, producto del impacto de la recesion y la caida en los precios de los productos
agricolas. En realidad, no son buenas noticias para el gobierno, ya que muestra claramente
cuando se inicio la recesion.

Los recientes aumentos van a comenzar a impactar mas en el calculo de inflacion anual en los
proximos meses.

Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

522. 

Beatriz Basenji | septiembre 15th, 2009 at 4:38 pme

Una amiga que tiene una pequeña empresa, adquirió en Noviembre de 2008 una central telefónica.
Su costo: $ 5.488.- La misma , Setiembre 15 de 2009 : $ 7.201.- 31,21 % de aumento.
Cordiales saludos.

[Delete] | 

523. 

jose | septiembre 11th, 2009 at 10:27 ame

Estimados inflacion verdadera
Necesito saber la evolucion que tuvo DTV en su abono basico desde septiembre 2008 al dia de hoy.
desde ya muchas gracias.
Cordialmente
jose

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 12th, 2009 at 4:34 pm

Jose, lo sentimos mucho, pero no tenemos esos datos. Quizas algun lector del blog pueda
contestar tu comentario con alguna informacion.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

LUIS  | septiembre 11th, 2009 at 9:57 ame

HOLA, PRIMERO FELICITARLOS POR LO QUE HACEN , Y SEGUNDO NECESITO SABER
QUE INFACION SUFRIO EN NUESTRO PAIS DESDE MAYO A SETIEMBRE DEL 2009 EN
EL INDICE DE LA CONSTRUCCUIN , HIERRO, ELECTRICIDAD,(TODA CABLES)
CEMENTO , COMBUSTIBLE, GAS OIL,NAFTA, ALQUILERES Y CANASTA FAMILIAR

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 12th, 2009 at 4:38 pm

Luis, la canasta basica aumento 6,1% entre mayo y agosto de 2009, segun nuestro propios
calculos. Lamentablemente no tenemos datos propios para las otras categorias que solicitas.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

525. 

luna | septiembre 9th, 2009 at 6:48 pme

hola encontre el sitio buscando informacion actualizada y veraz sobre la inflacion en la argentina. la
verdad es que me resulto muy util!!por fin a alguien se le ocurrio!!
me seria de mucha ayuda que si pudieran me mandaran a mi mail la comparacion de la inflacion
real con la punlicada por el indec.
desde ya muchas gracias
y si no se puede no hay problema
realmente genial la pagina
exitos!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 12th, 2009 at 4:40 pm

Luna, gracias por tu mensaje. Desde diciembre de 2007, cuando comenzamos a monitorear los
precios, nuestro índice de Alimentos y Bebidas acumula un alza cercana al 38%. Sin embargo,
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el índice de Alimentos y Bebidas del INDEC registra un aumento de sólo el 6%.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Florencia | septiembre 8th, 2009 at 2:31 ame

Soy estudiante de periodismo y buscando fuentes de informacion para un trabajo espécializado
sobre la situacion actual de Argentina llegue a esta pagina. Solo quiero felicitarlos y manifestar que,
por el hecho de existir una pagina independiente con datos precisos del panorama actual hay un
alerta insostenible e inmediato en buscar la verdad donde sea. El acceso al calculo facilita mucho las
cosas.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2009 at 3:31 pm

Muchas gracias Florencia. Saludos!

[Delete] | 

527. 

Harry Forever  | septiembre 8th, 2009 at 12:05 ame

Estimado amigos de Inflacionverdadera.com
Les dejo los valores de la medicion de Agosto 2009

Rubro Monto Porc/Total Increm. Vs Aug 08
Vivienda 2,854.03 21.82% 16.06%
Alimentacion 2,176.07 16.63% 35.87%
Higiene 344.91 2.64% 22.79%
Salud 1,033.94 7.90% 11.88%
Educacion 2,792.50 21.35% 40.22%
Transporte 1,288.63 9.85% 10.65%
Vestimenta 1,224.00 9.36% -2.55%
Esparcimiento 1,368.00 10.46% 27.61%
Total 13,082.08 100.00% 21.70%

La inflacion acumulada en el 2009 ronda en el 12.26%
Espero que le sirva a alguien.
Saludos cordiales
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2009 at 3:31 pm
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Muchas Gracias. Como siempre muy interesante e importante tu aporte.

[Delete] | 

Roberto | septiembre 7th, 2009 at 8:57 pme

Me acabo de suscribir a NOVEDADES de Fred Burner.
Mi consulta es la siguiente: sólo viene en idioma inglés?
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2009 at 3:33 pm

El sistema de suscripción está en inglés, pero los mensajes que enviamos son todos en español.
Muchas gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

529. 

Roberto | septiembre 7th, 2009 at 8:43 pme

Por favor necesito la inflación (Precios al consumidor nivel gral), de los últimos 8 meses (enero 09
a agosto 09), de Argentina por supuesto.
Muchas gracias
Roberto

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2009 at 8:39 pm

Entre enero y agosto de 2009, la inflación de Alimentos y Bebidas que computamos fue del
9%. Este dato surge de calcular la variación porcentual en el promedio mensual del índice en
esos 2 meses, usando esta tabla:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Por si te interesan los datos del INDEC: la inflación oficial de alimentos y bebidas fue de 1%,
mientras que el IPC aumentó 3%. Estos datos corresponden al período enero a julio, ya que el
INDEC no reporta todavía datos de agosto.

Saludos y gracias por tu interés,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

530. 

Elda | septiembre 2nd, 2009 at 8:45 pme

Hola:
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Buscando en la red información sobre a crisis económica de México en 1994, encontré su sitio y me
interesó mucho. Yo vivo en México y como es bien sabido, al pueblo nos dan atole con el dedo y
nuestras instituciones además de corruptas, son opacas (no transparentes). ¿Saben si alguien de aquí
hace lo mismo que ustedes? En caso negativo, ¿cómo podríamos llevar a cabo lo que ustedes hacen
en Argentina? Solamente conocemos de lo que dicen los medios oficiales y realmente es una visión
parcial y amañada.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 4th, 2009 at 12:59 pm

Hola Elda,

InflacionVerdadera es parte de un proyecto academico que abarca mas de 50 paises, incluido
Mexico. Puedes ver mas informacion en http://www.billionpricesproject.org
Todavia no hemos hecho publicas estadisticas de otros paises, pero la intencion es hacerlo en
los proximos meses.
Muchas gracias por tu interes y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Johanna | septiembre 1st, 2009 at 9:41 ame

Quisiera saber si pueden informarme, o indicarme en qué parte de la página puedo encontrar, el
porcentaje de inflación del año 2007, año 2008 y lo que va desde enero hasta julio del 2009. Muchas
gracias. Saludos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 1st, 2009 at 9:35 pm

Hola Johanna,
Para 2007 no tenemos datos. La inflación de alimentos y bebidas en 2008 fue del 25,7% anual,
y en lo que va del 2009 lleva acumulado un 9%.
Desde diciembre de 2007, cuando comenzamos a monitorear los precios, el aumento
acumulado es del 38%.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

532. 

alberto | agosto 20th, 2009 at 4:59 pme

DONDE PUEDO CONSEGUIR UNA TABLA ANUALIZADA DE INFLACION POR año
2005 – 2006 – 2007 – 2008
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2009 at 3:40 pm

Hola Alberto,
Hace poco respondimos una pregunta similar de otro visitante. Es es el link al comentario:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=49#comment-1429
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Jorge | agosto 15th, 2009 at 9:26 pme

Por primera vez veo la pagina.No veo donde definen que es Canasta basica.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 20th, 2009 at 12:54 pm

Hola Jorge,

En la sección “Metodología” podés encontrar las definiciones. Básicamente,
la canasta está compuesta de exactamente las misma cantidades y tipos de productos que el
INDEC utiliza (en teoría) para computar la Canasta Básica de Alimentos (CBA).
http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/cba4.xls

El listado de productos que usamos para la Canasta Básica esta al final de esta página:
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31

Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

534. 

Rafael | agosto 11th, 2009 at 4:51 pme

Hola.. desde ya los felicito por la pagina porq esta muy buena.. hace unos meses que estoy haciendo
una monografia sobre las mentiras del INDEC, queria saber si podrian enviarme informacion a mi
e-mail.. muchas gracias..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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agosto 20th, 2009 at 12:48 pm

Hola Rafael,
Podes bajar nuestros indice y compararlos con los del indec, para Alimentos y Bebibas. Desde
diciembre de 2007, el Indec calcula un aumento acumulado del 6%. Nuestros datos muestran
un 38%.
Estos son los links a los datos:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls

Muchas gracias por el mensaje.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Andres | agosto 5th, 2009 at 9:08 pme

Hola, necesitaria me dijeran la inflacion anual desde el año 2000 a la fecha, la necesito a la mayor
brevedad posible… Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 7th, 2009 at 11:18 am

Hola Andres,

Este es un forma rápida de calcularlo:

Del 2000 al 2006, podes usar los datos que informa el INDEC en esta documento (depende del
indice que quieras):
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/ipc-anuario02.xls

Para el 2007, cuando el Indec ya estaba intervenido pero no tenemos datos propios, tenes que
hacer algun supuesto. Por ejemplo: duplicar lo que informan en la planilla de cálculo.

En el 2008, nosotros registramos una inflación de Alimentos y Bebidas de 25,7%.

Esperamos que te sirva.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

536. 

Estela | agosto 5th, 2009 at 3:14 pme

Hola queria saber si la inflacion afecto a los alquileres de locales comerciales en este mes?

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 5th, 2009 at 3:45 pm

Hola Estela,
Lamentablemente sólo tenemos datos de Alimentos y Bebidas en esta página.
Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

benjamin | agosto 4th, 2009 at 10:05 ame

Como estudiante de Ciencias Economicas me parece poco serio controlar el precio de los limones.

Espero que sea casualidad que en mi primer entrada a la pagina vea como se controla el precio de
los mismos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 5th, 2009 at 3:49 pm

Hola Benjamin,

Por que te resulta poco serio el limón? Todos los indices de Alimentos y Bebidas se construyen
con una canasta de productos.

Saludos y gracias por tu interés,

[Delete] | 

benjamin respondió:
agosto 7th, 2009 at 7:47 am

Si incluis un producto con tanta estacionalidad dentro de una muestra como son los limones
estariamos frente a un sesgo estadistico, y creo que ustedes lo saben, no son principiantes.

Creo que es un objetivo mismo de la investigacion.

Entre los datos del INDEC y otro seguimiento sesgado no se con que quedarme.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 7th, 2009 at 11:39 am
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Casi todas las frutas y verduras son estacionales.

Hay dos casos principales de estacionalidad: 1) los productos que tienen variación estacional
en el precio y 2) los productos que directamente no se venden en algún momento del año. Al
elegir nuestra canasta, intentamos eliminar el problema 2), seleccionando productos muy
comunes para los cuales tenemos datos todos los días. El problema 1) se puede intentar
solucionar des-estacionalizando el índice.

Al decir “creo que es un objetivo mismo de la investigación”, estás implicando que usamos los
productos estacionales para mostrar más inflación. Esto no tiene sentido, ya que la
estacionalidad es sinónimo de variación, tanto para arriba como para abajo. En algunos meses
la inflación aumentaría y en otros meses caería.

La gran ventaja de este sitio es que vos podes bajar los valores diarios del índice y corregirlo
como te parezca. Es más, también podes usar los datos de precios individuales para armar tu
propia canasta.

Muchas gracias por tu comentario.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Horizonte 814 | julio 30th, 2009 at 6:10 pme

En La Plata, 2,50$ esta la azucar.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 7th, 2009 at 11:47 am

Gracias por el dato.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

539. 

Ceccacci, Sergio | julio 30th, 2009 at 11:50 ame

Hola Sr. Gracias por salvarnos de las mentiras de el INDEC. Es imposible prveer algo en este Pais
con los indices que manipula el govierno. Por eso GRACIAS. Por otra parte mi consulta es la
siguiente.-
Ud. no disponen de una grafica donde se pueda ver la inflacion Anual, “MENSUAL” o sea la
registrada en Enero,Febrero,Marzo,Abril,Mayo,Junio…2009, respecto de el mismo mes del 2008.
en lo que respecta a Alimentos y Bebidas.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 5th, 2009 at 3:54 pm

Hola Sergio,

Ese dato es lo que llamamos “inflacion anual” y mostramos con un numero en la barra
derecha. Es la inflacion con respecto a 12 meses atras. Solo mostramos el ultimo registro, que
se actualiza el 1ero de cada mes, pero se puede calcular para todos los meses usando esta
planilla de excel:

http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.xls

Primero hay que calcular el promedio del indice en cada mes, y luego ver la variacion
porcentual entre 12 meses.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Adelfa | julio 21st, 2009 at 8:58 pme

¿Ha existido lo que ustedes denominan una “apreciación real” desde que se salió de la
convertibilidad? O sea si yo soy un extranjero que vino con 1000 dólares en 1995 y con 1000
dólares ahora, ¿compro más o compro menos?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 5th, 2009 at 4:17 pm

Hola Adelfa,

Por un tiempo hubo una depreciación real, porque se depreció el peso y los precios ajustaron
lentamente. Sin embargo, con los fuertes aumentos de la inflación en 2008, gran parte de esa
diferencia ha desaparecido. Si el gobierno quiere seguir su politica del “dolar alto”, tendrá
que seguir depreciando la moneda y entraremos en un espiral de devaluación e inflación como
tantas otras veces experimentamos en Argentina.

Si te interesa el tema, te recomendamos leer este artículo:
http://tinyurl.com/lbu5td

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

541. 

Hugo Borra | julio 18th, 2009 at 9:48 pme

Al día de hoy, 18/7/09, veo en el recuadro una inflación anual de 11,1% en Alimentos y Bebidas.
Sin embargo, en el gráfico de la Inflación Mensual de lo que va del 2009 (Enero: -1,1% Feb -1%
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Marzo 1,5% Abril 4,3% Mayo -0,2% Junio 0,5%), solo se llega a un 4% de inflación. Cómo es
posible tanta diferencia tan solo por 18 días de Julio aún no computados en ese gráfico?
Muchas gracias por su respuesta y los felicito y les agradezco vuestro trabajo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 21st, 2009 at 4:43 pm

Hola Hugo,
Hay 2 motivos: i) la inflación anual corresponde a los 12 últimos meses, es decir, desde junio
de 2008 a julio de 2008, y ii) 11,1% es la variación porcentual entre el promedio mensual del
indice en esos 2 meses, no es igual a la suma de las inflaciones mensuales (ya que estas se
miden siempre con respecto al mes anterior). Por ejemplo, si el indice diera 100, 110 y 120 en
tres meses, la inflación del mes 2 y 3 seria 10% y 9% (120-110/110) respectivamente, pero la
inflación entre el mes 1 y el 3 no da 19% sino 20% (120-100/100).
Muchas gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ricardo G. | julio 18th, 2009 at 7:22 pme

Muchachos y Muchachas de
http://www.InflacionVerdadera.com:

Muy agradecido por vuestra respuesta.

Los números asustan!
Las góndolas, también!

Sólo puede ser peor el engaño.

Saludos,

Ricardo

[Delete] | 

543. 

domingo | julio 17th, 2009 at 11:00 pme

he llevado mi estadistica a parte y he notado que ustedes MIENTEN solo lo que hacen es confundir
a la sociedad.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 21st, 2009 at 4:45 pm
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Domingo,
A diferencia de otros, nosotros mostramos todas las formulas y todos los precios individuales
que usamos, para todos los productos. La idea es que vos y otros puedan verificar las
estadísticas. Si te parece que alguno de nuestros precios es falso, por favor avísanos de cual se
trata….
Muchas gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ricardo G. | julio 16th, 2009 at 5:41 pme

Buenas tardes.

Respetuosamente recurro a Ustedes.

Tengo un convenio de aranceles por prestación de servicios que data del 10 de mayo de 2007.

Mi idea es solicitar un ajuste de aranceles sobre una cifra real y coherente relacionada a la variación
de la inflación durante dicho período.

Considero que Ustedes son las personas idóneas para facilitarme un porcentaje real.

Desde ya muchas gracias.

R.G.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 17th, 2009 at 11:16 am

Hola Ricardo,

Desde diciembre de 2007, cuando comenzamos a monitorear los precios, el aumento
acumulado de nuestro indice de Alimentos y Bebidas fue del 34%. Lamentablemente no
tenemos datos entre mayo y diciembre, pero una buena aproximacion puede ser triplicar lo
que informo el Indec en esos meses (en todo 2008, la inflacion oficial fue aproximadamente 1/3
de lo que nosotros registrabamos).
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

545. 

Laura Aguilar  | julio 16th, 2009 at 4:17 pme

Estimados, estoy necesitando para un trabajo practico de la facultado conseguir la informacion de la
Canasta Básica Alimentaria de Mendoza, Neuquen, Cordoba y Ciudad de Buenos Aires, desde
Enero de 2009 a Junio.
Tienen idea de como la puedo obtener. Ya llamé a las casas de las pcias en Buenos Aires y te
mandan fruta. Muchas Graicas
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 17th, 2009 at 11:12 am

Hola Laura,
Para la Capital Federal, podes usar nuestro indice de canasta basica. En la pagina principal
hay un archivo de excel con el valor diario del indice.
Con respecto a las provincias, tenes que buscar en las paginas de los centros de estadistica
provinciales, como :
http://www3.neuquen.gov.ar/dgecyd/inicio.asp
http://admin.estadistica.sanluis.gov.ar/
http://www.fce.uncu.edu.ar/contenido/index.php?tid=566
http://web2.cba.gov.ar/actual_web/estadisticas/index.htm

Esperamos que te sirva.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Thiago Menezes | julio 14th, 2009 at 6:13 pme

Olá! Moro em São Paulo, sou estudante de jornalsmo e estou fazendo uma matéria sobre pesquisas
equivocadas. Gostaria de fazer uma entrevista com o responsável pelo site, por favor entre em
contato.

Obrigado

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 15th, 2009 at 1:35 pm

Thiago, te enviaremos un email.
Gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

547. 

Gustavo Almada | julio 14th, 2009 at 12:45 pme

Estimados: Necesitaria saber cual fue la tasa de inflacion de Argentina en el primer semestre del
2009.
Desde ya muchas gracias.
Atte.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
julio 15th, 2009 at 1:34 pm

Hola Gustavo,

Para Alimentos y Bebidas fue de 3,9%. Para la Canasta Basica 5,4%. Estos datos surgen de
calcular la variacion porcentual en el promedio mensual de nuestros indices entre diciembre
de 2008 y junio de 2009.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

JOSE | julio 8th, 2009 at 10:14 ame

A quien corresponda:
Uno de los gráficos está muy confuso (con los números superpuesto). En líneas generales : ¿Cuál
fué la inflación real que ustedes estiman a fines de 2006, 2007 y 2008?

Gracias por la atención. S.S.S.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 8th, 2009 at 6:13 pm

Jose,

Muchas gracias por avisarnos. Hemos reducido el número de meses, y ahora el gráfico es más
facil de interpretar.

Con respecto a la inflación anual, durante 2008 nuestros índices tuvieron un aumento del
25,9% (Alimentos y Bebidas) y 14,7% (Canasta Básica). Lamentablemente no tenemos datos
para 2006 o 2007.

Saludos y gracias

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

549. 

Harry Forever  | junio 30th, 2009 at 6:31 pme

Estimado amigos:
Les paso los valores provisorios para Junio 2009, segun medicion propia de los distintos rubros.

Rubro Importe Peso Relativo Increm. Vs June 08
Vivienda 2,733.17 21.55% 11.14%
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Alimentacion 1,944.74 15.34% 32.12%
Higiene 321.12 2.53% 25.17%
Salud 1,033.87 8.15% 28.48%
Educacion 2,792.50 22.02% 40.22%
Transporte 1,361.50 10.74% 19.06%
Vestimenta 1,218.00 9.61% -3.03%
Esparcimiento 1,276.00 10.06% 30.20%
Total 12,680.89 100.00% 22.36%

Notar que el rubro alimentacion da alrededor del 32%
Saludos y espero que le sirva a alguien

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 1st, 2009 at 8:58 pm

Muchas gracias Harry. Como siempre muy interesante e importante su aporte.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

carmen respondió:
julio 10th, 2009 at 11:54 am

Quisiera saber cual es aproximadamnete la inflacion del sector servicios hoteleros, turistico, y salud.
porque el indec no me da esos datos reales.
graciaas

[Delete] | 

Harry Forever respondió:
julio 11th, 2009 at 2:17 am

Estimada Carmen:
El seguimiento que hago de Salud, me da un incremento anual del 28% entre Junio 09 y Junio 08.
El incremento viene de la mano del seguimiento de un plan especifico de una reconocida obra social
privada de alcance nacional.
Tambien esta incluido el costo de algunos medicamentos de venta libre.

En cuanto a Hoteleria y Turismo, no llevo datos de este tipo.
Sugiero que empieces a armar tu propia base en funcion de una lista de precios de hoteles de
distintas ciudades del pais (minimo 10) y tambien costo de pasajes de omnibus de larga distancia y
de aviones.
Tengo la impresion que la inflacion en estos rubros es mas dificil medir por la naturaleza estacional
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de los elementos que la conforman.
Pero bueno, el asunto es empezar y tener algo, peor es cruzarse de brazos y aceptar los datos del
INDEK

Saludos
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 12th, 2009 at 11:57 am

Hola Carmen,
Lamentablemente no poseemos datos de estos sectores. Hay algunos consultores económicos
que tienen estadísticas propias de esos rubros, pero generalmente cobran por la información.
Este es el link, por ejemplo, de FIEL: http://www.fiel.org/app/services/ipcfiel

Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Claudia Ciriegio | junio 27th, 2009 at 7:18 ame

Estimados: necesitaria me faciliten la inflacion total promedio del último año. Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 29th, 2009 at 4:22 pm

Para los últimos 12 meses (abril 2008 – abril09), la inflación de Alimentos y Bebidas fue del
12,5%. En un par de días publicaremos el dato actualizado de junio a junio.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

551. 

Luis Dufaur  | junio 26th, 2009 at 1:19 pme

De mi consideracion:entiendo que la inflacion general del pais no sale de un solo tipo de productos
sino de la evaluacion y comparacion de los diversos rubros de la ECONOMIA.Por ej.la
contruccion(Valor del hierro-del cemento etc.etc.) Metalurgica (Valor de la chapaa del hierro
fundido etc. etc) y asi lo mas variados rubros.Por supuesto muy complicado,pero antes de dehacer el
Indec esta institucion lo podia realizar. Muy At.Ing.Luis H Dufaur

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
junio 29th, 2009 at 4:20 pm

Tiene razón Luis. Los índices mas generales de inflación, como el IPC del Indec, consideran
muchas categorías de productos que no cubrimos en este sitio. Nuestro indice de “Alimentos y
Bebidas” cubre sólo el 31% del IPC. Ojalá el Indec se normalice pronto, porque el servicio
que prestan es irreemplazable.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Nirma Pozzo | junio 26th, 2009 at 7:47 ame

Desearía saber el cálculo del PBI e ingreso per capita verdadero porque necesitamos competir en un
beneficio de la Federaciñón Internacional de Mujeres Universitarias, que se otorga a los paises que
tienen inferior a u$s 10.000 y nos vemos perjudicadas por la diferencia entre lo publicado y lo real
Muy agradecidas
Norma Pozzo
Secretaria General de la
Federación Argentina de Mujeres Universitarias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 29th, 2009 at 4:35 pm

Hola Nirma,

Lamentablemente no poseemos datos alternativos para el Producto Bruto Interno. Lo
sentimos mucho.
Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

553. 

Juan | junio 25th, 2009 at 12:14 pme

Buen sitio. Quisiera saber si es posible conocer la inflación en un período determinada (ej. de Julio
08 a Julio 09).

Gracias por el aporte!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 26th, 2009 at 10:36 am

Hola Juan,
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Si, solo hay que calcular el cambio porcentual del índice entre las dos fechas. Si querés hacer
la comparación entre dos meses, por ejemplo Mayo 08 a Mayo 09, te recomendamos que
calcules primero el promedio mensual del índice (117.24 y 131.87 respectivamente) y luego el
cambio porcentual en ese promedio (12,5%).

Los valores diarios de nuestros índices están en:
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.csv

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Pablo | junio 24th, 2009 at 12:55 ame

EL ENGAÑO DE LA LECHE ENTERA: las primeras marcas hicieron desaparecer desde
principios de abril la leche entera de las góndolas. Es imposible encontrar una leche entera y
rápidamente reemplazaron por el mismo producto pero ahora indica extra calcio o ultra
vitaminizada pero el precio actual es de $3 cuando el anterior era de $1,80.
Considero que la leche entera medida por Uds. debería reflejar este precio de $3 porque a $2,2 no se
consigue.
ABRAZO

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 26th, 2009 at 10:40 am

Pablo, Muchas gracias por la información.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

555. 

Carlos | junio 18th, 2009 at 11:39 pme

Muy Bueno el sitio.. LES PREGUNTO, QUISIERA TENER UNA GRAFICA DE LA
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE AUTOS E INMUEBLES, PARA SABER SI ES POSIBLE
RESGUARDAR LA INVERSION.
GRACIAS..

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2009 at 6:55 pm

Hola Carlos,

Estamos comenzando a construir índices de inmuebles en todo el mundo, incluida la
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Argentina, pero todavía no los hemos publicado. Enviaremos un mensaje a todos los usuarios
del sitio cuando lo hagamos. De precios de autos todavía no tenemos datos, lo sentimos mucho.

Muchas gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Juan | junio 17th, 2009 at 11:03 ame

Un par de comentarios.

1) Segun sus datos, la inflacion (Canasta basica) fue del 21% desde 1-12-207 hasta la fecha. No
tengo tiempo de citar fuentes ahora, pero me resulta muy baja para el periodo.

2)Como bien comentaron antes, hay un ejercicio comun entre las empresas argentinas que,
lamentablemente, no puede ser capturado por indices como este. El indice usado aca (asi como
tambien el del INDEC), esta basado en un determinado producto, de una determinada marca, de un
determinado envase, en un determinado en un determinado canal de distribucion. El problema esta
en que muchas de las empresas cuyos productos estan en esa canasta, lo saben, y hacen lo siguiente

a) No aumentan el precio de dicho producto por temor a que el gobierno les toque la puerta
b) Aumentan el resto de sus productos (muchos de los cuales son el mismo producto en diferente
envase, o inclusive el mismo pero en diferente canal de distribucion)
c) Recortan la cantidad producida del producto del cual no pueden aumentar el precio

Lamentablemente, me temo que varios de esos productos tienen que caer en su lista tambien,
desestimando el aumento real de los precios. Tampoco se me ocurre una forma de corregir dicha
desestimacion sin aumentar la muestra (y los costos) considerablemente. Se les ocurre como?

3) Abajo, hay un comentario de hombre que maneja un remisal cual le contestaron que la inflacion
de septiembre de 2007 a la fecha fue del 6%. Corrijanla antes de que el pobre hombre negocie su
nueva tarifa con ese numero.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2009 at 6:52 pm

Hola Juan,

Muchas gracias por tu mensaje. Una alternativa para evitar los problemas de la muestra que
mencionas, es usar muchos más productos. En mi página académica tengo un índice que usa
17 mil productos de supermercado:

http://www.people.fas.harvard.edu/~acavallo/other.html

Tiene sus desventajas, como toda estadística, ya que ese índice le asigna la misma importancia
a todos los productos y categorías (muchas de las cuales no entran en el IPC del Indec). Sin
embargo, es interesante que la inflación acumulada da muy parecida a la que tiene el índice de
Alimentos y Bebidas en este sitio: alrededor del 30% desde fines del 2007.
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Muchas gracias por avisarnos sobre el mensaje a Daniel. El 6% era desde el 2008, nos
equivocamos al leer la pregunta.

Saludos y gracias,

Alberto
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | junio 15th, 2009 at 12:40 pme

MUY ESTIMADOS, ES REALMENTE LOABLE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTAN UDS.
FIFUNDIENDO LOS INDICES DE PRECIOS,HACE BASTANTE TIEMPO QUE SE VIENE
DISTORCIONANDO LOS PRECIOS A TRAVÉS DE DIBUJOS REALIZADOS POR EL SEÑOR
MORENO Y SU GENTE. LAS MEDIDAS QUE SE TOMAN EN EL GOBIERNO TIENEN EN
CUENTA LOS INDECES EMITIDOS POR EL INDEK, LOS RESULTADOS NO SERÁN LOS
MISMOS PARA TODOS LOS AGENTES ECONÓMICOS. SEGURAMENTE EL RESULTADO
ELECTORAL DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SERÁN DETERMINANTES EN LAS
POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE SE IMPLEMENTARAN DESPÚES DE ELLAS; ALGUNOS
YA ESTAN HABLANDO DE UNA DEVALUACIÓN IMPORTANTE DE LA MONEDA Y
OTROS DE UN ESTANCAMIENTO CON INFLACIÓN BASTANTE IMPORTANTE;CUAL
SERÁ EL RESULTADO DE TODOS ESTOS COMENTARIO NO LO TENGO EN CLARO, LO
QUE SI TODOS LOS DÍAS NOS ENCONTRAMOS CON MEDIDAS QUE VAN A
CONTRAMANO DE LA REALIDAD CON DISCURSOS ALUSIVOS AL EMPLEO, LA
PRODUCCION, EL MODELO DE ACUMULACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN Y POR OTRO LA
REALIDAD MUY DISTANTE DE TODO ESTO. GRACIAS, UNA PREGUNTA PARA UDS.
CUANDO TENDRAN EN CUENTA LOS INDICES DE LA CONSTRUCCION?.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 16th, 2009 at 4:53 pm

Hola Eduardo,
Tenemos planeado agregar un indice de construcción este invierno.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

558. 

gabriel | junio 13th, 2009 at 1:11 ame

Hola. Me parece genial su trabajo. Tienen o saben donde conseguir la inflacion historica real y del
INDEC del 1996 a la fecha?
Muchas gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
junio 13th, 2009 at 1:29 pm

Los índices del Indec están en
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls

Los datos son confiables hasta enero del 2007, cuando el INDEC fue intervenido. Desde
diciembre de 2007 podes usar nuestros índices.
Lamentablemente, de enero a diciembre de 2007 no hay estadísticas confiables, pero podes
asumir el triple de la inflación que reporto el Indec (esa es la tendencia que hemos observado
desde que monitoreamos los precios).

Esperamos que te sirva
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | junio 8th, 2009 at 11:17 ame

MUY ESTIMADOS: MIENTRAS SE SIGAN DIBUJANDO LOS INDICES INFLACIONARIOS
SE SEGUIRÁ AGRAVANDO EL SISTEMA DE MEDIACION Y LA INFLCION NO SERÁ
MEDIDA CON ESACTITUD, POR SUPUESTO QUE TODO ESO SE ESTÁ RECLMANDO
HACE YA BASTANTE TIEMPO, LA PREGUNTA QUE LES HAGOA UDS. ES LA
SIGUIENTE, COMO SE MIDE LA INFLACION DE UN PAÍS QUE NO RESPETA LAS
LIBERTADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PONIENDO EN RIESGO EL CONTRATO
SOCIAL Y QUE PODEMOS HABLAR CON RESPECTO A LOS CONTRATOS QUE
MANTIENE CON LOS PARTICULARES, HOY EN DÍA TRATANDO DE EVITAR EL
NORMAL DESEMBOLVIMIENTO DE LA VIDA EMPRESARIA,TRATANDO POR TODOS
LOS MEDIOS DE COLOCAR DIRECTORES, IMPEDIR QUE RETIREN UTILIDADES,
ESTATIZANDO CON FONDOS DE LOS JUBILADOS CREANDO FIDECOMISOS PARA LA
ADMINISTRAR EMPRESAS.
TODO ESTO DIFICULTA A LAS EMPRESAS Y ME IMAGINO EL HORIZONTE POCO
CLARO DE UNA ECONOMÍA TAMBALEANTE Y DEBILITADA. GRACIAS POR
PERMITIRME EXPRESAR.-

[Delete] | 

560. 

Félix Miguel Resumil | junio 7th, 2009 at 12:24 ame

Felicitaciones por su esfuerzo. Los he tomado como base para calcular actualizaciones, que
anteriormente tomaba del indec, y que dejamos de utilizar hace mucho tiempo. Espero consoliden
su trabajo, y amplien el area que cubren en la actualidad. Exitos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 8th, 2009 at 10:51 am

Muchas gracias Felix. Actualmente estamos enfocados en expandir nuestro trabajo a otros
paises, pero esperamos pronto poder incluir otros sectores para Argentina.
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Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Federico Lopez | junio 3rd, 2009 at 3:53 pme

Me podrian informar la inflacion acumulada abril 2008 a abril 2009 segun sus indices y los del
indec.
SAludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 4th, 2009 at 1:48 pm

Entre abril 2008 y abril 2009, el Indec muestra un aumento acumulado en su indice de
Alimentos y Bebidas de 1,2% (el indice esta disponible en: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb
/cuadros/10/sh_ipc_2008.xls)

Nuestro índice, en cambio, muestra un aumento acumulado de 13,4% (tomando el promedio
mensual de cada mes).

Gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

562. 

Fernando Diaz Vilela | junio 3rd, 2009 at 11:24 ame

Hola querida gente, muy buenos dias queria saber si uds. poseen laguna estadistica sobre el
porcentaje de afectados en Veraz a nivel pais.
Muchas Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 4th, 2009 at 1:41 pm

HolaFernando,
Lo siento mucho pero no tenemos esa información.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

563. 

Fernando Diaz Vilela | junio 2nd, 2009 at 11:24 ame

Cuando Los Gobernantes de un pais MIENTE a su propia gente…es porque el final esta serca, pero
siempre existira quien de testimonio de LA Verdad, con Ella se Informa, se Educa se Crece con La

564. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



verdad podemos Opinar con Certeza sin entrar en el Ridiculo, una persona informada no sera jamas
manipulada y podra siempre defender el derecho que obtubimos por naturaleza propia “La Libertad
de Elegir”
Gracias por estar de lado correcto Gracias acercar la verdad a Mi.

Atte: Fernando Diaz Vilela

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 3rd, 2009 at 1:48 am

Gracias a vos Fernando por el apoyo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Marta Quin  | junio 1st, 2009 at 10:27 pme

Hola! los felicito por la pagina y sus esfuerzos. Muchas gracias.
Tienen idea donde puedo encontrar informacion sobre inflacion en USD? Quizas alguien que lleve
datos de precios de vehiculos o propiedades?

Muchas gracias de antemano.
Marta Quin

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 3rd, 2009 at 1:47 am

Para calcular la inflación en dólares solo hay que tomar la inflación en pesos y restarle el
aumento porcentual del tipo de cambio para el periodo que estas considerando.

La inflación en pesos la podes estimar con datos de este sitio. El aumento del tipo de cambio
(depreciación del peso) se puede calcular en base a series disponibles en sitios como xe.com.

Asi, por ejemplo, desde comienzo de año la inflación acumulada de alimentos en pesos fue de
aproximadamente el 6.4% (el índice paso de 125 a 133). La devaluación del peso fue de 7.1%
(de 3.48 el 1ro de enero a 3.73 hoy). La inflación de alimentos en dólares fue levemente
negativa, practicamente nula.
Esperamos que te sirva, saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Geoffrey respondió:
junio 8th, 2009 at 12:53 pm

Estudio la posibilidad de jubilarme en Argentina con mi pension del seguro social en USD. Por lo
tanto esta pregunta y la respuesta me llaman mucho la atencion. Si la inflacion no me haria perder
poder adquisitivo, augura bien por mis suenos de vivir en su pais. Que posibilidades hay de que esta
relacion sea estable?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 13th, 2009 at 1:21 pm

Es estable en el largo plazo, que es lo que mas importa en su decisión particular. En el corto
plazo, es probable que para ganar “competitividad”, el gobierno devalúe el peso e intente
frenar los precios. Esto a usted lo beneficia, pero progresivamente esa política se vuelve
inefectiva porque los precios comienzan a ajustar mas rápidamente (como ya esta ocurriendo).
El escenario que a usted lo perjudicaria es que el aumento de los precios en pesos supere la
tasa de devaluación del peso (una apreciación real, en términos económicos). Esto podría
ocurrir temporariamente si se implementan políticas de estabilización con tipo de cambio fijo,
ya que siempre hay una inercia inflacionaria que tarda un poco en desaparecer.

Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Geoffrey respondió:
junio 13th, 2009 at 3:19 pm

Me inspira mucha confianza saber que hay personas de catedra en su pais que pueden expresarse
libremente sin temor a represalias. Esto no existe en Cuba y en Venezuela cada dia menos. Los
deseo muchas cosas buenas.

[Delete] | 

Ines Rodriguez | mayo 29th, 2009 at 4:24 pme

Ustedes cuentan con un índice de inflación estimada para 2009?
Estoy necesitando ese dato
Muchas gracias, saludos
Inés

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 3rd, 2009 at 1:35 am
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No hacemos proyecciones propias, pero podés usar nuestros índices para proyectar la
tendencia actual hasta fin de año. Si asumís que la tendencia se mantiene después de las
elecciones, la inflación de alimentos anual será cercana al 15%.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Venancio Pedro Buricchi | mayo 29th, 2009 at 1:01 pme

Es necesario buscar una referencia seria como la vuestra para los últimos tres años anteriores,
agregando algunas referecnias muy importantes, com los combustibles, servicios públicos,
impuestos y tasas.
Espero su iniciativa y publicación. Muchas gracias. Venancio Pedro Buricchi.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 3rd, 2009 at 1:31 am

Sin dudas en algún momento se tendrán que recalcular todas las estadísticas de precios
oficiales de estos años. Muchos economistas están recolectando información útil de otros
rubros, más allá de los alimentos que mostramos en esta página. Poniendo todos estos datos
juntos se podrá estimar mejor lo que ocurrio con la inflación en este tiempo.
Muchas gracias y saludos
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

567. 

Eduardo | mayo 25th, 2009 at 8:02 pme

HOY NUEVAMENTE ENTRE EN SU PÁGINA Y ME SURGIÓ UNA DUDA HABRA ALGÚN
INCRMENTO EN LOS PRECIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR CAMBIO DE
ESTACIÓN?.GRACIAS.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 27th, 2009 at 1:34 pm

Hola Eduardo,

Es cierto que nuestros indices no estan des-estacionalizados. Comparando 2008 con 2009 se
nota un aumento fuerte justo en Marzo y Abril en ambos casos. Pero hay dos razones por la
que no creo que sea un efecto estacional:

1) la canasta es diversa, y si bien podrias argumentar que algunas frutas o verduras aumentan
con la llegada del otono/invierno, el reciente aumento se nota en casi todos los tipos de
productos que monitoreamos. En muchos de ellos, ese incremento no es facil de justificar por
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estacionalidad.

2) Ambos indices aumentaron por poco tiempo en marzo-abril 2008, y luego volvieron a bajar
a su tendencia anterior. La razon de ese aumento temporal en el 2008 es mas facil de vincular
a la crisis del campo. Si fuese un efecto estacional, debiera durar al menos un trimestre.

Cuando tengamos varios años de datos vamos a poder generar indices des-estacionalizados.

Gracias por tu comentario.
Saludos,
InflacionVeradera.com

[Delete] | 

juan rey kelly | mayo 20th, 2009 at 4:42 pme

Estimados,

necesito una serie de precios del kg de pan desde 2006 hasta la actualidad

Si alguien la tiene p favor enviarmela a ***@cra.org.ar

slds

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 29th, 2009 at 11:27 am

Juan, se la enviamos por email.
Saludos.

[Delete] | 

569. 

juan bernaus | mayo 17th, 2009 at 10:14 pme

Pongan un RSS Urgente!!!
felicitaciones por la página

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 21st, 2009 at 7:04 pm

Ahora lo ponemos. Lo teniamos en la barra lateral y en algun momento desaparecio sin que
nos demos cuenta.
Gracias por avisarnos.
Saludos
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Enrique | mayo 15th, 2009 at 4:10 pme

Estimados
Los felicito por la iniciativa y valoro muchisimo su informacion. Necesitaria, si esta dentro de sus
posibilidades algun indice relativo a insumos del sector salud, correspondiente al periodo 2008.-

Muy agradecido, Enrique

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 21st, 2009 at 7:35 pm

Estimado Enrique,
Lamentablemente no tenemos datos de insumos de salud, lo sentimos mucho.
Saludos y gracias por su mensaje,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

571. 

Javier Ricardo Marciali  | mayo 13th, 2009 at 9:16 ame

Los felicito por la idea, sirve para calcular realmente lo que pasa.
A mis alumnos de la universidad ya les di la dirección para que puedan verificar ellos los datos.

Saludos Javier R. Marciali, Mendoza, Argentina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 14th, 2009 at 1:46 pm

Javier, muchas gracias por el apoyo y por ayudarnos con la difusión del sitio. Cualquier cosa
estamos a tu disposición.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

572. 

Rafael | mayo 12th, 2009 at 11:53 ame

Felicitaciones por la iniciativa! mas gente como ustedes se necesita en este pais donde la mentira y
el abasallamiento de todo tipo de derechos por los gobiernos de turno es moneda corriente.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 14th, 2009 at 1:45 pm

Muchas gracias por el apoyo Rafael!
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

daniel | mayo 11th, 2009 at 10:44 pme

manejo 1 remis y para hacer una nota pidiendo reajuste de tarifa, le pido si me puede mandar cuanto
fue la inflaciòn desde el 01 Setiembre de 2007 a la fecha. Muchas gracias

Daniel

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 14th, 2009 at 1:45 pm

Aproximadamente 6% para Alimentos y Bebidas. Los precios estuvieron relativamente
estables de octubre a marzo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
junio 22nd, 2009 at 6:38 pm

Perdon Daniel, entendimos mal la pregunta. El 6% que mencionamos en el email anterior era
desde septiembre de 2008. Desde septiembre de 2007 la inflación acumulada hasta la fecha es
de aproximadamente 33%.
Le pedimos disculpas por la confusión.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

574. 

Eduardo | mayo 11th, 2009 at 9:00 pme

ME TOMARÍA EL ATREVIMIENTO DE SOLICITARLE QUE TENGAN EN CUENTA LOS
ÍDICES DE LA CONSTRUCCIÓN, GRACIAS.-

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 14th, 2009 at 1:40 pm

Gracias Eduardo. Es un tema que tenemos pendiente. Hace mucho que lo queremos agregar,
mucha gente nos lo pide, pero lamentablemente no hemos tenido tiempo de hacerlo todavia.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Harry Forever  | mayo 9th, 2009 at 2:09 pme

Estimados:
Les paso los valores del seguimiento paralelo que estoy realizando.
La tabla refleja variaciones de Abril 09/Abril 08

Rubro Importe Peso Relativo Abril09 Vs Abril 08
Vivienda 2,733.17 22.98% 18.24%
Alimentacion 1,888.23 15.87% 33.93%
Higiene 344.20 2.89% 33.79%
Salud 942.39 7.92% 17.09%
Educacion 2,432.50 20.45% 25.68%
Transporte 1,102.95 9.27% 6.05%
Vestimenta 1,218.00 10.24% -2.25%
Esparcimiento 1,233.60 10.37% 30.68%
Total 11,895.04 100.00% 19.56%

Como se puede observar los datos varian sensiblemente respecto de la informacion oficial.
El rubro Alimentacion que es el que mas afecta a Donia Rosa, subio 34%, para tener en cuenta
no….??? (que compara contra el 13.4% estimado por Vds)

Saludos cordiales y felicitaciones por mantener todos los datos al dia.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 11th, 2009 at 12:14 am

Sergio,
Muchas gracias por los datos, como siempre muy interesante.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

576. 

Mariano  | mayo 9th, 2009 at 3:34 ame

Muy buena idea , gracias por los datos >>

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 11th, 2009 at 12:13 am

Gracias por el mensaje Mariano.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

cynthia | mayo 7th, 2009 at 11:08 ame

Muy buen aporte realmente. Se necesita seguir ayudando a las personas de esta manera sencilla y
desinteresadamente para sacar de una vez por todas al gobierno K de nuestro pais.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 9th, 2009 at 12:30 am

Gracias por el apoyo Cynthia.
Un gran saludo,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

578. 

Joaquin | mayo 6th, 2009 at 7:10 pme

Muy buena idea!.. me gusta mucho los gráficos de seguimiento de los precios!!. y tambien se
pueden seguir sin entrar a la web!. muy bueno. Felcitaciones.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 9th, 2009 at 12:30 am

Gracias Joaquin.
Saludos!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

579. 

Venancio Pedro Buricchi | mayo 6th, 2009 at 11:59 ame

Mar del Plata, 06/05/09
Como Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (Economía y Organización del SEctor
Público), UNMDP. Primero los felicito por esta iniciativa brillante!, segundo les sugiero agregar un
par de cosas útiles y creo no muy difíciles, pero útiles para sus análisis:
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a) precios de combustibles y lubricantes y
b) precios de los servicios públicos elementales: luz, gas, obras sanitarias, y algún otro que les
parezca útil y no les complique sus tareas.
Creo que esto será un gran servicio a los habitantes del país y enriquecedor para Uds. y demás
pofesionales.
Atte. Dr. Venancio Pedro Buricchi, Contador Público.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 9th, 2009 at 12:29 am

Venancio,
Muchas gracias por su mensaje. Nos alegra mucho que el sitio le resulte útil y le agradecemos
especialmente por sus sugerencias. Las intentaremos implementar pronto.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Juan Carlos Córica | mayo 5th, 2009 at 7:47 pme

Sería bueno agregar datos complementarios como:
Evolución del PBI
Evolución del Poder adquisitivo del salario medio
Composición de la sociedad por sectores sociales y, por ejemplo, “de cada 100 pesos, ¿con cuánto
se queda cada sector?
Desde ya, gracias. Un abrazo. Juan Carlos Córica.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 9th, 2009 at 12:22 am

Juan Carlos,
Muchas gracias por tus sugerencias. Las tendremos en cuenta para implementar en cuanto
podamos.
Saludos y gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

581. 

DARIO  | mayo 3rd, 2009 at 10:38 ame

MUY BUENA IDEA !! LOS FELICITO POR SU APORTE A LA ECONOMIA DE DOÑA
MARIA PARA QUE NO SE CREA LAS MENTIRAS K DEL GOBIERNO ! SIGAN ADELANTE
Y OJALA ALGUN DIA EL EX-INDEC HOY INDEM ( INST NAC DE ESTADISTICAS
MENTIROSAS) VUELVA A SER CREÍBLE
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 3rd, 2009 at 7:15 pm

Muchas gracias Dario. También esperamos que muy pronto la situación del INDEC se
revierta.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | mayo 1st, 2009 at 5:43 pme

SIENDO HOY PRIMERO DE MAYO, UDS. CREEN QUE LUEGO DEL ACTO ELECTORAL
SE PODRÍA DISPARARSE LOS INDICES. HASTA CUANDO CREEN QUE SE PODRÁ
SEGUIR DIBUJANDO LOS INDICES DE PRECIOS POR EL IDEC. GRACIAS.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 3rd, 2009 at 7:14 pm

Hola Eduardo,
Es muy difícil saber que ocurrirá con los índices oficiales. Es probable que la presión política
sea muy fuerte para sincerarlos después de las elecciones. Ojala así sea. De cualquier manera,
el panorama real es un poco alarmante, ya que nuestros datos muestran un cambio de
tendencia notable en los precios durante el mes de abril.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

583. 

carlos enrique gomez | mayo 1st, 2009 at 12:10 ame

Me parecio importantisimo haber creado esta pagina es de suma importancia para hacer el
seguimiento de los precios yo soy comerciante chico y quiero estar al tanto de los 150 productos de
la canasta familiar para no perder dinero y repòner rapidamente el producto vendido si ustedes
como economistas me sujieren algo a tener en cuenta gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 3:39 pm

Hola Carlos,
Nos alegra que la información te resulte útil.
Saludos y gracias,
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Nina | abril 30th, 2009 at 5:21 pme

Hola,

Una duda: Yo hice los calculos de la inflación real con los datos que ustedes publicarón aqui para
obtener la inflación acumulada en un período. Tuve que calcular la variación de los precios de la
canasta basica de noviembre de 2008 hasta febrero de 2009 e resultó en una deflación de 0,3%.
Para las mismas fechas, el INDEC publicó una inflación de 2,3%. Ententé encontrar los motivos,
pero sin êxito. Podrias ayudarme?

Muchas Gracias,

Nina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 3:37 pm

Hola Nina,

Para hacer comparaciones mensuales con nuestros datos, tenes que calcular primero el
promedio mensual del índice en cada mes, para evitar que el resultado dependa mucho de un
sólo día en particular.

Usando el índice de “Alimentos y Bebidas” (el link a la planilla de excell esta en la página
principal del sitio), el promedio en noviembre es de 126.24 , y en febrero 124.99, o sea que
hubo una deflación de 0,9%. Si haces el cálculo para la “Canasta Básica Alimentaria”, te da
un aumento de 1%.

En general, la conclusión es que entre noviembre y febrero los precios de alimentos estuvieron
mucho más estables. Esto no es tan sorprendente si tenes en cuenta la caída en el precio
internacional de los commodities agricolas, como el trigo, que afecta directamente a los
alimentos que monitoreamos en esta pagina, y el impacto de la recesión que afecta todos los
precios en general.

Lamentablemente esta tendencia cambió en los últimos meses, y los precios de alimentos están
volviendo a tener fuerte inflación. Si esto sigue asi, tendriamos el peor de los mundos,
inflación con recesión (lo que los economistas llamamos “estanflación”).

Los datos del INDEC son dificiles de explicar, tanto cuando dan menos que la inflación real,
como cuando son más altos (como en este caso). En realidad, hay una explicación bastante
mecánica: para decir que hay una leve deflación en estos meses, hay que reconocer primero
que hubo grandes aumentos en 2008, cosa que el INDEC no quiere hacer.

Muchas gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Jana | abril 28th, 2009 at 5:43 pme

Me interesó mucho la página. Que esté manejada por economistas y estudiosos de economía me
paraece valedero, adelante!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 3:08 pm

Muchas gracias Jana!
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

586. 

Julián | abril 28th, 2009 at 11:46 ame

Nadie refleja con exactitud el aumento en algo tan sensible y primordial como la leche. Hace dos
meses las leches comunes de las primeras marcas costaban entre $1,70.- y $1,90.- dependiendo del
supermercado. El tema es que han decidido no vender mas leche común y la reemplazaron por otra
que viene reforzada con calcio (las dos primeras marcas hicieron lo mismo). El resultado es un
aumento del 50% aproximadamente. Ahora las leches mas economicas cuestan entre $2,50 y 2,70
dependiendo de la marca y el comericio. Nadie se hizo eco de esto Porque?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 3:08 pm

Hola Julian,

Nosotros mostramos el precio diario de algunas leches (para ver los gráficos individuales,
entrá en la sección de “Precios”, seleccioná el producto y presiona “Mostrar” ).

Este es un resumen para las leches que monitoreamos:

Leche entera (litro sachet): Febrero: $1.93, hoy: $2.09 (8,3% de aumento)
Leche en polvo (800g): Estable en $16.5
Leche entera litro TBB: Estable en $2.96

Nuestros datos están lejos del 50% que mencionás, pero es cierto que la leche entera aumento
un 8,3%. La diferencia con tu cálculo puede ser, como vos mencionas, porque te ves forzado a
comprar leches fortificadas que efectivamente cuestan por arriba de $2.70.

Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

587. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



[Delete] | 

Leonardo | abril 28th, 2009 at 9:06 ame

Hace unos minutos que conozco la pagina, muy buena. La verdad que no sabia que existia este tipo
de informacion, muy practica.
Sigan asi.

Gracias.

Leonardo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 2:54 pm

Leonardo,
Nos alegra mucho que te haya gustado. Ojala te resulte util.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

588. 

rodolfo | abril 27th, 2009 at 7:43 pme

exelente el sitio.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 2:53 pm

Gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

589. 

Chami Michael | abril 26th, 2009 at 3:03 ame

DE ACUERDO A MI OPINION LA INFLACION ES UNA AMENASA DESTRUCTIVA PARA
NUESTRO PAIS SI NO SE LO FRENA LLEGAREMOS A PERORES QUE EN EL 2001 DADO
A QUE YA LA GENTE NO TIENE MEDIOS PARA REALIZAR SUS COMPRAS LOS
PRECIOS SUBEN Y LOS SUELDOS NO AUMENTAN ESTMOS FRENTE A UN AVISMO A
PUNTO DE CAERNOS OJALA ME EQUIVOQUE ES MI PUNTO DE VISTA.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
mayo 1st, 2009 at 2:53 pm

Muchas gracias Chami por compartir tu opinion.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | abril 25th, 2009 at 9:00 ame

MUY ESTIMADOS SEÑORES, LOS ÍDICES VERTIDOS POR EL ORGANISMO OFICIAL DE
MEDICIÓN ESTÁ DISTANTE DE LA REALIDAD,DONDE LOS ACTORES ECONÓMICOS
VEMOS ASOMBRADOS ANTE TAL DESPARPAJO E INCOERENCIA EN LOS DISCURSOS
BURLESCOS Y CARACTURESCOS DEL JEFE DE GABINETE HABLANDO DE LOS
INDICES DE PRECIOS Y DE LA ECONOMÍA EN UN PAÍS CADA VEZ MÁS DEBILITADO
EN SU GRAN APARATO PRODUCTIVO, AHORA YO ME PREGUNTO COMO O MEJOR
DICHO QUE CARA PONDRÁN DESPÚES DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE JUNIO
CUANDO YA NO PUEDAN MENTIR MÁS LOS INDICES, LA BALANZA DE PAGOS
SATURADA POR LA ESCAZES DE FONDOS EN LAS ARCAS NACIONALES, UN DOLAR
CADA DÍA MÁS PRECIONADO Y A PUNTO DE DISPARARSE, LOS PAGOS A
CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS A PUNTO DE PONER FIN A MUCHAS DE ELLAS
POR FALTA DE LO MISMO, EL SISTEMA SANITARIO COLAPSADO EN TODO EL PAÍS Y
MUCHO PEOR NEGÁNDOLO O TRATANDO DE OCULTARLO BAJO LA ATÓNITA
MIRADA DE LA SOCIEDAD, CON CANDIDATURAS VIRTUALES, UNA JUSTICIA
BASTANTE GOLPEADA POR LA REALIDAD DE TODOS LOS DÍAS, UN PAÍS CON
BASTANTES PROBLEMAS. GRACIAS.-

[Delete] | 

591. 

Federico Fascetto | abril 21st, 2009 at 12:48 pme

Gracias Sres. Economistas de Inflacion Verdadera por tener el coraje de hacer lo que muy poca
gente se anima a hacer en estos tiempos “Kirchneristas”: DECIR LA VERDAD.- Sigan asi y no
aflojen!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 21st, 2009 at 11:57 pm

Gracias a vos Federico por el apoyo.
Un gran saludo,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

592. 

Enrique | abril 16th, 2009 at 7:42 pme

Una pregunta
El comentario que colgue el dia de ayer, no esta visible en la pagina,¿porque?
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Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 21st, 2009 at 10:21 am

Aparece en el post en el que lo agregaste.
http://www.inflacionverdadera.com/?p=75#comment-1294
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

gabriel | abril 15th, 2009 at 11:53 ame

Donde puedo tener mas informacion de Distribucion del Ingreso?

[Delete] | 

594. 

Héctor | abril 15th, 2009 at 9:25 ame

La información está referido unicamente a “Alimentos y bebidas” y “canasta Básica” como o donde
debo acceder para ver la “Inflación total”
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2009 at 6:29 pm

Hola Hector,

En este sitio solo tenemos datos de alimentos y bebida. En mi página académica podes ver un
índice construido con mas de 12 mil productos de supermercado:

http://www.people.fas.harvard.edu/~acavallo/other.html

La tendencia es muy similar, lo que refleja que la muestra de 150 artículos que usamos en este
sitio es representativa. Si bien no tenemos datos de otros rubros que componen el IPC, como
educación, transporte, etc, las estimaciones de otros economistas (que podes leer en los diarios
de ayer) muestran que todos estos sectores están creciendo a tasas muy similares. La gran
ventaja de nuestras estimaciones es que son con precios diarios, por lo que podemos estimar la
inflación mensual mucho antes que el resto.

Saludos y gracias.

Alberto
InflacionVerdadera.com

595. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



[Delete] | 

Daniel | abril 15th, 2009 at 12:48 ame

Estimados,
Realmente me parece excelente la iniciativa. Sin embargo tengo algunas dudas respecto de algunos
precios que publican tanto en Canasta Básica como en Alimentos y bebidas. Sobre todo en carnes
vacunas y otros productos, pareciera que tomaran los precios de las “baratas/ofertas” que suelen
ofrecer algunas cadenas de supermercados y eso claramente NO se corresponde con la verdadera
evolución de los precios. En general SI se corresponde con la realidad pero creo que aun es un
índice algo “optimista”.
Igual es un gran trabajo.
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2009 at 7:19 pm

Hola Daniel,

Efectivamente tomamos el precio de oferta (el criterio es usar el precio que realmente la gente
paga). Es cierto que las ofertas introducen una distorsión, ya que se aplican a un solo comercio
(el que estamos midiendo) -y por lo tanto no son representativas de la inflación que la
población general padece-, pero el efecto es muy temporario. Las ofertas nunca duran más de
unos pocos días. Es por eso que la inflación mensual se calcula tomando un promedio del
índice en cada mes calendario, para evitar que el cálculo dependa mucho de un día en
particular, en el que puede haber muchas/pocas ofertas.

Cabe aclara que otro lugar en donde los precios de oferta impactan nuestros resultados es en
los gráficos de principales aumentos y caídas de precios diarias (ver la aclaración en las
respectivas páginas).

Muchas gracias por tu comentario.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

596. 

Eduardo | abril 13th, 2009 at 8:23 ame

Muy estimados, mí pregunta es la siguiente, los precios de la canasta basica tendrán algun
incremento para el segundo semestre donde todo parecería ser que será muy duro y recesivo?.
gracias.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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abril 15th, 2009 at 7:23 pm

Hola Eduardo,

Ese es justamente el tema del ultimo “post” que publicamos:
http://www.inflacionverdadera.com/?p=77

Los precios han comenzado a aumentar rápiamente en las últimas semanas, por lo que hay un
claro cambio de tendencia con respecto al período octubre 2008 – febrero 2009, cuando
estaban mas estables.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Nestor y Cristina K | abril 9th, 2009 at 5:07 pme

Que paso?
ahora los indices coinciden con los de Moreno?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 10th, 2009 at 7:59 am

No…es algo temporal, resultado de la forma en que se calcula la inflación anual. La
comparación se hace con respecto a 12 meses atrás. En marzo de 2008 fue la primer crisis del
campo, y hubo un aumento temporal muy grande de los precios. El mes que viene, cuando
estemos comparando abril con abril, los valores van a retornar al 15-20%.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

598. 

Eleonore | abril 9th, 2009 at 8:40 ame

Wow! lo que una idea!

[Delete] | 

599. 

Pedro Cabrera Yegros | abril 6th, 2009 at 12:07 ame

Felicitaciones por tan brillante iniciativa. En mis cursos comento que internet le devolvió la vida a
la propaganda ( información boca a boca ) y a la democracia informativa. Creo que difundir la
verdadera inflación del país es una tarea que esquivan los gobiernos -por ejemplo, en Bolivia, donde
radico- y que todos los ciudadanos debemos saber para evaluar la gestión económica de su mandato
popular. Muchas gracias y sigan adelante.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
abril 10th, 2009 at 8:00 am

Muchas gracias Pedro.
Un gran saludo,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Elda | abril 4th, 2009 at 8:12 ame

me interesaria saber los valores reales de la canasta basica y que productos componen esa canasta-
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 10th, 2009 at 8:03 am

En esta pagina podrás encontrar el listado de productos que nosotros incluimos en la canasta
básica
http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=31
También, en la sección de “Metodología” de nuestro sitio podes encontrar mas información.
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

601. 

Eduardo | abril 2nd, 2009 at 6:37 pme

ESTIMADOS QUIERO TOMARME EL ATREVIMIENTO DE HACERLES UNA CONSULTA,
LA INFLACIÓN DEL MES DE MARZO SUPERARÁ EL 2,6 TENIEN EN CUENTA EL
AUMENTO DE LAS MEDICINA PREPAGAS, EDUCACIÓN, INDUMENTARIA Y
METERIALES DIDACTICOS, ALIMENTOS GRACIAS.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 10th, 2009 at 8:06 am

Hola Eduardo,
Por lo pronto nosotros confirmamos un aumento de 1.5% en “Alimentos y Bebidas”. Abril
viene con aumentos mas fuertes todavia, como se observa en los indices diarios de la pagina
principal del sitio.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

roubaud gilles | abril 1st, 2009 at 12:51 pme

merci pour ce site très interessant.

j espere que le cout de lé vie va freiner et que vous les argentins serez plus tranquilles

bien à vous et cordialement

un ami qui aime l argentine et qui retourne en juillet pour la troisieme fois

je connais un peu buenos aires, salta…

je serais le 13 à buenos aires et aimerais bien vous rencontrer

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
abril 15th, 2009 at 7:28 pm

Roubard,

Merci beaucoup. On est heureux que vous avez trouve le site interesant. Malheuresement nous
ne sommes pas à Bs As, autrement j’aurais aimé à de faire votre connaissance.

Au revoir et merci,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

603. 

alfredo | marzo 31st, 2009 at 10:42 ame

porque no le ponen retenciones a los resumenes de vlas targetas decredito,que es un robo lo que nos
cobran por mes

[Delete] | 

604. 

alfredo | marzo 31st, 2009 at 10:39 ame

Me parece que no es serio o importante si aumentan o no los caramelos,porque no ponen
carne,leche ,pan,remedios(antibioticos),medicina prepaga alquileres etc,a quien le importa si
aumentan o no los caramelos.
Seamos serios o ustedes son como el INDEC creo que np.
Espero su respuesta.
Alfredo

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 31st, 2009 at 2:32 pm

Los caramelos forman parte del indice de Alimentos y Bebidas que computaba el INDEC (con
la metodología anterior a la intervención). Hay una categoria de “Caramelos y golosinas”,
como podes verificar en
http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros/10/metodo_ipc_gba.pdf
(pagina 72). La ponderación (importancia) en el indice es muy baja, de cualquier manera.

Tenemos carne, leche, pan y muchos otros alimentos. Hay un listado de 150 productos en la
sección de metodología que podes consultar, y en la sección “Precios” podes ver la evolución
diaria de todos ellos.

Lamentablemente no tenemos medicina prepaga, alquileres, etc, porque es muy difícil recoger
estos precios en forma diaria y automática.

Si queres ayudarnos, y si se te ocurre como hacerlo, no dudes en avisarnos.

Saludos y Gracias

Alberto
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | marzo 24th, 2009 at 11:02 ame

LOS DATOS SEGURO DEL MES EN CURSO SERÁN TAMBIÉN DESACERTADOS, MI
PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, LOS BODEN 2012 EN EL DÍA DE AYER SE
DESPLOMARON, POR QUE SE PRESUME QUE HARAN UNA REPROGRAMACIÓN PARA
EL DESEMBOLSO, TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN POLÍTICO ECONÓMICO
ACTUAL EL MERCADO DE CAPITAL ARGENTINO SE VERÁ AFECTADO SI ESTO
LLEGASE A OCURRIR? NO OLVIDANDO NUNCA QUE ESOS ÍNDICES SON REVELADOS
POR EL INDEC?.

[Delete] | 

606. 

Antonia E. Godoy | marzo 24th, 2009 at 10:45 ame

Gracias por crear este sitio. Me gustaría que me comenten sobre los valores actuales, reales de los
distintos tipos de canastas, que marcan los niveles: de indigencia, de probreza y la de una familia
tipo.
Soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de Misiones y me preocupa la falta de
información confiable,no por mí, sino por aquellos alumnos que inician sus estudios y todavía no
tienen una opinion formada sobre la deformación de los índices del INDEC.
Muy buena información y voy a difundir este sitio.
Atentamente
Dra. Antonia E. Godoy

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
marzo 31st, 2009 at 2:45 pm

Muchas gracias por su mensaje y ayuda con la difusión del sitio.

En realidad, cuando generamos los indices de este sitio, primero calculamos un valor en pesos
para cada canasta. Sin embargo, no lo publicamos porque no es directamente comparable con
los datos del INDEC. En términos de nivel de precio, nuestros datos provienen de
supermercados, que si bien son grandes, no son necesariamente los mas baratos.

Para el calculo de la inflación esto no es importante, en la medida que la -variación
porcentual- en los precios sea similar en diversos comercios (un supuesto que creemos valido
en un clima inflacionario como el actual en la Argentina).

El indice de la “Canasta Basica” se puede usar para ver como cambia el nivel de indigencia,
tal cual lo “hace” el INDEC. El de “Alimentos y Bebidas” es para calcular en nivel de
pobreza.

Muchas gracias y saludos,

Alberto
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

DEBY | marzo 21st, 2009 at 11:34 ame

ESTIMADOS SRES.

NECESITO SABER ¿ CUALES SON LOS PRODUCTOS QUE EL INDEC TOMA PARA
CALCULAR EL IPC 2009?

DESDE YA AGRADEZCO SU COLABAROCION

DEBY

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 31st, 2009 at 2:36 pm

Hola Beby,
Nadie lo sabe, lamentablemente. Ese es gran parte del problema. El Indec no aclara cual es la
nueva metodología.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

608. 

Nelson | marzo 18th, 2009 at 10:58 ame

Me pasaron esta página y laverdad es que es muy buena, más para alguien como yo que de
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Economía poco y nada. Sólo a modo de consulta, no se si la lechuga entra dentro de los precios a
analizar, pero por donde vivo (Flores) me encuentro con que el precio de la misma una semana está
a $4 y la otra a $10 por kilo, ya que esta no es un bien suntuoso, sino uno más bien de consumo
diario, no abría que medirlo también?
Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 18th, 2009 at 3:38 pm

Hola Nelson,
Lo medimos. En la página de “Precios” podés ver el precio diario de la lechuga que nosotros
monitoreamos en un gran supermercado de Capital.

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=27

Tal cual vos mencionás, el precio es muy volátil. La razón es que productos frescos como estos
son muy susceptibles a cambios de oferta. El aumento más grande se produjo en marzo de
2008, con la primera crisis del campo. En la última semana hemos detectado aumentos en
otros productos frescos/básicos (aunque no la lechuga en particular).
Saludos y gracias
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Raul | marzo 17th, 2009 at 11:52 pme

Excelente sitio, los felicito. Una sugerencia: por que no calculan una inflacion proyectada a 12
meses?
Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 31st, 2009 at 2:34 pm

Eso hacíamos antes, cuando no teníamos 12 meses de datos. La inflación anual que calculamos
actualmente es una estadística mas estándar.
Gracias y saludos.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

610. 

norma santi | marzo 17th, 2009 at 6:27 pme

Hola: Soy profe de Economía en uma escuela secundaria, me gustaría que los alumnos tomen los
precios y calculen la inflacion, me sugieren alguna metología sencilla para que ellos la puedan
comprender?Saludos Norma
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 18th, 2009 at 12:13 am

Hola Norma,

Aquí va la sugerencia:

1) Elegir una canasta de productos que consideren representativa de sus compras. Por
ejemplo, de unos 10 productos.

2) Computar el costo total de la canasta en $, tomando cada producto, multiplicándolo por su
precio y sumando todo. Esto lo pueden hacer en forma diaria, o semanal, tomando el precio
todos los jueves, por ejemplo.

3) Calcular el ‘indice de precio: (costo canasta/costo canasta día base) * 100. El “día base” es
el primer día. Por ejemplo, supongamos que el primer día todo costaba $320. El segundo día
$340. Así, el indice del primer día es 100. El indice en el segundo día (340/320)*100 = 106.25. Y
así sucesivamente para todos los días.

4) Computar la inflación, que es el cambio porcentual en el índice entre dos días. Así,
siguiendo con el ejemplo, supongamos que el día tres el índice da 110. La inflación entre el
segundo día y el tercer día es 3.52%=
[(110-106.25)/106.25]*100

El ejemplo esta hecho con días, pero quizás sea mejor hacerlo semanalmente. El Indec hace
esto en forma mensual. Algo importante que entiendan es que la canasta tiene que ser siempre
la misma, así se puede atribuir cualquier cambio en el costo a una variación de precios, no de
productos.

Esperamos que les sirva.
Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo | marzo 17th, 2009 at 7:10 ame

Muy estimados, mí pregunta que les hago es la siguiente, aparentemente el país va entrar en un
periodo electoral con el adelantamiento de las elecciones legislativas,el gobierno seguramente
destinará los fondos en preevendas esto más los conflictos externos e internos de la política
económica del país acelerará el proceso inflacionarío?, gracias.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 17th, 2009 at 5:54 pm
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En Argentina hay una gran inflación reprimida mediante subsidios y controles de precios.
Estas distorsiones eventualmente se tienden a corregir. La pregunta es cuando se va a dar ese
ajuste.

Si miramos los datos, la estrategia del gobierno para controlar la inflación no ha sido para
nada exitosa en el rubro de alimentos. Los controles de precio no limitaron los aumentos en
2008, como se observa en nuestros datos, y sin duda des-incentivaron la producción, y su
efecto afectará la oferta por mucho tiempo. En otros rubros, como transporte, el modelo se
agota porque en algún momento el gobierno se queda sin fondos y no puede subsidiar más.
Este tipo de ajustes ya se han comenzado a dar en los últimos meses, y es probable que se
agudicen luego de las elecciones.

En definitiva, en respuesta a tu pregunta, es muy probable que la inflación se acelere.
Probablemente el INDEC no lo muestre, pero al menos en este sitio podes ver día a día la
evolución de alimentos (esta semana hubo incrementos importantes en productos básicos,
como la carne)

Saludos y gracias.

Alberto
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Gabriel | marzo 11th, 2009 at 7:16 pme

La inflacion anual que publican es de Alimentos y bebidas. No encuentro en la página la inflacion
anual promedio del costo de vida que incluya todos los demas productos mas representativos, como
vivienda, transporte, salud, colegios, etc.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 11th, 2009 at 11:06 pm

Hola Gabriel,
No tenemos datos diarios de esas categorías, por lo que no podemos generar esos indices. Hay
otros economistas que calculan indices mensuales en algunos de esos rubros, aunque
generalmente cobran por el servicio.
Saludos y gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

613. 

Harry Forever  | marzo 8th, 2009 at 3:32 ame

Estimados:
Estos son los resultados para la medicion de Febrero:

Inflacion Febrero09/Abril08 punta a punta: 17.13%
Inflacion anual proyectada: 20.92%
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Detalles por Rubro para el periodo Febrero09/Abril08

Rubro Importe Peso Relativo Inflacion
Vivienda 2,702.42 23.13% 16.91%
Alimentacion 1,794.36 15.36% 27.27%
Higiene 304.22 2.60% 18.25%
Salud 943.24 8.07% 17.19%
Educacion 2,417.50 20.69% 24.90%
Transporte 1,079.89 9.24% 3.83%
Vestimenta 1,208.00 10.34% -3.05%
Esparcimiento 1,233.60 10.56% 30.68%
Total 11,683.23 100.00% 17.13%

Pd: la medicion de la vestimenta no es precisamente el punto mas fuerte de los datos tomados. Los
comentarios que escucho es que ultimamente subio bastante, todo depende de los articulos que se
tomen.
Saludos cordiales
HF

[Delete] | 

ANTONIO L DAVOLI  | marzo 8th, 2009 at 1:42 ame

Pregunto
Los valores de 15.5% para Alimentos y Bebidas y 14.3% para canasta basica, representan la
proyeccion para el año 2009?

[Delete] | 

ANTONIO L DAVOLI respondió:
marzo 8th, 2009 at 1:48 am

Perdon, veo que representa la inflacion del ultimo año calendario.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 9th, 2009 at 5:18 pm

Exacto. Estos valores van a caer mucho el mes que viene porque vamos a estar comparando
marzo del 2009 con marzo del 2008, un mes en que los precios estuvieron muy altos, durante el
primer paro del campo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Julian | marzo 4th, 2009 at 9:03 pme616. 
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Realmente muy interesante el trabajo que realizan… Viendo que esto surge de una tesis para
Harvard, quisiera yo saber hasta cuando van a recopilar datos, ya que voy a utilizar sus mediciones
para ajustar un contrato y este finaliza en Diciembre de 2009… Podra contar con uds hasta esa
fecha??
Muchisimas gracias y los felicito

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 5th, 2009 at 6:07 pm

Si, por supuesto, vamos a seguir recopilando datos por muchos años. Esto es incluso
independiente de lo que ocurra con el Indec. El BPP, que es la fuente de nuestros datos
(significa “Proyecto del Billón de Precios”), esté basado en MIT/Harvard y cada día
incorporamos más supermercados y países.
Saludos y gracias.

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Sebastián Olmedo | marzo 4th, 2009 at 10:49 ame

Buen día, estamos en un proyecto de inciar una consultora especializada en temas de economía y
finanzas, con enfoque prospectivo y con mucho basamento en simulaciones.
Estamos trabajando sobre nuestra página web y nos interesa incorporar algunos de los datos que
ustedes publican.
Necesito saber si existe la posibilidad y en caso de existir como hacer para generar no un
hipervínculo, sino que directamente en nuestra página aparezcan sus datos y gráficos.

Muchas Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 4th, 2009 at 8:40 pm

Hola Sebastian,

Debajo de cada uno de nuestros graficos hay un boton “Get&Share”. Si haces click ahi, vas a
ver una serie de opciones. Haciendo click donde dice “embed” podes copiar y pegar un codigo
html para colocar en cualquier pagina web. El grafico se va a actualizar automaticamente
todos los dias.

Cualquier duda avisanos.
Saludos,

InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Sebastian | marzo 3rd, 2009 at 5:33 pme

La idea es excelente, pero para hacerla completa sería bueno incluir (aunque sea de otras fuentes
creíbles, o tal vez un promedio de fuentes creibles) la inflación anual desde la devaluación del peso
Argentino.

De manera de tener un gráfico de la inflación desde el 2003 (al menos).

Sería perfecto si además incluimos en el mismo gráfico la evolución del dolar y salarios, de manera
de tener en un pantallazo competitividad, poder adquisitivo en los últimos anos. Se me ocurren mas
cosas pero no quiero excederme…

Saludos!

Sebastián

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 4th, 2009 at 8:41 pm

Muy buenas sugerencias Sebastian. Vamos a tratar de incorporarlas pronto.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

618. 

Science | marzo 2nd, 2009 at 5:19 pme

El gobierno miente a mansalva, siento que ultimamente los precios aumentan aun mas que lo que se
muestra aca, no puedo creer que comer cueste lo que cuesta en el granero del mundo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2009 at 6:57 pm

Hola Science,
Nosotros mostramos solo el cambio en alimentos, que ya aumentaron mucho en el 2008. En los
últimos meses hubo aumentos en otros rubros, que nuestros datos no reflejan. De cualquier
manera, tu mensaje refleja la importancia de contar con un INDEC que publique datos
confiables. Esperamos que la situacion cambie pronto.
Saludos y gracias

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Harry Forever  | marzo 1st, 2009 at 5:07 pme

En cuanto al indice de Febrero para Argentina.
El valor preliminar (todavia me falta verificar un 25% de incidencia de precios) me da una inflacion
proyectada anual de 19.91%, pero estimo que el valor final andara por 20-21.
En particular el rubo alimentos me da una suba del 32% anual, por encima de lo que le da a Uds.
El total general (incluyendo otros rubros) es el que da 20/21% mas cerca del 15% de Uds.

Se observa en el ultimo bimestre una reduccion de precios al igual que lo que reflejan Uds.

Me falta una semana para completar los datos.

Cuando los tenga les paso el % final.

Saludos cordiales
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2009 at 6:53 pm

Gracias Harry. Una aclaracion para los lectores: nosotros dejamos de calcular la inflacion
anualizada. Los numeros que se ven en la barra de la derecha son la inflación acumulada en
los ultimos 12 meses (variacion porcentual del promedio mensual del indice con respecto a 12
meses atras)

Saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

620. 

Harry Forever  | marzo 1st, 2009 at 5:00 pme

Estimados quehacedores de Inflacion Verdadera:
Les dejo algunos datos que quizas les puedan resultar de interes.
Realice una canasta de articulos con precios de USA.
Seleccione una corta lista para comparar precios con Argentina y tratar de establecer un tipo de
cambio “real”.
Correcciones para ajustar las unidades de medicion (kg, gallon, libra) fueron necesarias.

A ver que les parece:
Articulo Precio en dollares Precio en Pesos Tipo Cambio
Café x 300 Grs 7.57 19.39 2.56
Azucar x lbr 0.51 0.95 1.87
Aceite x 1.5 lts 2.24 7.74 3.46
Harina x 2.3 Kg 1.69 2.74 1.62
Tomate x kg 1.49 6.64 4.45
Coca Cola x 2 lts 1.25 6.45 5.16
Entrada de Cine 9.50 20.00 2.11
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Vaquero Wrangler 24.99 169.00 6.76
Big Mac – Combo 5.50 15.70 2.85
Nafta Super x Gallon 1.96 9.50 4.85
Linea de Telefono fija – Abono 26.85 65.00 2.42

El promedio de la tercera columna arroja un tipo de cambio de 3.47.
Creer o reventar.

La canasta de bienes para una familia media tirando para arriba me dio 5,838 dollars por mes,
alrededor de 70.000 al anio que esta por encima del ingreso familiar promedio anual de 58000
dolares por familia estimado por el gobierno de USA

Saludos y espero que alguno le sirva el aporte

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
marzo 2nd, 2009 at 6:51 pm

Harry,

Muchas gracias por estos datos, es muy interesante la comparación.
Uno de los proyectos en lo que estamos trabajando en el “Billion Prices Project”
(http://web.mit.edu/rigobon/www/Robertos_Web_Page/BPP.html), la fuente de nuestros datos,
tiene que ver justamente con esto. El “purchasing power parity” (PPP) es una teoria de
determinacion del tipo de cambio a largo plazo que se basa en la “ley del precio unico” (el
mismo bien transable debiera tender a tener el mismo precio -expresado en una moneda
comun- en todos los paises). Es la misma idea del “big mac index” que publica la revista “The
Economist”. Nosotros estamos haciendo algo similar con los más de 40 países y miles de
productos, pero todavía no hemos publicado los resultados. Si te interesa, te avisamos cuando
lo hagamos.

Saludos y gracias,

Alberto
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Harry Forever respondió:
marzo 3rd, 2009 at 3:50 am

Si por supuesto.
Si no lo publican aqui, por favor decime donde lo publican.
Si bien no soy economista, me interesa el tema de los precios en distintos lugares y las distorsiones
de precios relativos.

[Delete] | 
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Eduardo Ley respondió:
marzo 21st, 2009 at 1:11 am

El portal del International Price Comparison Project es

http://go.worldbank.org/X3R0INNH80

The International Comparison Program (ICP) is the world’s largest statistical initiative. It produces
internationally comparable price levels, economic aggregates in real terms, and Purchasing Power
Partity estimates. The ICP uses a series of statistical surveys to collect price data for a basket of
goods and services. For meaningful inter-country comparisons, the ICP considers the affordability
and price level of necessities and luxuries, which exchange rates ignore.

Surveys are held every three to five years, depending on the region. The data collected are
combined with other economic variables from countries’ national accounts to calculate Purchasing
Power Parities or PPPs, a form of exchange rate that takes into account the cost and affordability of
common items in different countries, usually expressed in the form of US dollars.

By using PPPs as conversion factors, the resulting comparisons of GDP volumes enable us to
measure the relative social and economic well-being of countries, monitor the incidence of poverty,
track progress towards the Millennium Development Goals and target programs effectively.

[Delete] | 

cristian | febrero 25th, 2009 at 3:35 pme

Quisiera saber, dentro de lo posible, cual ha sido la inflacion de la provincia de Cordoba, gracias y
muy buena la pagina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 26th, 2009 at 9:31 pm

Lamentablemente no tenemos datos de Cordoba. Esperamos poder agregarlos en un futuro
proximo.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

622. 

luiyipl  | febrero 22nd, 2009 at 7:48 pme

El sitio es excelente, muestra la realidad que demuele todo indice mentiroso que ha instalado este
gobierno y esta atentando contra la calidad de vida del ciudadano, principalmente de los mas
desposeidos y excluidos.
A los que realizaron este trabajo, los invito a seguir aportando la ETICA profesional al servicio de
las personas, en este caso de los ARGENTINOS.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 26th, 2009 at 9:31 pm

Luiyipl,
Muchas gracias por tu mensaje. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

TACUARA  | febrero 21st, 2009 at 12:59 pme

A lo mejor estoy equivocado, les ruego me informen como se calcula:

Siempre supuse que la resta del índice anterior del posterior da la inflación en mas o menos según
corresponda

Los datos son tomados de su hoja exel “Alimentos y bebidas”

30/09/2008 índice 126,5
31/10/2008 índice 127,0 inflación -0,2%
30/11/2008 índice 125,2 inflación -1,4% su diagrama de barras
31/12/2008 índice 127,4 inflación -1,1%
30/01/2009 índice 125,4 inflación +2,2%

Como es posible que la variación de los índices no valla acompañado de la variación de la inflación.

Agradecería si pueden escribirme a mi correo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 23rd, 2009 at 11:06 pm

Hola Tacuara,

La inflación mensual se calcula tomando el -promedio- del indice en todo el mes. En tus
cálculos, estas usando el valor en el último día del mes. El problema es que de esa manera la
‘inflación’ depende mucho del día especifico que elijas para el cálculo. Tiene más sentido
calcular primero el promedio mensual y luego el cambio porcentual de mes a mes. En cierta
forma, esto también se parece mas a lo que hace el INDEC, que si bien no tiene índices diarios,
computa promedios mensuales para algunos productos individuales, al menos cuando los
releva más de una vez al mes.

Saludos y gracias por tu comentario.

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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CDOR DANILO PEZARECI  | febrero 19th, 2009 at 12:00 pme

HOLA. QUISIERA SABER SI UD. ME PODRIAN INDICAR DONDE PUEDO CONSULTAR
ALGUN BUEN INFORME DE ESPECCIALISTAS DONDE SE PROYECTE CUAL SERA LA
INFLACION EN LOS PROXIMOS AÑOS. SE QUE ES MUY VOLATIL Y DEPENDE DE
MUCHOS FACTORES Q PUEDEN VARIAR, PERO NECESITO ANALIZAR UN PROYECTO
DE INVERSION PROPIO Y ME SERIA DE GRAN UTILIDAD TENER UNA IDEA DE CUAL
PODRIA SER LA INFLACION ANUAL ESPERADA PARA LOS PROXIMOS AÑOS?

[Delete] | 

TACUARA respondió:
febrero 21st, 2009 at 1:06 pm

estimado Sr. Creo que nadie puede contestarle esa pregunta, cualquier respuesta que reciba sera
voluntarismo solamente. En Argentina esa pregunta no tiene respuesta es mas, es difícil saber
cuanto sera la inflación a fin de año y si hace un estudio de rentabilidad en dolares también saldría
mal, eso ya lo vivimos antes. Si va hacer un estudio de rentabilidad, tendrá que recuperar el capital
muy rápido, utilizar interese mas altos que los actuales y además también tener mucha suerte, no se
olvide que un golpe de la `política da vuelta cualquier proyecto, amen de los problemas
internaciones que se viven

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 23rd, 2009 at 11:09 pm

Hola Danilo,

Hay organismos internacionales que hacen proyecciones a 5 años, como en el WEO del IMF
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx). Sin embargo, estos
cálculos se basan parcialmente en datos oficiales del INDEC.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

625. 

TACUARA  | febrero 16th, 2009 at 3:12 pme

El ultimo registro es del día 10/2/2009, cuando lo actualizaran o hay presiones para que no sigan

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 17th, 2009 at 3:39 am
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Perdón, tuvimos un problema técnico, pero ya está solucionado. Gracias por avisarnos.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

seba | febrero 16th, 2009 at 12:22 ame

gente de la inflacion verdadera: no encontre los datos de los aumentos de tarifas, luz, transporte,
gas, telefono, etc.
los relevan? seria piola por lo mnenos ahoira que es un tema candente

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 17th, 2009 at 3:40 am

Seba, Lamentablemente actualmente no monitoreamos esos precios. Claramente han sido la
principal fuente de aumento de precios en las últimas semanas. Esperamos poder hacerlo
pronto.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

627. 

Eduardo | febrero 15th, 2009 at 11:22 ame

gustaría hacerles una pregunta el Gobierno acaba de informar que la inflación de enero fué del
0,5%,los indices siguen siendo muy poco claro para los actores económicos que tienen que tomar
desiciones, perdón la pregunta es la siguiente la inflacion del año 2.009 será inferior al del periodo
anterio (2.008) por que aparentemente entraríamos en reseción o una posible depreción ya que la
económia argentina es muy debil y con números pocos claros.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 17th, 2009 at 3:45 am

Hola Eduardo,
Es muy difícil predecir que ocurrirá en 2009. Por lo pronto, es muy probable que la principal
fuente de aumentos sea en transportes, energía, salud, y otros rubros. Los alimentos ya
aumentaron fuertemente en el 2008. En otros rubros todavía hay mucha inflación reprimida
que probablemente nos impactara fuerte en 2009 a medida que el gobierno se quede sin
fondos y no pueda seguir otorgando grandes subsidios para contener los precios.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 
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Harry Forever  | febrero 14th, 2009 at 3:20 pme

Seniores visitantes:
Aclaro que soy un visitante mas y no miembro de este sitio.
Les sugiero amablemente que no entren en discusiones de politica que no le agregan valor al
objetivo del sitio.
Lo unico que hacen es agregarle mas trabajo a los moderadores, ya que en caso de insultos, deben
entrar a calmar las aguas.
Este es un lugar para hablar de inflacion y precios y creo que cualquier tipo de aporte en relacion al
tema es bienvenido.
Para hablar de politica, hay otros lugares mas apropiados.
Saludos cordiales
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 17th, 2009 at 3:46 am

Harry, gracias por tu comentario. Estamos totalmente de acuerdo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

629. 

Guillermo Moreno | febrero 1st, 2009 at 9:50 ame

14.7% la inflación anual??? Creo q la página ya perdió credibilidad. Moreno ya habrá intervenido
también la página o les habrá tirado unos mangos para q falceen Uds tambien los datos. La luz, el
gas, las expensas, los medios de transporte, los alquileres, la ropa, la comida, el cable, las expensas,
los pasajes, art de limpieza, cochera, todos subieron más de un 25% en el 2008. De dónde sacaron
un 14.7%? Saludos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 4:14 pm

Hola Guillermo,

Nuestro objetivo es mostrar la verdad, no atacar al gobierno. Así como mostramos el aumento
brutal en los primeros meses del 2008, lo cierto es que nuestros datos de alimentos reflejan
una desaceleración de precios en los últimos meses. Esto es lógico, ya que los precios de
alimentos ajustaron mucho en el 2008, y los precios internacionales de los commodities
agrícolas han caído.

Sin embargo, esto no implica que la inflación total en Argentina se esté desacelerando. Hay
muchos otros rubros del IPC, como el transporte, ropa, cable, expensas y otros que vos
mencionas, que parecen haber tenido aumentos muy grandes en las ultimas semanas. No
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tenemos, sin embargo, datos propios, por lo que esos rubros no están incluidos en el análisis
esta página.

En definitiva, esperamos que nuestros datos de alimento te sirvan a vos y a otros lectores para
tener una mejor idea de lo que verdaderamente esta ocurriendo con los precios. Lo que te
podemos asegurar es que no vamos a mentir, ni para un lado ni para el otro. Todos los precios
individuales que usamos en nuestros cálculos están a la vista en la sección “Precios”. Si te
parece que hay un error en alguno de ellos, por favor avisanos.

Muchas gracias y saludos!

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Guillermo Moreno respondió:
febrero 2nd, 2009 at 9:56 pm

Ahora que leí la metodología me queda mucho más claro pero el índice que Uds calculan sólo
refleja el 31% (alim y beb) de la inflación total. Justamente ese 31% es lo que la gente gasta de su
ingreso en comida; el resto (69%) lo usa para pagar el alquiler, el cable, las expensas, ropa, cochera,
patente, transporte público, luz, gas, etc.
Estaría bueno que puedan incorporar estos otros conceptos por ej a través de algún tipo de encuesta
a la cámara inmobiliaria argentina (para expensas y alquileres). El transporte público, los servicios
públicos y la patente son de público conocimiento. De esta manera tal vez puedan llegar a cubrir un
porcentaje mayor de la inflación total y sería aún más completo y serio que cualquiera estimación
que hay dando vuelta.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

Gabrielito respondió:
febrero 9th, 2009 at 9:23 am

Che creo qeu arriba hay una cosa que dice “metodología” y puede que ahí te diga como es que
hacen, no se capaz que tambien sea un link a una pagina pornografica pero igual me qeudo mas con
la primera opción…

[Delete] | 

Guillermo Moreno respondió:
febrero 10th, 2009 at 5:30 am

Gabrielito, que te enganchas salame!!! Porqué no lees el mensaje bien!

[Delete] | 
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Juako | febrero 1st, 2009 at 12:15 ame

En el grafico de inflacion se puede apreciar claramente 3 cosas, el periodo de la crisis del campo,
como luego de la crisis y su pico inflacionario la inflacion volvio a su carril natural, y el comienzo
de los efectos de la crisis internacional en argentina. A partir de octubre la inflacion paso a ser cero
o negativa, o sea es probable que estemos en deflacion en este momento…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:58 pm

Es cierto lo que decís Juako. Lo único importante para aclarar que estamos hablando sólo de
inflación en alimentos y bebidas. Otros rubros del IPC, como transporte, han aumentado
mucho en las últimas semanas y no están reflejados en nuestros datos.
Saludos y gracias,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

631. 

bernardo | enero 30th, 2009 at 2:38 pme

Hola les escribo desde Paris.
en mi supermercado antes habia manzana y porotos Argentinos y uvas y cerezas de contarestacion.
desde que se disparo la inflacion en Argentina estos productos Argentinos se consigen menos o sea
que son suplantados por productos de chile, peru etcetera tengan cuidado con la inflacion en
Argentina porque sino se va a perder mercados de exportacion y Esa perdida de mercados genera
perdida de empleos en Argentina.
Un saludo Bernardo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:55 pm

Gracias por la información Bernardo.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

632. 

Carina Delgado | enero 30th, 2009 at 2:06 pme

Los felicito por la pagina. Soy arquitecta de un economista y se que son serios. Para poder mantener
el nivel de vida que tenemos yllevar control de los gastos, la inflacion verdadera me abre los ojos de
cuanto debo ganar. Por lo cual me animo a pedirles ampliar este estudio a los impuestos y servicios,
aunque sea de los dos ultimos 2 años. Bs As por ustedes y Cordoba por mi y los cordobeses. Mil
Gracias
Carina Delgado
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:54 pm

Gracias por tu mensaje Carina.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Harry Forever  | enero 29th, 2009 at 10:28 pme

Norberto:
Da la impresion que Ud escribe desde Rosario.
La inflacion seguramente no es la misma en Rosario que en Baires de donde estoy/estamos sacando
los precios.
Seguramente tampoco es la misma en Catamarca que en Santa Cruz.
Y calculo que en Capital Federal hasta difiere de la de GBA.
Le sugiero arme una canasta de bienes bien representativa – por lo menos 100 productos – y siga los
precios en forma mensual, bimensual o trimestral.
Despues postee los datos y comparamos. Asi sumamos aportes para comparar.
Aca lo que se trata es tener una idea aproximada de la inflacion “Real” que difiere sensiblemente de
la publicada actualmente por el Indec.
Cuanto mas datos sumemos, mas facil sera refutar al Indec.
Saludos cordiales.
HF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:17 pm

Totalmente de acuerdo Harry.
Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

634. 

Norberto Harry Rosenfeld | enero 29th, 2009 at 8:47 pme

Me falto aclarar que los precios de Bs.As. no son los de Rosario.

El tema de la carne es particular generalmente el precio en mostrador es el de multiplicar por 5 el
precio de Liniers. Si se esta comprando el ganadoa 2. o 3. pesos.porque se vende a$ 20. y hasta a $
30.-

Aqui no tenemos precios” populares “
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:16 pm

Hola Norberto,
Gracias por tu mensaje y brindarnos información sobre los precios en Rosario. Es cierto que
la inflación puede diferir entre ciudades. Nosotros solo monitoreamos precios en Capital
Federal. Esperemos que el INDEC se normalice y nos brinde a todos los argentinos la
información que necesitamos.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Eduardo | enero 27th, 2009 at 8:06 ame

muy estimados: me pregunto si dentro de primer trimestrs del 2009 los precios de la canasta básica
tendrán el incremento drástico del 2008 o se producirá un pequeño aumento teniedo en cuenta los
últimos aumentos tarifários; si se mencionan los INDICES reales la INFLACION será un 30%
superior.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:12 pm

Buena pregunta Eduardo. Es probable que el aumento en alimentos sea menor, por la caida en
los precios internacionales de los commodities agricolas, pero hay muchos otros rubros, que
tambien componen el IPC, que estan aumentando mucho en estos dias (sobre los cuales no
tenemos datos en este sitio). Igualmente, veremos que ocurre con los alimentos.
Saludos y gracisa.

[Delete] | 

636. 

Esteban | enero 25th, 2009 at 5:45 pme

Creo que sería bueno incluir una tabla en la que se compare la inflación calculada por el Indec y la
inflacion verdadera

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:10 pm

Totalmente de acuerdo. Es algo que tenemos pendiente.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Matías. | enero 22nd, 2009 at 8:14 ame

Buenas , necesito saber si es que hubo un aumento en la patente de los automóviles registrados en
Capital Federal, pro que lejos de verse reducido el monto a pagar por el cambio de año , habiendo
mi auto envejecido un año, recibí la patente con un 30% de aumento !!. Alguien sabe si esto era
algo previsto y comunicado ??? Sólo me pasó a mi ?
Slds.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:08 pm

Hola Matias,
Gracias por avisarnos y dejar tu comentario. Lamentablemente nosotros no tenemos datos
sobre patentes,pero quizas algun lector pueda compartir su propia experiencia.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

638. 

sergio | enero 20th, 2009 at 7:44 ame

Que buena ideé este website, que mala suerte que no existe en Francia, porque aqui tambien son
mentirosos puros, ahora dicen aqui que la inflacion es de 1.8 % – una verguensa real , muchas
gracias por la idea , si hay franceses que quieren hacer lo mismo , que hablan con ustedes
sergio de PAris

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
febrero 1st, 2009 at 3:06 pm

Sergio,
Muchas gracias por tu comentario. Si te interesa ver datos similares para Francia, te
sugerimos que te suscribas a las novedades de este sitio, ya que planeamos expandir pronto los
indices diarios a otros paises. Este sitio es en realidad parte de un grupo academico que esta
analizando precios en todo el mundo. Pronto tendremos novedades.

Saludos,
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

639. 

Harry Forever  | enero 16th, 2009 at 11:45 ame

Estimados:
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Continuando con el trabajo parecido que estoy haciendo (pero por supuesto mas de entrecasa) les
paso los resultados obtenidos para el periodo Diciembre/Abril, punta a punta es decir 8 meses.
La inflacion resulto de 17.13% y una simple proyeccion a 12 meses me da 25.69% anual.
La composicion de la canasta es:

Vivienda 2,663.78 15.24%
Alimentacion 1,802.53 27.85%
Higiene 310.60 20.73%
Salud 930.32 15.59%
Educacion 2,417.50 24.90%
Transporte 1,134.83 9.11%
Vestimenta 1,160.00 -6.90%
Esparcimiento 1,233.60 30.68%
Total 11,653.15

Como siempre, tratenlo como un simpe aporte para el que le pueda servir.

[Delete] | 

Harry Forever respondió:
enero 16th, 2009 at 5:20 pm

Aclaro por las dudas porque al leerlo parece confuso
Los % indicados a la derecha corresponden a la variacion porcentual Diciembre/Abril para cada
rubro.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 16th, 2009 at 10:30 pm

Hola Harry,
Muchas gracias por aportar estos datos. Muy valiosa la comparación con otros rubros.
Notable que tu proyección anual da muy parecido a la inflación que registramos en todo el
2008 (25,7%) para Alimentos y Bebidas.
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Harry Forever respondió:
enero 17th, 2009 at 2:04 am

Estimados economistas:
Si la verdad es que es muy notable.
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Solo la estadistica y la ley de los grandes numeros pareciera explicar como dos mediciones para la
misma variable (variacion de precios) ejercida por personas distintas con metodologias distintas,
pueden llegar casi al mismo valor numerico.
La inflacion “real”, se acerca mucho mas a ese 25% que estamos estimando que al 7% indicado
oficialmente, aunque la percepcion de Donia Rosa sea que andamos por el 30%/40%. Ni lo uno, ni
lo otro.
Saludos

[Delete] | 

Norberto Harry Rosenfeld respondió:
enero 29th, 2009 at 8:38 pm

La inflacion no bajo del 40% en el 2008. Todo lo que se diga sobre menor inflacion es mentira.Solo
lo pueden establecer quienes vamos a los lugares de expendio de diversos productos, alimentos
bebidas, etc.

Los lacteos dan la pauta de la inflacion p.ej. la suba de la manteca esta en el orden del 80/100 %,
quesos otro tanto, etc.

La carne esta frenada por los interesados en aparentar una baja inflacion.

Hay mucha distorsion de datos y ESO es la VERDAD.
GRACIAS

[Delete] | 

Stéphane | enero 16th, 2009 at 4:45 ame

Hola,

Les signalo que un articulo hablando de la inflacion y del sitio de ustedes fue publicado en el diario
Francès “Les Echos”. Si quieren les puedo mandar el articulo por mail.
Discubri el sitio y me parece muy interesante y “verdadero”.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 16th, 2009 at 10:20 pm

Hola Stephane,

Muchas gracias por avisarnos. Acabamos de encontrar el articulo en la pagina de Les Echos
online. Ponemos el link para que lo vean otros usuarios.

http://www.lesechos.fr/info/inter/4819673-en-argentine-a-chacun-son-inflation.htm

Muchas gracias!

InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Luis | enero 14th, 2009 at 3:07 pme

Sres Responsables de Inflación verdadera: Me dirijo a ustedes a los fines de solicitarles me den la
mayor cantidad de instrumentos posibles a los fines de poder acompañar a la demanda que iniciaré
al Estado con el siguiente propósito:PROMUEVO INCIDENTE – SOLICITO Declarar la
Inconstitucionalidad e inaplicabilidad en el presente caso, de las Leyes 23.544 y 27.525.
Resumiendo, esto es con motivo de haber recibido en pago por un juicio que le gané a la residual de
Agua y Energía Eléctrica (El Estado), bonos PR13 que hoy cotizan a $18.
Cualquier información que me ayuden, les agradeceré infinitamente me la hagan llegar.
Desde ya, muchas gracias. Saludos
Luis P

[Delete] | 

642. 

Pablo Paolucci | enero 13th, 2009 at 12:34 pme

gracias por la base en cvs, lastima que en Estados Unidos no hay una base diaria, para calcular el
valor diario del tipo de cambio real pero usare una adaptacion de la inflacion americana ya que la
evolucion diaria del tipo de cambio real es mas que interesante para estudiar

[Delete] | 

643. 

Anibal Pita | enero 11th, 2009 at 2:43 pme

Tienen referencia de indices e inflacion de los servicios de instalacion e infraestructura en el area de
las telecomunicaciones? Como se podria estimar la inflacion de estos servicios?
anibalpitag@gmail.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 13th, 2009 at 6:24 pm

Hola Anibal,
Lamentablemente no tenemos esos datos. Habria que buscar fuentes confiables de precios y
calcular la inflacion con la metodologia que usamos para los alimentos. Desafortunadamente,
no conocemos a nadie que lo este haciendo en Argentina.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

644. 

Pablo Paolucci | enero 9th, 2009 at 11:06 pme

Hace unos días hice un vídeo en YouTube respecto del tipo de cambio real en argentina con datos
oficiales y me gustaría comparar con los datos de uds. No es necesaria toda la serie sino solo el
último dato de la canasta y el mes y año base. Por supuesto mi solicitud queda sujeta a si es
información reservada para uds. A propósito estoy visitando el sitio desde un iphone y funciona
bien excepto los gráficos ya que el iphone no soporta flash
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Atte Pablo Paolucci

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 10th, 2009 at 7:07 pm

Hola Pablo,
Aqui esta el link para ambas series. El dia base es el 1ero de diciembre de 2007. Para hacerlo a
nivel mensual, podes computar el promedio con los datos diarios.
http://www.inflacionverdadera.com/download/inflacion-indices.csv
Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Pablo Javier Fontana | enero 1st, 2009 at 10:44 ame

Los felicito ! Seguramente este es el resultado de un esfurzo descomunal, cmo casi todo en este
pais. Si me permiten una sugerencia para seguir creciendo; podrían incorporar una sección
interactiva para la carga de datos de parte de los usuarios registrados. Esto les permitiria lograr que
la pagina “trabaje” para todos, sería una herramienta para incorporar otros rubros como los muebles,
electrodomésticos, automotores etc…
Un abrazo y muchas gracias!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 4th, 2009 at 7:29 pm

Hola Pablo,
Tenemos una sección, llamada “Precios de usuarios”, en la que intentamos hacer justamente
lo que vos sugeris. No ha tenido mucho exito, sin embargo, por lo que cualquier sugerencia
para mejorarla nos viene bien.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

Pablo Javier Fontana respondió:
enero 5th, 2009 at 2:32 pm

Disculpen, no fui claro.
La interactividad no como disparador de un foro que canaliza emociones.
Yo la imagino con la oferta de una pagina que contenga una grilla ordenada de productos y al
logueo que ofrezca la posibilidad de incorporar el dato en forma directa (la complicacion de carga
espanta a cualquiera); un campo de fecha, otro de precio y un boton enviar. Que automaticamente la
cargue en el grafico mientras queda registrado el usuario. Busqueda por rubros, año o localidad de
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carga etc… no estaria mal.
El objetivo es generar en el usuario el interes en seguir la evolucion del de “su” producto. Por lo
tanto, el trafico ha de ser constante y no eventual. El crecimiento de contenido garantizado,
lamentablemente, con la inflación por venir. Contendo que sin dudas al correr del timpo tendrá su
valor.
El estímulo de carga también es importante; puntos, derecho al acceso de información mas valiosa,
fama… figurar en el inicio como usuario destacado… en fin…
Bien claro; “no queremos que entre… queremos que vuelva”
Esperando ser útil les mando un abrazo,Pablo.

[Delete] | 

Roberto respondió:
enero 8th, 2009 at 3:48 pm

Eso es mas o menos lo que la pagina ofrece en este link, no?
http://www.inflacionverdadera.org/?page_id=153

Roberto

[Delete] | 

Ana María Colotto | diciembre 27th, 2008 at 6:04 pme

Los felicito. Vuestra página es un instrumento de consulta muy valioso, más ahora,cuando los
índices del INDEC son descaradamente falseados por el gobierno.
Hago votos para que puedan continuar con la magnífica y esclarecedora tarea que se han propuesto.
Nuevamente, ¡FELICITACIONES! y GRACIAS.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 4th, 2009 at 7:29 pm

Ana Maria,
Muchas gracias por tu comentario y apoyo.
Feliz 2009!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

647. 

Toribio  | diciembre 27th, 2008 at 11:22 ame

Es que no encuentro el precio del Papel Higiénico!

M.Gracias

Muy util
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
enero 4th, 2009 at 7:30 pm

Lo podemos incorporar…claramente es un bien necesario.
Saludos y gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Eduardo Néstor D'Amato | diciembre 25th, 2008 at 10:29 ame

Quisiera saber la fecha aproximada en la que publicarán la inflación definitiva de año 2008. Muchas
gracias. Los leo siemore.Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 26th, 2008 at 2:57 pm

Hola Eduardo,
Lo haremos el 1ro de enero. La inflacion anual de 2008 va a ser calculada como la variacion
porcentual entre el promedio diario del indice de diciembre del 2007 y diciembre del 2008.
Gracias por tu interes y felices fiestas.

[Delete] | 

649. 

JUAN CARLOS | diciembre 22nd, 2008 at 7:20 pme

Bueno enterado de esta pagina por el boca a boca,realmente en la actualidad es imprescindible
poder contar con los datos que aqui aparecen.Lo cual es imprescindible en el dia a dia.
Bien ahora una pregunta,les rogaria si me la pueden responder;debo actualizar mi contrato de
locacion de mi dpto.
Realmente desconozco la verdad de los valores reales del año 2007/08,para poder contar con
elementos firmes para la discusion y no ser sorprendido.
Sería muy interesante tener el dato para cerrar un contrato por los proximos dos años.
De ser factible,espero vuestra opinion al respecto y desde yá mi agradecimiento .
Saludos cordiales y muchas gracias.
Juan Carlos Russo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 26th, 2008 at 3:03 pm

Hola Juan Carlos,
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Lo que podemos asegurarte es que la inflación de alimentos en el 2008 ha sido de
aproximadamente el 25%, muy lejos de las cifras oficiales. A la hora de negociar un contrato
de alquiler, hay muchas otras variables a tener en cuenta, y la verdad es que es imposible
pronosticar un indice de inflación a dos años. Muchas cosas pueden ocurrir en los próximos
meses. De cualquier manera, esperamos que este dato te sirva para tomar una mejor decisión.
Saludos y felices fiestas.

[Delete] | 

Enzo Demeneghi | diciembre 21st, 2008 at 7:47 pme

Excelente iniciativa, realmente me agradan este tipo de proyectos. Estoy muy interesado en su
sección de metodología. Planeo hacer lo mismo en mi respectivo país. Estaré pendiente de sus
avances n_n
Civediamo! =D

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 22nd, 2008 at 2:52 am

Gracias Enzo. Saludos!

[Delete] | 

651. 

Harry Forever  | diciembre 19th, 2008 at 11:49 ame

Hola:
Hace poco me entere de la existencia de esta pagina.
Me parece muy buena la iniciativa.
Desde Abril del 2008 empece a hacer un monitoreo propio de precios a traves de datos que puedo
conseguir en la internet (Supermercados y otros rubros). (Aclaro que no soy economista, sino un
ingeniero curioso que vive en el exterior)
Trate de reproducir una lista de articulos que consumiria una familia tipo de clase media/alta. En
general apunto a articulos de primeras marcas cuando es posible.
Los rubros que inclui son:
Vivienda. Alimentacion. Higiene.Salud. Educacion. Vestimenta. Transporte.Esparcimiento
En total 113 articulos.
Para el periodo Abril/Octubre (6 meses punta a punta) la inflacion me da 10.47% ( 20.94%
proyectada ) y en particular para el rubro Alimentos me da 24.06 % (48.12% proyectada)
Para el tema del rubro Vivienda, ademas de los precios basicos para abonos de los servicios inclui el
costo del m2 de construccion sacado de la revista Vivienda. Lei alguien mas abajo que preguntaba
acerca de este tema. Me parece seria la revista Vivienda.
El valor total de la canasta paso de $ 9.949 en Abril a $ 10.991 en Octubre. Les deje los datos para
aportar otro punto de vista simplemente. No pretendo cuestionar los vuestros.

Saludos Cordiales
HF

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 22nd, 2008 at 2:51 am

Hola Harry,
Muy interesante tu comentario.
Los datos de esta pagina se enfocan en alimentos basicos. Es posible que la inflacion en rubros
como transporte, salud, y otros, sea mayor. Gracias por compatir esta informacion con
nosotros y los visitantes de la pagina.
Saludos
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Alejandro respondió:
octubre 11th, 2009 at 2:14 pm

Hola, Harry. Podría conocer la canasta que estas usando y los datos que tenes hasta ahora?

Gracias

[Delete] | 

Eduardo | diciembre 18th, 2008 at 6:57 pme

Me pregunto si en el mes de diciembre los indices oficiales serán los mismos del periodo 2.007,
viendo el descredito de los mismos y la actúal desaceleración del consumo; las distorciones para
disimular la inflacion reprimida que existe y la poca confianza.

[Delete] | 

653. 

Gonzalo Fernandez | diciembre 12th, 2008 at 10:53 ame

Hola Gente. Les comento que publique un nuevo articulo “El origen de la inflacion”, para nada
tecnico y bastante introductorio, porque queda mucho por decir de ello.
Espero sea bien recibido.
Atte.

econovista.com.ar

[Delete] | 

654. 

Alfredo  | diciembre 9th, 2008 at 3:14 pme

Buenas tardes…Soy Webmaster de un diario digital de economía de la ciudad de Salta, próximo a
salir a la luz…Es posible incorporar el/los gráfico/s de inflación diarios como un código
embedded?? (obviamente, citando la página de referencia…)

Gracias.

Slds.-
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Alfredo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 9th, 2008 at 6:26 pm

Si, por supuesto. En realidad, todos nuestros graficos se pueden “embed” en varias
plataformas. Solo tenes que hacer click sobre “Get & Share” debajo del grafico que quieras, y
luego sobre “Embed”. Vas a ver un codigo que podes copiar y pegar en tu sitio.
Cualquier duda avisanos.
Saludos,
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

Alfredo respondió:
diciembre 9th, 2008 at 10:27 pm

OK, muchachos, muchas gracias…Cuando lo aplique, les aviso y les mando el link de la página…

Gracias.

Slds.-

Alfredo

[Delete] | 

Hugo Peralta. | noviembre 28th, 2008 at 10:23 ame

MAGNIFICO LO DE HOY, GRACIAS

[Delete] | 

656. 

Hugo Peralta Ramos. | noviembre 28th, 2008 at 10:21 ame

pOR SUERTE TENEMOS QUIENES SE OCUPEN DE QUE LOS CIAUDADANOS SEPAMOS
BIEN LOS COSTOS Y SUBAS Y BAJAS, YA QUE EL indec ES UNA BASURA Y
MAMARACHO ANRE NOSOTROS Y EL MUNDO, GRACIAS.
podran mandarme mail con las novedades sin que tenga que abrir la pagina yo, gracias.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 2nd, 2008 at 3:05 pm

Hugo,
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Una vez al mes enviamos un email con la inflacion mensual. Para suscribirte, ingresa al sitio y
agrega tu email en donde dice “Novedades por Email” en la barra de la derecha.
Otra alternativa es colocar uno de nuestros graficos (por ejemplo, el de los indices en la
pagina principal), en igoogle, facebook, o tu propio desktop si usas Vista. Los graficos se van a
actualizar automaticamente sin que tengas que ingresar al sitio. Para hacerlo, hace click sobre
el boton de “get & share” debajo de cada grafico.
Muchas gracias. Saludos.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Gonzalo Dotras | noviembre 27th, 2008 at 4:56 pme

Muy buena la movida esta!!
Estoy buscando la inflación mes a mes del indec para hacer un comparativo. No saben de donde
puedo sacarlo? En la página lo estuve buscando y no lo encontré. Gracias!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 27th, 2008 at 5:03 pm

Esta pagina del INDEC tiene las series historicas.
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=748

Saludos y gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Gonzalo Dotras respondió:
diciembre 1st, 2008 at 9:26 am

Perfecto, ahi encontré la serie. Ahora, la que llamamos “canasta básica” se refiere a aquella que
totaliza las demás (“nivel general” en el informe)? Y, es esa la “oficial”? es decir, el índice de
inflación que anuncian por los medios? Gracias y disculpen la insitencia!
Gonzalo Dotras

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
diciembre 2nd, 2008 at 3:46 pm

No. El IPC y la Canasta Básica de Alimentos son dos indices diferentes. El link que te
mandamos es para el IPC. La columna de “Nivel general” contempla todas las categorias,
como Alimentos y Bebidas, Indumentaria, etc.
La Canasta Básica es el índice que se utiliza para calcular el nivel de pobreza. Si te interesan
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los datos oficiales, este es el link:
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=84

Si queres vincularlo con lo que informan los diarios, fijate en los links que dicen “Informes de
Prensa”.

Saludos y gracias,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

silvinamanilov | noviembre 27th, 2008 at 12:39 ame

con que índice actualizo lo que me cuesta mi hijo desde octubre 2007 hasta hoy?
alguna idea?
es para un padre que no cumple con la cuota alimenticia y nada en la abundancia.
gracias

[Delete] | 

Gonzalo Fernandez respondió:
noviembre 27th, 2008 at 10:03 am

no soy abogado, sino que me corrija alguno, pero tengo entendido que con el IPC del Indec se puede
ajustar.
Atte.
econovista.com.ar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 27th, 2008 at 2:31 pm

Hola Silvina,
Nosotros tenemos indices desde el 1ero de Diciembre del 2007, que te pueden servir. El de
Alimentos y Bebidas es mas amplio (incluye 150 productos), por lo que te sugerimos que uses
ese. Al dia de hoy, lleva acumulado un aumento de 25,8%.
Esperamos que te sirva. Saludos y gracias.
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

659. 

luciano | noviembre 25th, 2008 at 1:45 pme

Muchachos, los felicito por la iniciativa.
Les aconsejo seguir los incrementos de CoCa COla. Es una de las empresas formadoras de precio y
les adelanto que la botellita de vidrio de 125ml desde 12-07 lleva un 50% de incremento.
Tambien les sugiero, siempre q este a su alcance, un indice con las empresas formadoras de precio.
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Esas son las puntas de batalla.
Saludos. Luciano

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 27th, 2008 at 2:48 pm

Luciano, gracias por tu mensaje.
En la seccion de “Precios” podes ver la evolucion diaria de una lata de Coca-Cola. Vamos a
incorporar mas productos muy pronto.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Alberto Luis Damnotti  | noviembre 20th, 2008 at 10:42 ame

SE necesita gente como ustedes para contruir y despues reconstruir un pais ahora vamos a tratar
mantenernos pero despues de los KK hhabra que recontruir adelante y a cuidarnos.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 27th, 2008 at 2:48 pm

Muchas gracias Alberto. Saludos.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

661. 

Gabrielito  | noviembre 13th, 2008 at 7:55 ame

auuuuuccchhh

como baja, ahora tiene todo para bajar:

– una moneda apreciandose (tipo de cambio multilateral)
– una politica restrictiva (tasas de interes positivas)
– estado sin plata para gastar
– consumo sin impulso y decreciendo
– sueldos que no van a crecer a o que estaban acostumbrados, por el simple hecho que lo que se
pide ahroa es mantener empleos

Creo qeu al final cuando cae la inflación me entristece por la forma qeu cayo….

Gracias por acercarnos la realidad

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 27th, 2008 at 2:52 pm

Muchas gracias a vos. Saludos.

[Delete] | 

Federico | noviembre 12th, 2008 at 4:35 pme

Hola, agregué el cuadro de Inversión anualizada a mi facebook, pero aparece un JPG con un valor
que no es el actual, funciona asi verdad? es decir, sube un JPG al que hay que entrarle después?
Espero sus comentarios

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2008 at 5:39 pm

Hola federico,
Lamentablemente el sistema de Facebook te lo agrega como un “application”. Si haces click
sobre el link que te aparece en la barra de applications, al costado, se abre una pagina dentro
de Facebook donde el dato se ve actualizado automaticamente. Si lo pegas en un blog, pagina
web, o tu desktop es mas simple. Vamos a ver si lo hacemos mas facil en Facebook.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

663. 

alejandro | noviembre 11th, 2008 at 11:22 pme

Me llama la atención el precio por kilo de merluza fresca que publican,($ 8,6) pues en el mercado
central se esta pagando a $ 12 el kilo y son mayoristas que venden directo al publico, y es el precio
más bajo que consigo, comparado con las pescaderias de barrio que puede valer $ 18 el kilo.
gracias
alejandro

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 12th, 2008 at 5:32 pm

Hola Alejandro,
Nuestro precio de $8,35 es para el kilo de merluza entera fresca, con cabeza y todo, es decir, no
el filet de merluza. En el mismo supermercado, el filet de merluza sale $15, parecido a lo que
vos mencionas.
Muchas gracias por dejarnos tu comentario. Saludos

[Delete] | 

664. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Alfredo M. Hirschfeld  | noviembre 9th, 2008 at 9:44 ame

Es un buen trabajo el que realizan. Son parámetros de confianza.
Dr. Alfredo M: Hirschfeld (Politólogo)

[Delete] | 

665. 

Andres | noviembre 6th, 2008 at 11:22 ame

Hola,
Les envio este mensaje porque me interesaría colocar el numero de infalcion anualizada de la
pagina de uds. Pero no hay forma de ajustar el tamaño del banner o el script ?
Es una consulta tecnica, pero si pueden darme una mano se los voy agradecer.
Si pedo el codigo de “embed” me lo pega con el tamaño igual al del sitio de uds.
Lo necesitaria ajustar aun tamaño mas chico.
Es posible?
Muchas gracias.
Slds.
Andrés

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 6th, 2008 at 2:32 pm

Hola Andres, Lamentablemente no se puede cambiar el tamaño fácilmente. Tenemos que
modificar el código de los gráficos manualmente. Cuanto mas chico lo necesitas? Cuál es tu
página? Saludos y gracias.

[Delete] | 

666. 

Pablo Leonardo | noviembre 4th, 2008 at 7:06 pme

Colegas…
No miré con detenimiento los datos, pero bajé el archivo en excel de las fechas con la inflacion
respectiva.
Fijense bien, pero me parece que hay algun error.
Hoy es 4 de Noviembre (faltan 57 dias para fin de año) y ustedes ya van por el dia 341 (les faltaria
24 dias para terminar el año).

Pablo, fan de la pagina.

[Delete] | 

Pablo Leonardo respondió:
noviembre 4th, 2008 at 7:10 pm

Perdon, miré bien, y ustedes cuentan desde diciembre del 2007. mas el titulo, mas el año biciesto.
las cuentas cierran.
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[Delete] | 

Roberto besio | noviembre 4th, 2008 at 3:37 pme

Fabian, disculpa el modo de las preguntas, pero ¿En que país vivis?, y ¿Vos no vas al supermercado
no?. Escribo una columna diaria para dos matutinos, justamente en la de hoy vas a entender la
metodología que entiende lógica el Gobierno para lograr entre otras cosas que algunos todavía no
puedan ver la realidad. A continuación la copio.

La pulseada que se estableció en las últimos semanas entre operadores del mercado y el Gobierno
por el valor del dólar, en medio de la enorme demanda de divisa y una creciente desconfianza sobre
la economía local, ingresó desde ayer en otro plano: el BCRA buscó desalentar la recalentada
demanda con nuevas medidas restrictivas, en otro intento del gobierno por mantener con vida su, a
esta alturas incomprensible estrategia de “flotación administrada” del tipo de cambio, y así no poner
en riesgo tantas reservas. Vale tener presente que, según las cifras que da conocer a diario el BCRA,
sólo en la última semana resignó US$ 1019 millones de esas reservas, que ya perforaron el nivel de
46.000 millones, al quedar desde ayer en US$ 45.366 millones. El resultado del día mostró que las
medidas temporalmente bastaron para equilibrar los precios y reducir de 1050 a 407 millones de
dólares el nivel de operaciones registradas en la plaza cambiaria. Además, tanto la cotización para la
venta al público, como la mayorista, se mantuvieron estables, aunque este resultado le costó al
BCRA otros US$ 90 millones en reservas, que insisto, no quiere poner en riesgo. Será que Redrado
no lee estas cifras todos los días?, o Néstor lo tiene con rienda corta. El mismo Redrado que por la
década pasada y muy joven fuera nombrado director del Mercado de Valores hoy es un títere más de
los Kirchner. Ahora el BCRA hizo gala de su poder de policía sobre los bancos para vigilar que
operen de acuerdo con el cambio normativo que entró en vigor ayer (mediante la comunicación “A”
4864), una modificación normativa que virtualmente dejó fuera de la demanda de dólares a este
sector, al menos, durante esta semana. La comunicación que entró en vigor ayer tiene como
objetivo, lograr cerrar una semana más tranquila y por otra parte, si el objetivo fue ganar tiempo, ya
lo lograron, más aún si se tiene en cuenta que será una semana corta. Pero si el gobierno cree que
con esto solucionaron el problema, estaremos la semana que viene otra vez buscando solución al
mismo tema. La ofensiva del BCRA llegó una vez que mostró sus limitaciones la acción disuasiva
de los últimos días del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En estas jornadas
cambiarias calientes, el funcionario no dio descanso a su línea telefónica llamo a empresarios y
banqueros para instarlos a que no compraran dólares. Por lo pronto, el plan del BCRA ya contempla
una segunda etapa. Según una circular en estudio, se controlará junto a la AFIP que empresas y
particulares compren una cantidad de dólares que se adecue al patrimonio y los ingresos declarados
y que en ningún caso superen el tope establecido. Entonces yo digo, entenderá el gobierno el
significado de aquel viejo dicho del saber popular que reza más o menos: La mentira, tiene patas
cortas.

[Delete] | 

668. 

fabian | octubre 31st, 2008 at 9:41 pme

Publiquen lo que publiquen lo que sirve son los datos oficiales. Esto sirve solo para conspirar ya
que los que estan detras de esas cifras son los mismos que pedían devaluar cuando estaba Cavallo.
Empresarios de inescrupulosos que no pueden producir nada, solo productos de cuarta que venden
como si fueran del primer mundo. Cuando Menem los puso a competir con el mundo se
convirtieron todos en importadores cerrando las fabricuchas y dejando a miles en la calle. Hoy
desempolvaron las máquinas y se pusieron a producir la misma basura que hacían en los 80.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 1st, 2008 at 7:45 pm

Fabian, si los datos oficiales no son reales, entonces no sirven para nada. No hay conspiracion
en este sitio, sino un intento de mostrar los precios verdaderos para que empresarios, politicos
y la gente comun puedan tomar buenas decisiones.
Con respecto a los malos empresarios que solo buscan devaluaciones, que afortunadamente no
son todos, estamos de acuerdo con vos. Las devaluaciones siempre derivan en mas inflacion,
tarde o temprano. Los empresarios tienen que mejorar su productividad, no intentar que una
manipulacion artificial del tipo de cambio los beneficie en el corto plazo, a costa del
sufrimiento del resto de la poblacion.
Gracias por dejar tu mensaje.

[Delete] | 

cajide claudio | octubre 31st, 2008 at 2:34 pme

Muy interesante los datos que salen en la pàgina, me gustaria saber como incide en los alquileres ya
que los propietarios o inmobiliarias aumentan similar a estos 30 % anual y la construcción parece
tener otros índices. O donde ver los indices reales de la construcción ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 1st, 2008 at 7:46 pm

No tenemos datos o indices reales de la construccion. Quizas algun lector del sitio pueda darte
alguna referencia.
Saludos y gracias

[Delete] | 

670. 

silvina | octubre 30th, 2008 at 2:49 ame

claro, es una proyrccion, porque la inflacion verdadera variara mes a mes aunque la tendencia no se
revierta.
cabe aclarar que ante el estancamiento 8en el mejor de los casos) de los sueldos, el incremento de
los costos de estos bienes sí o sí implica un deterioro del salario real, por lo qu al sr perez que gana
100 pesos de jubilacion y su arroz mensual le cuesta en enero 2 pesos y en diciembre 3, los 97 pesos
que le queden tampoco le alcanzaran para comrarse los productos no incluidos ene stas restrictas
listas, como la bolsa de agua caliente o la llamada a jujuy a sus hijos para navidad.
patetico.
deprimente.
pero necesario de saber e informar.
soy psicologa y estudie años economia.
como no incluir estas nociones basicas en los colegios!
ya se, bastante tienen los adolescentes con sus tendencias suicidas, pero que por lo menos
encuentren un sentido al malestar general de los adultos y a lo peligroso y violento que se torna cada
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ámbito social a diario.
como puedo ayudarlos desde cordoba?
hasta pronto…
Lic. Manilov.

[Delete] | 

Gonzalo Fernandez respondió:
noviembre 3rd, 2008 at 10:43 am

Hola Lic. le invito a pasar por mi pagina, y si quiere tambien, sumarse a esta inciativa de educar
desde la web.
Esperando respuesta favorable.
Saludos Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 3rd, 2008 at 1:52 pm

Muy buenos tus comentarios. Como mencionas, el aumento de los precios reduce el salario
real, ya que no se puede comprar la misma cantidad de productos con la misma cantidad de
dinero (salario nominal). Tambien es cierto que en un mes puede haber un aumento del 8% en
la inflacion, el siguiente de 2%, y cambios constantes mes-a-mes, pero la tendencia general se
mantiene. Eso es lo que muestran nuestros datos desde diciembre de 2007.
Si nos queres ayudar con precios de Cordoba, la mejor manera es que te registres en la seccion
“Precios de Usuarios” y publiques mes a mes tus propios graficos. Es muy simple. Muchas
gracias por tu interes.
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

edward | octubre 29th, 2008 at 4:28 pme

hola. no sabia de esta pagina me entere por domingo cavallo,esta muy buena ,faltarian mas
productos no?les agradezco .

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 3rd, 2008 at 1:52 pm

Intentaremos agregar mas productos pronto. Muchas gracias por tu comentario.
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 
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Horacio Guido Dupuy | octubre 28th, 2008 at 10:07 pme

Amigos:
Yo en cada edición de La Gaceta de Argentinos a las Cosas coloco el indice de inflación que Uds.
publican.
Sugiero, si es posible, que incorporen la evolución del “riesgo país”
Horacio Guido Dupuy
http://www.argentina-alascosas.com.ar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
noviembre 3rd, 2008 at 1:53 pm

Muchas gracias Horacio. Saludos.

[Delete] | 

673. 

Gonzalo Fernandez | octubre 27th, 2008 at 4:37 pme

Hola, les comento que ya esta en funcionamiento la nueva imagen de pagina, y he publicado una
Hipotesis del Comportamiento Compulsivo del consumidor.

Esperando sea de vuestro agrado.

http://www.econovista.com.ar

[Delete] | 

674. 

Andrés | octubre 25th, 2008 at 4:55 pme

Hola, todo bien, dentro de todo es confiable el índice que proponen, PERO que pongan en “Los
alimentos que más subieron” una escala del 0 al 16 y en “Los alimentos que más bajaron” una
escala de 0 a -80 me parece que demuestra una falta de responsabilidad, y un intento de manejo de
la opinión pública: un 11% en una escala de 0 16 se ve como un gran aumento, mientras que un
-11% en una escala de 0 a -80 parece que es una baja ínfima. Me parece que tienen la capacidad de
hacer algo bueno, pero me parece que tienen INTERESES que los mueven, lo reconozcan o no.
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 25th, 2008 at 5:52 pm

Hola Andres,
Gracias por tu mensaje. Es un tema tecnologico, no tiene nada que ver con una
intencionalidad. Los graficos flash que usamos fueron disenados para mostrar valores
positivos. Si te fijas bien, la escala de los graficos de aumentos cambia todos los dias
automaticamente. Por ejemplo, actualmente el diario va de 0 a 16%, el semanal llega al 30% y
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el acumulado hasta 120%.
Lamentablemente, cuando uno quiere mostrar un valor negativo, hay que definir la escala “a
mano”, poniendo un valor minimo. Como en el grafico de caidas desde el 1ro de diciembre del
2007, hay caidas muy grandes de algunos productos (por ejemplo, al dia de hoy la zanahoria
cayo 45%, y hasta hace poco teniamos productos que caian 60% o mas), habiamos puesto el
limite en -80%. Todos los graficos de caidas, incluso las caidas diarias, tienen que usar la
misma escala.
Igualmente, tu sugerencia es importante y vamos a cambiar la escala. Pero queremos que
quede claro que no hay intencionalidad. Si la hubiera, ni siquiera mostrariamos las caidas, no
te parece?
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Andrés respondió:
octubre 25th, 2008 at 5:55 pm

Hola, muchas gracias por la respuesta :D Supongo que con poner las mismas ganas que le ponen a
responder los comentarios en la actualización de los gráficos alcanzaría. Lo digo porque de vez en
cuando consulto la página, y siempre me llamó la atención el tema de las escalas en las bajas y
subidas. Saludos de nuevo!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 25th, 2008 at 6:18 pm

Bueno, te aseguro que nada es esto es tan facil de hacer….Igual acabamos de cambiar la
escala. Como veras, en el ultimo grafico ahora la caida en la zanahoria tapa el nombre. Ese es
el tipo de errores que tratabamos de evitar con el -80%. Pero tu critica es valida, asi que
vamos a ver si lo podemos mejorar mas todavia. Saludos.

[Delete] | 

Luis De Seta | octubre 24th, 2008 at 11:36 pme

Los felicito por la iniciativa, trabajo en Recursos Humanos y tener este tipo de información es clave
para las proyecciones anuales. Los estoy enlazando en mi sitio y los invito a participar del mismo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 25th, 2008 at 5:43 pm

Muchas gracias Luis. Nos alegra saber que les sirve. Saludos

[Delete] | 
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OSVALDO RAMON ALVIS  | octubre 15th, 2008 at 8:16 pme

¿PORQUE SON TAN COBARDES LOS COMENTARISTAS QUE NO DEJAN SUS NOMBRES,
APELLIDOS Y SU CASILLA DE MENSAJES? ¡TIENEN MIEDO QUE LOS CANALLAS DE
LOS KISCHNER, MORENO, DE VIDO Y TODA LA DEMAS GAVILLA LES HAGAN
CHAS-CHAS EN LA COLA!

[Delete] | 

OSVALDO RAMON ALVIS respondió:
octubre 15th, 2008 at 8:23 pm

¡LO FELICITO SEÑOR OSVALDO RAMON ALVIS!, PERO LAMENTABLEMENTE LOS
COBARDES Y LOS IMBECILES SON MAYORIA EN ESTE PAIS SINO NO TENDRIAMOS
LA CATERVA DE GOBERNANTES QUE SOPORTAMOS. JULIO JOSE GONZALEZ
IRAMAIN zaz@hotmail.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 16th, 2008 at 3:21 am

No se entiende Osvaldo. Se contesta a si mismo, pero firma con otro nombre. Es usted Osvaldo
o Julio?
Saludos y gracias.

[Delete] | 

OSVALDO RAMON ALVIS respondió:
diciembre 12th, 2008 at 11:00 am

Perdone mi tardanza en contestarle, pues lei el mismo recien ahora. Al “Señor o Señora Anonimo”
le respondo que no conozco al Señor Julio Jose Gonzalez Iramain y sus conceptos, por supuesto, no
fueron hechos por mi ya que seria tonto un auto elogio en un foro de tracendencia limitada; le
sugiero que buscando en Internet mi nombre podra usted leer otros comentarios mios de diversos
temas y en diversos medios. En esta pagina, quiza por error de Sr. Iramain en la cabecera del tema
puso mi nombre en vez del suyo y en la casilla de mensajes del mismo voy a escribirle para
agradecerle. Por lo tanto pude usted hacerlo a mi sitio en HotMail que gustosamente le contestare,
ya que usted aparte de no colocar su nombre tampoco puso su sitio sino le hubiera contestado.
Muchas gracias y espero tener noticias suyas. Osvaldo Ramon Alvis.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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diciembre 12th, 2008 at 11:59 am

Estimado Osvaldo,
Muchas gracias por contestar. Estabamos confundidos porque el mensaje de Julio fue incluido
7 minutos despues desde el mismo IP (el numero que identifica a cada computadora en
internet). Quizas se trate de una máquina en un locutorio.
Entendemos que su intensión no es agredir a nuestros comentaristas, ni al sitio. Su primer
comentario, del 26/09 fue positivo hacia el sitio. El del 15/10, sin embargo, nos dejo un poco
perplejos.
Muchas gracias por su interes en el sitio.
Saludos.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Fabian | octubre 14th, 2008 at 7:18 pme

queria saber si me pueden proporcionar los datos reales de la inflacion del corriente año, pero lo que
yo requiero son los datos de inflacion mensual de todos los rubros, no de solo alimentos y bebidas o
canasta basica.
desde ya muchas gracias
espero con ansia su respuesta
Fabian

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:32 pm

Hola Fabian,
Nosotros monitoreamos solo alimentos y bebidas, que representa un tercio del índice de
precios al consumidor. Nuestros índices pueden servirte como guía para aproximar la
inflación real en otros rubros. Hay otros economistas que estiman aumentos en otros rubros,
pero generalmente cobran por esos datos.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

678. 

Gonzalo Fernandez | octubre 14th, 2008 at 1:26 pme

Guillermo: Su analisis es muy tecnico, y es dificil de expresarle aqui porque lo que se expone es el
precio que llega al consumidor. Para ver como se compone el aumento de precios o que lo origina,
tendria que ser la empresa quien exponga los indices. Lo invito a leer un articulo de mi autoria, que
encontrara publicado en mi pagina.

Atte.
http://www.econovista.com.ar

Octubre 8, 2008 – 7:22 pm Guillermo: Muy buena página. Pero, creo saber que Uds. sabrán que
existen distintos tipos de inflación, como la de “DEMANDA”, la de “COSTOS” y…
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[Delete] | 

Manuel | octubre 13th, 2008 at 7:09 pme

Desmintiendo al Indec, acreditamos un grave incumplimiento de los funcionarios públicos
responsables de asegurar su fidelidad. Para decir lo menos. Empero, probablemente nos dolería
mucho más leer una página titulada ElecciónVerdadera, con el fiel reflejo de lo que debió pasar en
2002, descontando la lista perdedora (K), y la de 2007, descontando la modalidad “listas
colectoras”: en ningún caso el poder hubiera llegado a los actuales detentores. ¿Quién podía
impedirlo?. Los mismos integrantes de la judicatura que permiten estas alteraciones. A nuestra
democracia le falta depurar su Poder Judicial. Hoy, como nunca. Suerte, mientras tanto.

[Delete] | 

680. 

Mauro  | octubre 13th, 2008 at 6:50 pme

Gracias por el aporte que realizan con su trabajo… ¿Disponen de valores históricos de azucar, leche
y agua mineral? Si puedo elegir nos sirven datos de hace 5 años y de 1996… si estuviera a su
alcance, les agredecemos mucho. Somos una junta vecinal de bariloche. Gracias. Mauro

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:27 pm

Maure,
Lamentablemente solo tenemos datos desde diciembre de 2007.
Muchas gracias, saludos.

[Delete] | 

681. 

Diego Dimitroff  | octubre 11th, 2008 at 10:51 ame

Mas alla de cierta ortodoxia economica es un trabajo interesante el que difunden para conocer otro
punto de vista sobre la inflaciòn. Pregunta:
si a causa del crack de Wall Street y la posterior devaluacion del real bajasen los superavits gemelos
supongo que bajaria la recaudacion fical, por ende los subsidios , el gasto publico y por efecto el
consumo. ¿Esto implicaria menor inflaciòn para el 2009?. Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:25 pm

Depende. Si la demanda cae, la inflacion puede mermar, pero si los subsidios desaparecen los
precios van a aumentar (el gobierno actualmente usa los subsidios a los productores para
contener el aumento de precios, los más famosos son los subsidios al transporte). El problema
es que hay una inflación reprimida, que no se soluciona aunque caiga el consumo actual.
Saludos
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[Delete] | 

Claudio Loser | octubre 9th, 2008 at 3:20 pme

Excelente idea. Extremadamente util y esclarecedor
Evita mitos y fabulas y lo hace tecnico
Suerte

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:20 pm

Claudio,
Muchas gracias. Nos alegra que lo encuentre util. Saludos.

[Delete] | 

683. 

Guillermo  | octubre 8th, 2008 at 7:22 pme

Muy buena página. Pero, creo saber que Uds. sabrán que existen distintos tipos de inflación, como
la de “DEMANDA”, la de “COSTOS” y la “ESTRUCTURAL”. Ello para no confudir su orígen, ni
su implementación errónea.
Igualmente todo suma (en este caso se desvaloriza, no?)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:19 pm

Gracias Guillermo.
El enfoque del sitio es mostrar la inflación, pero no analizar sus causas o posibles soluciones.
Saludos.

[Delete] | 

684. 

viviana | octubre 7th, 2008 at 5:02 pme

yo vivo en azul provincia de buenos ires y hoy cuando fui al almacen el almacenero me dijo que la
leche es sachet aumento en esta semana $0,70. eso puede ser cierto?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 7th, 2008 at 6:28 pm

Es posible. Nosotros no detectamos cambios en la leche sachet en Buenos Aires (en la última
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semana), pero si fuertes aumentos en otros productos.
Gracias por la información. Saludos.

[Delete] | 

julieta  | octubre 6th, 2008 at 1:04 pme

POR AMOR A LA VIRGEN DE ITATÍ!

[Delete] | 

686. 

nestor esnaola | octubre 6th, 2008 at 12:20 pme

Srs. de Inflación Verdadera: Tengo que calcular de cuanto fue la inflaciión que afecta el alquiler de
un local para poder alquilarlo nuevamente.Los años afectados son del 2006 a la fecha.
Mucho agradeceré su informacion
Nestor Esnaola

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 7th, 2008 at 6:32 pm

Nestor, sólo podemos darte datos aproximados en algunos rubros, como alimentos y bebidas.
Lamentablemente sólo comenzamos a monitorear los precios en diciembre del 2007, y el
aumento acumulado en estos productos fue de aproximadamente 28% al día de hoy. Algunos
economistas suelen multiplicar por 3 la inflación que anuncia el INDEC en
http://www.indec.gov.ar desde enero del 2007, y esta parece ser una buena aproximación en
base a nuestros datos. Esperamos que este dato te sirva para hacer tu propia estimación.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

687. 

Roberto | octubre 5th, 2008 at 10:48 pme

Buenisima la pagina. Los felicito.
La verdad es que es reconfortante saber que hay jovenes argentinos que tienen la capacidad y
voluntad de ayudar con la realidad del pais.
Roberto

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 7th, 2008 at 6:32 pm

Gracias Roberto. Saludos!

[Delete] | 

688. 

Cesar | octubre 5th, 2008 at 9:01 ame689. 
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Me “uno” al comentario de Graciela.
Para ser confiable en internet es necesario identificarse y saber quien es el que trae la informacion.
Caso contrario lo que se lee es sencillamente un conjunto de datos chismosos, reales o no eso no es
lo importante.
Estoy de acuerdo con que la inflacion no es la que se nos dice a nivel oficial, pero si no sé quien me
informa no se le puede dar crédito a dicha informacion.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 7th, 2008 at 6:33 pm

Gracias Cesar. Vamos a tener muy en cuenta tu comentario. Saludos.

[Delete] | 

Miguel | octubre 4th, 2008 at 11:13 ame

Estimados la pagina es de primera, por otra parte podrian enviarme en cuadro de la inflacion
anualizada del año 2007, desde ya muchas gracias. Siempre adelante LA VERDAD TRIUNFA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 4th, 2008 at 3:26 pm

Miguel,
Lamentablemente nuestros datos comienzan recien en diciembre del 2007. Una alternativa es
tomar los datos del INDEC y multiplicarlos por 2 o 3.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

690. 

Laureano | octubre 4th, 2008 at 1:50 ame

Pueden ver Inflacion Verdades tambien desde http://www.laslomitasvirtual.com.ar

[Delete] | 

691. 

Doris | octubre 3rd, 2008 at 8:22 pme

Excelente trabajo, Felicitaciones, Difundire vuestra pagina.

http://www.votocataratas.com/

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
octubre 14th, 2008 at 7:32 pm

Gracias Doris. saludos.

[Delete] | 

Graciela | octubre 3rd, 2008 at 12:52 pme

Grupo de jóvenes de qué viven ustedes? Porque semejante trabajo de armar índices no se hace en un
día. Porque no se identifican, si la información que ofrecen es correcta. Me parece bárbaro lo que
hacen, no sé si los números son reales, obviamente que los del Indec no lo son, eso lo tenemos todos
bastante claro, pero no puedo confiar en alguien que publicando una página web con este tipo de
información, empieza mintiéndome, porque no se identifica ni sé quiénes los respaldan.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 3rd, 2008 at 7:25 pm

Estimada Graciela,
Muchas gracias por su interés.
No vivimos de este sitio. Tenemos acceso a estos datos por nuestro trabajo como economistas,
en donde realizamos cálculos de este tipo todos los días. La recolección de datos y los cálculos
los tenemos que hacer independientemente de este sitio, así que realmente no nos cuesta tanto
subirlos a esta página.
Por que lo hacemos? Porque creemos que mucha gente necesita contar con estadísticas de
precios confiables para poder tomar decisiones, ya sea empresarias, políticas o personales.
Esperamos que la situación del Indec cambie pronto, y un sitio como este no sea necesario.
Muchas gracias nuevamente. Saludos.

[Delete] | 

693. 

claudia | octubre 3rd, 2008 at 11:39 ame

tienen algun indice de referencia industrial?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 3rd, 2008 at 7:25 pm

Lamentablemente no. Gracias y saludos.

[Delete] | 

694. 

Manuel | octubre 1st, 2008 at 12:58 pme

gracias por tomarse el trabajo, ya que la gente a la que le pagamos todos, no lo hace o lo hace de
manera engañosa para meternos terrible buzon!
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
octubre 3rd, 2008 at 7:26 pm

Gracias a vos Manuel. Saludos

[Delete] | 

Pablo Greig | septiembre 29th, 2008 at 1:28 pme

tengo instalado el flash. Soy visitante desde hace varios meses de su pagina. Este mes estan
experimentando algun problema con el diseño. por eso se los digo. prueben con todos los
navegadores y veran el problema.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 30th, 2008 at 1:26 am

Hola Pablo, probamos con Firefox, IE y Chrome y no encontramos ningún problema. Que
explorador estas usando? Te pedimos que por favor intentes desinstalar e instalar el Flash
siguiendo las instrucciones que hay en la página de “Preguntas”. Gracias y saludos.

[Delete] | 

696. 

Alguien | septiembre 28th, 2008 at 8:18 pme

Muchas gracias por hacer esta pagina web. Parece que la inflacion ahora se esta frenando porque
estan pisando el freno al gasto publico. Pero lo que ya hicieron es un desastre. Esperemos que tenga
arreglo y que estos tres años que quedan pasen rapido (y que se presenten buenas alternativas).
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:45 am

Muchas Gracias. Esperemos que el INDEC se normalize pronto. Saludos!

[Delete] | 

697. 

Laureano | septiembre 28th, 2008 at 8:13 pme

Hola , nos gustaría hacer intercambio de links con ustedes, ya los colocamos en nuestro portal con
un gran éxito, y si es de ida y vuelta (o se si ustedes ponen el link al nuestro) aumentara la
importancia de los dos sitios. Tanto el de ustedes como el nuestro tiene PAGE RANK 3 por lo cual
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los dos ganarían con eso

Quedo a disposición

Laureano
http://www.laslomitasvirtual.com.ar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:47 am

No tenemos sección de links, pero encantados de dejarlo en esta página. Saludos y gracias!

[Delete] | 

Pablo Greig | septiembre 28th, 2008 at 7:32 pme

Ninguna grafica del sitio puede ser vista. Todas tienen un cuadrado blanco arriba con una leyenda
abajo que dice get&share

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:43 am

Tenes que tener instalado el ‘Flash Player’. Al final de la sección “Preguntas” tenemos algunos
pasos que podés seguir si tenés problemas para ver los gráficos.
Muchas gracias por tu interés. Saludos.

[Delete] | 

699. 

Nicolas | septiembre 28th, 2008 at 11:36 ame

Actualicense, amarillistas agoreros.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:41 am

Se nota que nunca vas al supermercado.

[Delete] | 

700. 

Hector Waisbein | septiembre 26th, 2008 at 11:08 pme

si el precio de los alimentos no dañinos para la salud como el aceite de oliva, de canola o el mayor
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costo de la leche o el queso descremado valen el doble de los nocivos, significa que el indice de
precios no tiene en cuenta el costo de una dieta saludable?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:40 am

Hector, cuando decis que “valen el doble” te referis a su nivel de precio, o su ponderación/peso
en el índice? Si te preocupa que haya cosas más caras que otras en un índice, en realidad eso
no tiene importancia, porque lo que uno calcula es la variación porcentual y luego se aplica un
peso a ese producto en el índice. Esos pesos o “ponderaciones” se crean estimando que tan
importante es ese producto en el consumo un adulto o familia tipo.
Si el INDEC quisiera, podria generar un índice de productos saludables, que podría servir
para ver si se vuelve más caro o más barato consumir una canasta más sana. Actualmente no
se hacen este tipo de índices.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Gonzalo Fernandez | septiembre 26th, 2008 at 3:24 pme

Hola. Publique un articulo que titule “Convivir con la inflacion” espero sea de vuestro agrado.
Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:26 am

Muy interesante. Gracias.

[Delete] | 

702. 

Ernesto | septiembre 26th, 2008 at 2:15 pme

Sería interesante que publicaran los aumentos de la nafta y el diesel…

Gracias.-
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:29 am

Gracias Ernesto. Lo tenemos en cuenta. Saludos!
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[Delete] | 

Mario  | septiembre 26th, 2008 at 11:27 ame

Es bueno saber que gente como ustedes expresan, realizando estudios, la realidad inflacionaria del
país

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:29 am

Gracias Mario!

[Delete] | 

704. 

Dolores | septiembre 26th, 2008 at 10:19 ame

Hola! Quisiera saber si cuentan con alguna estimación sobre la inflación para el año 2009.
Muchas gracias! Es muy interesante la página y muy útil.!
Slds,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:25 am

Es imposible estimar lo que va a ocurrir en el 2009, depende de muchísimos factores que
pueden cambiar en cualquier momento (la política del gobierno, los precios de los alimentos a
nivel mundial, etc). Lo que podemos hacer es estimar lo que sería la inflación en 2008 si la
tendencia actual se mantiene. Esa es la inflación anualizada que mostramos en el sitio, que en
el caso de Alimentos y Bebidas, esta actualmente en 32,6%.
Saludos!

[Delete] | 

705. 

OSVALDO RAMON ALVIS  | septiembre 26th, 2008 at 2:12 ame

LOS FELICITO POR TENER UNA PAGINA DE VERDADERA INFORMACION HASTA QUE
ESTOS CANALLAS QUE NOS DESGOBIERNAN SEAN HECHADOS, BUENA SUERTE:
OSVALDO RAMON ALVIS osvaldoramonalvis@hotmail.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:22 am
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Muchas gracias Osvaldo. Saludos!

[Delete] | 

Alejandro PLATINO  | septiembre 25th, 2008 at 9:25 pme

¿por qué se desdobla los índices inflacionarios anuales de ALIMENTOS Y BEBIDAS por un lado
y, CANASTA BASICA por el otro? Este interrogante me lo formulo (aclaro mi ignorancia sobre
economía), por lo siguiente: ¿la Canasta Básica no comprende o abarca alimentos y bebidas?.
Espero vuestra respuesta y agradezco que me permitan realizar consultas.- Alejandro PLATINO
(Viedma-RIO NEGRO).-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:22 am

Si, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) es un índice que se construye con categorías que
entran dentro de el índice más amplio de Alimentos y Bebidas (AyB). El Indec calcula muchos
índices, además de estos dos. Cada índice tiene una función distinta, aunque pueden estar
relacionados como en este caso. El de la CBA es el que sirve para calcular el nivel de
indigencia, por eso se construye con categorías de alimentos muy básicas. El de AyB es un
índice que forma parte del IPC, el Indice de Precios al Consumidor con el que se mide la
inflación (incluye transporte, vivienda y otros rubros además de AyB).
Saludos y gracias!

[Delete] | 

707. 

roberto besio | septiembre 25th, 2008 at 11:55 ame

hace rato que me suscribí para recibir los news letters via mail, incluí 20 contactos y aún no llego
siquiera un correo con algún tipo de información.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:18 am

Es que no enviamos ningun mensaje en las últimas semanas (lo que llega por email son los
mensajes que agregamos en la sección “Novedades”) . El 1ro de octubre vamos a anunciar la
inflación de septiembre, ahi te debería llegar un email. Saludos y gracias por tu interés.

[Delete] | 

708. 

Roberto | septiembre 23rd, 2008 at 9:20 pme

Mi pregunta concreta es: quiero saber como manejar el valor de un alquiler de Enero de 2006 a
Enero de 2009. Como incrementarlo, como manejarlo, etc. El alquiler es comercial.
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[Delete] | 

Roberto | septiembre 23rd, 2008 at 9:16 pme

Quisiera saber si pueden informarme de los datos de la inflacion a unual del 2006 y 2007. Desde ya
muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:14 am

Lamentablemente solo tenemos datos propios desde diciembre del 2007. La intervención del
Indec comenzó en enero del 2007, asi que para ese año una buena aproximación puede ser
tomar los datos del indec y tripicarlos. http://www.indec.gov.ar.
Saludos y gracias

[Delete] | 

710. 

Alberto  | septiembre 23rd, 2008 at 6:34 ame

Son muchos los interrogantes que se nos plantean y Uds. mantienen una linea de informacion de
extrema utilidad para quienes estamos interesados en obtener informacion que forme los precios.

Sin embargo, hay muchos indicios que seguramente inpactan en el bolsillo de los cotribuyentes que
los indices de precios no reflejan con precisión.

Por ejemplo: la tasa municipal que se incluye en las facturas de las empresas proveedoras de la
energia electrica como EDESUR.

Para el caso del municipio de Lomas de Zamora se pueden registrar estas variaciones.

Valor del 3er Bimestre: $ 15,60
Valor del 4to Bimestre: $ 37,60

Como puede considerarse este aumento…?
Esta registrado en el indice del INDEC…?

Felicitaciones por el trabajo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 2:00 am

El IPC del INDEC no incluye impuestos, excepto aquellos que afectan el precio de los
productos que se miden.
Ahora bien, el aumento de impuestos sin duda afecta el poder adquisitivo de las personas.
Muchos economistas lo miden. Te recomendamos un informe que los economistas de IDESA
realizaron hace poco sobre este tema: http://www.idesa.org/v2/noticias.asp?idnoticia=414
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Saludos y gracias.

[Delete] | 

juan pablo | septiembre 22nd, 2008 at 8:58 pme

queria felicitarlos por este gran trabajo la verdad q es muy interesante
suelo entrar seguido a ver como van los precion creo q esta pagina le serviria mucho a el secretario
de comercio para interiorizarse como son las cosas y q dejen de mentirnos a los argentinos q
trabajamos y estudiamos y hacemos las cosas bien en el dia a dia nada mas saludosss

la plata.bsas.argentina

la transparencia la hacemos entre todo no solo votando a un candidato si no tambien desde el lugar q
nos toca a cada uno

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:56 am

Gracias Juan Pablo. Saludos!

[Delete] | 

712. 

Mauricio  | septiembre 22nd, 2008 at 6:24 pme

Sería conveniente, para agregar todavía mas transparencia a este trabajo, que indicaran el
supermercado de donde están tomando la información. No es para una “caza de brujas”, sino para
que cualquiera pueda verificar los cambios que se reflejan aquí.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:54 am

No queremos darle a Moreno una herramienta para que persiga a un supermercado en
particular.

La veracidad de nuestros precios se pueden verificar fácilmente en cualquier supermercado.
Tenemos miles de visitantes todos los días, que miran los precios individuales. Si alguno no
fuera razonable, saltaría a la vista inmediatamente.

Gracias y saludos!

[Delete] | 

713. 

ANTONIO L DAVOLI  | septiembre 22nd, 2008 at 10:25 ame

Me parece que la inflacion se esta frenando
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 29th, 2008 at 1:47 am

Asi es Antonio. El 1ero de octubre enviaremos un comentario con la inflación de septiembre.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Alejandro C  | septiembre 21st, 2008 at 11:43 pme

Hola,
tengo internet exploere, y no puedo ver los graficos, y sale que necesito upgrade flash player, lo
instalo y no pasa nada de nada, podrán darme una solucion muchas gracias y felicitaciones por la
pagina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 1:55 pm

Hola Alejandro,
Esto ocurre a algunos usuarios de IE7. La solución es muy simple, tenés que desinstalar el
flash player antes de volver a instalarlo. Por favor fijate las instrucciones al final de la página
de “Preguntas”.
Gracias por tu interés.

[Delete] | 

715. 

Fernando Ricápito | septiembre 21st, 2008 at 12:19 pme

Estimados:

Los felicito por su site, es interesantísimo, les pido un favor, uds. no hacen relevamientos sobre
electrodomesticos del tipo LCD, DVDs, etc.

Espero su contestación.

Atte

FR

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 1:56 pm
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No hacemos esos relevamientos por el momento, lo sentimos mucho. Esperamos poder hacerlo
pronto. Saludos y gracias.

[Delete] | 

Augusto César Carracedo | septiembre 20th, 2008 at 9:39 pme

Los felicito por vuestra iniciativa y por la importante tarea de esclarecimiento de los índices del
costo de los alimentos. Es muy importante en momentos en que el Indec ha caído en total descrédito
por la politiquería Kirchnerista.
Lástima que no publican los índices de los productos de limpieza, que también forman parte de la
canasta básica de todo hogar, sea de alto o bajo nivel de ingresos.
Nuevamente felicitaciones, y no aflojen !

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 23rd, 2008 at 8:11 pm

Hola Augusto,
Esperamos poder hacerlo pronto. Gracias y saludos.

[Delete] | 

717. 

Juan | septiembre 20th, 2008 at 5:26 pme

¿Cómo se puede colaborar con Uds.?

Sds
J

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 1:59 pm

Hola Juan:
Podés ayudarnos a difundir el sitio. Hay algunas explicaciones sobre como hacerlo en la
página de “Preguntas”.
Tambíen podés ayudarnos monitoreando un precio que a vos te interese, poniendo su
evolución en la sección de “Precios de Usuarios”.
Finalmente, cualquier sugerencia sobre cómo mejorar el sitio nos viene bien.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

718. 

Martin  | septiembre 20th, 2008 at 6:31 ame

Estimados: Seria posible que ustedes crearan una calculadora de “inflacion personal” como la que
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provee la Office of National Statistics en el reino unido?

link http://www.statistics.gov.uk/pic/

gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:04 pm

Hola Martin,
Está dentro de nuestros planes. Si hay algún lector de este comentario que sepa como hacerlo
con php y mysql, sería muy valioso para nosotros contar con su ayuda.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:09 am

por ahi en vez de una calculadora explicar como se incrementa en cierto porcentaje una cifra con la
calculadora por un lado o con la regla de 3 simple. seria mas para la gente comun.
que pasa con colegios y prepagas?.
a lo mejor podriamos hacer juntos una lista de todos los rubros vitales excluidos , ya que esta
exclusion hace que la inflacion tampoco sea la verdadera.
Ej. Me comprometo a mandarles mensualmente las cuotas de ttres colegios pagos de cordoba. les
pareceria util?
silvina

[Delete] | 

irma mariaVizzia  | septiembre 19th, 2008 at 12:49 ame

hola, es la primera vez que los leo, me parece muy bueno, también los comentarios y respuestas.
podrán calcular la inflación acumulada desde la devaluación?no tengo los datos oficiales de esos
años . Muchas gracias.Irma

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 23rd, 2008 at 8:10 pm

Hola Irma,

Los datos oficiales están en
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=748
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Según nuestros cálculos propios, para Alimentos y Bebidas da aproximadamente 220%.

Este valor lo obtenemos tomando los valores del INDEC de 01/01 a 01/07 (cuando fue
intervenido, la inflación acumulada oficial era de 124%); para el período 01/07 al 12/07, en
donde no tenemos datos propios, lo estimados duplicando la inflación del INDEC (en los
últimos meses, una mejor aproximación es triplicarla); y desde 12/07 al día de hoy usamos los
datos de esta página.

Esperamos que te sirva. Saludos!

[Delete] | 

DIEGO DIMITROFF  | septiembre 18th, 2008 at 7:39 pme

interesante punto de vista sobre estimaciones inflacionarias. Pregunta:
si por cada punto de inflacion que difunde el INDEC, los bonos indexados aumentan 1800 millones
p . Solamente en el ultimo año no tendría el estado una deuda de 36000 millones mas, teniendo en
cuenta que Moreno se olvido de difundir 20 puntos de inflacion como minimo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:40 pm

Hola Diego,
Para nosotros la idea de que el gobierno se “ahorra plata” es falsa, ya que la manipulación de
los índices hace que la nueva deuda que se emite sea a tasas de interés mucho más altas (por
ejemplo, el gobieno le paga a Chavez 15% de interés) Además, la retórica del gobierno parece
ignorar que gran parte de esos bonos indexados están en manos de argentinos, como fondos de
pensión, por lo que se perjudica a todos. En fin, no vemos ninguna ventaja para los argentinos
en la falsedad de los índices de inflación.
Saludos y gracias

[Delete] | 

721. 

jorge43 | septiembre 18th, 2008 at 6:07 pme

UNA 2DA, LAS LOCALIDADES PEQUEÑAS QUE NO CUENTAN CON LAS GRANDES
CADENAS DE SUPERMERCADOS, ¿SE VEN BENEFICIADAS CON ESTOS PRODUCTOS
MAS BARATOS ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:19 pm

En realidad, es de esperar que los controles de precio tiendan a ser mas efectivos en Capital
Federal, donde el gobierno puede controlar más fácilmente que se cumplan. Nosotros no
tenemos datos del interior, por lo que no podemos verificarlo, pero muchos de nuestros
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usuarios comentan que esto ocurre.

[Delete] | 

jorge43 | septiembre 18th, 2008 at 6:04 pme

LO QUE ME GUSTARIA SABER ES PORUUE LOS PRECIOS, TOMO POR EJEMPLO EL
ACEITE – DE CIERTAS MARCAS ES MUCHO MAS BARATO EN MARCAS QUE
ADHIEREN A CONVENIOS,. LAS QUE NO LO HACEN (O NO PUEDEN) ESTAN
CONDENADAS A DESAPARECER ?????

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:12 pm

Son más baratas justamente porque están sujetas a un control de precios. Sin embargo, los
controles de precio tienen efectos de muy corto plazo, cómo se observa en nuestras estadísticas
de la canasta básica. Cuando un precio es artificialmente bajo, se crea un exceso de demanda
(hay más gente que quiere comprar de la que quiere ofrecer el producto), por lo que
inevitablemente termina aumentando el precio (o hay desabastecimiento de ese producto, es
decir, no lo encontramos más en las góndolas).

[Delete] | 

723. 

Gabrielito  | septiembre 18th, 2008 at 3:16 pme

Se desacelera la inflación brindemos y bueno también el consumo pero hay uqe ver lo positivo che

Gracias por reflejarnos un poco la realidad que unos incompetentes intentan tapar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:06 pm

Es cierto, las últimas dos semanas han sido mucho más estables. Vamos a escribir pronto un
post con un análisis al respecto. Saludos y gracias!

[Delete] | 

724. 

Fontana Alberto | septiembre 18th, 2008 at 2:44 pme

Hay otra tasa de inflacion no reflejada en los indices: la derivada de la congelacion del precio de los
servicios publicos subsidiados por el estado, que es significativa por la acumulacion que se produce
y tarde o temprano debera ser manifestada

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 22nd, 2008 at 2:07 pm

Es cierto. Es la “inflación reprimida” de la que hablan economistas como Domingo Cavallo.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

Maria del M respondió:
septiembre 26th, 2008 at 4:49 pm

Busque y encontre en su blog http://www.cavallo.com.ar cinco articulos sobre inflacion reprimida,
muy claros, muy buenos.

[Delete] | 

Sebastián | septiembre 18th, 2008 at 1:02 pme

MUY PERO MUY BUENA!!!! Que están esperando para vender publicidad?? Por ahí el INDEC
invierte unos mangos…..

[Delete] | 

726. 

Sergio | septiembre 16th, 2008 at 8:52 pme

Excelente información, les dejo una pregunta tal vez puedan orientarme,
necesito comparar inflación real anual Vs. inflación oficial, desde 2003 a la fecha. Desde ya muchas
gracias.
Atentos Saludos
S

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:09 pm

La intervención del INDEC comenzó en enero del 2007, asi que hasta ese momento podes usar
los datos oficiales. Para el 2007 no tenemos datos, pero una aproximación (en base a los que
podemos observar actualmente) puede ser multiplicar por 3 los indices oficiales. Para el 2008
te sugerimos que uses nuestros datos como aproximacion.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

727. 

Carlos | septiembre 16th, 2008 at 10:46 ame

En mi primer envío no tuve éxito.
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Espero más suerte en éste.

La mayoría de los argentinos sexagenarios, hemos recopilado experiencia suficiente a lo largo de
nuestras vidas como para continuar tolerando los actos (no creo que erróneos; más bien, de dudosa
intencionalidad)de los gobiernos que sistemáticamente hemos padecido.

En lo personal y más allá de los angustiantes problemas que de manera similar, afectan a todos –
seguridad – inflación – educación, etc., pienso que las recetas de “grupos” (políticos)
inevitablemente sujetos a la “obediencia debida” y sus propios intereses (en su mayoría, amparados
bajo un manto de impunidad invulnerable)en lugar de cumplir con su obligación hacia el pueblo
(según ellos; que “los votó”)resultarán estériles en la medida que nuestro ineficiente sistema
electoral no impida las tristemente célebres LISTAS SÁBANAS.

Cómo puedo hacer para que; Concejales; Diputados; Senadores, dejen de arrogarse poderes que en
realidad, (definiciones legales de lado) ningún ciudadano les confirió.

No tuve más remedio que resignar introducir a la urna, una lista con Candidatos Presidenciales y en
el mejor de los casos, cortar boleta. Acompañados por un abundante listado de ilustres desconocidos
en el mejor de los casos o personajes siniestros como alternativa.

No es éso lo que quiero.
Quiero elegir a uno por uno.
Saber quiénes son. De dónde vienen. Cual es su patrimonio. Donde viven. Sus teléfonos, correos
electrónicos, activos, pasivos, etc.

Quiero poder exigirle y controlarlo.

Es humillante tener que escuchar a cualquier “chichipío” responder con intolerante soberbia y
desconocimiento: “LA SEÑORA GANÓ CON EL 47% D LOS VOTOS” (creyendo que dicha foto;
al tiempo de perpetua, supera al 53% que no la votó.
Además de que más del 50% de aquel triunfal escrutinio ha demostrado su desencanto, reflejando
en las encuestas una imagen presidencial francamente vergonzosa

Los que no tenemos poder de convocatoria, deberemos aceptar resignadamente la repetición del
mismo film y con los mismos actores?
Podemos esperanzarnos en que si nos ponemos de pié en la sala, silbamos y abucheamos, nos
reintegrarán el valor de la entrada?

Cómo podemos expresarnos?
Existe algún foro donde podamos debatir online?

Y conste que he intentado no extralimitarme en describir cada problema con su posible solución.

Muchas Gracias
C.Poli

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:12 pm

Carlos, estamos de acuerdo con usted sobre las listas sabanas, pero la verdad es que en este
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sitio solo hay discusiones sobre el tema de precios. Hay otros foros politicos que abordan estos
temas. Quizas algun lector pueda sugerir uno?
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:19 am

carlos, soy psicologa y por el bien de todos nuestros abuelos, creo que no tienen un lugar, porque si
empiezan a putear y pasar nervios por todas las faltas de respeto que este “generoso país” les dió
durante sus largos años, van a enfermarse y como ni pami funciona, sería un bochorno.
ademas, imagínese que alguno recuerde índices y manipulaciones perversas aún hoy
ejecutables…sinceramente yo prefiero a mis abuelos en casa, que están muertos sólo simbólica,
política, laboral e históricamente, pero aun los podemos abrazar y decir cuanto los queremos y que
sabemos que ustedes no entendian ni j cuando bajaron del barco…que demasiado bien nos fue si
nos ponemos a pensar.
es medio chiste, medio en serio. tranquilo.
cariños.
silvina.

[Delete] | 

Claudia Sánchez | septiembre 16th, 2008 at 7:56 ame

Señores, entiendo que es toda una movida, pero Inflación Verdadera debería forzosamente incluír
otros rubros dentro de lo que es consumo familiar, como ser artículos de limpieza y productos de
tocador y además, creo que se está dejando de lado a una gran parte de la población que tiene niños,
ya que no veo por ejemplo pañales o postrecitos o shampoo para niños.
Igualmente felicitaciones por la iniciativa!
Saludos,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:20 pm

Lamentablemente o tenemos los recursos para hacerlo, al menos por el momento. Monitorear
150 precios, todos los dias, ya es muy dificil. Por eso estamos probando con la seccion “Precios
de usuarios”, a ver si hay gente que nos quiere ayudar con sus propios precios.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

729. 

Maria del Carmen | septiembre 15th, 2008 at 9:16 pme

Quisiera saber si fuera posible, que ademas de publicar los indices de la canasta familiar, tambien lo
hicieran con los insumos de la industria, en especial las autopartes. Muchas gracias.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:20 pm

No disponemos de esa información por el momento.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Hector Waisbein | septiembre 13th, 2008 at 10:47 pme

me impresionó el precio de los pimientos morrón rojo y el de las berenjenas.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 12:06 pm

Gracias por la informacion. Saludos!

[Delete] | 

731. 

Francisco | septiembre 13th, 2008 at 8:02 pme

No cabe ninguna duda que, los índices publicados por el Gobierno son una mentira total; y, por lo
tanto no engañan a nadie. Aprecio que el determinar un índice que no es real, y que a su vez es
inferior a la realidad resultante obedece a algo!. Ahora me pregunto yo cuál es ese algo y en que
favore o desfavorece y a quién precisamente?. Podrían ustedes explicármelo?…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 12:05 pm

Las mentiras del Indec no favorecen a nadie. Si el gobierno cree que mintiendo con los indices
va a pagar menos deuda esta totalmente equivocado. El clima de desconfianza hace que nadie
quiera prestarle al gobierno, o a la Argentina en general, y por eso terminamos pagando tasas
astronomicas a Chavez.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

732. 

nelida | septiembre 13th, 2008 at 7:41 pme

Sres. de
Inflacion verdadera
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En el super donde compro habitualmente el aceite Cañuelas está a $ 5.16 hace bastante; el azúcar se
incremenó de $ 1.73 a $ 2.06; el detergente Magistral subió $ l.50; bajó la zanahoria; y la carne; el
queso rallado La serenisima subió $ 1.20, cuestan 150 grs. $ 7.99; los demás quesos mantienen su
precio.
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 12:01 pm

Nelida,
Gracias por los datos. Si te animas a ponerlos en la seccion “Precios de Usuarios” seria muy
bueno. Muchas gracias y saludos.

[Delete] | 

Ricardo | septiembre 13th, 2008 at 7:26 pme

Hola Soy contador y bueno la realidad es la realidad para que ponerle otro nombre. Queria
comentarle la politica que estan haciendo algunas empresas para no recibir la embestida de Moreno.
En este Caso es Nestle con su producto Nescafe han reemplazado diciendo que es renovado ¿…? el
Nescafe clasico en envase similar al del Dolca con un nuevo envase como dije que dice Nescafe
Renovado y suy precio saldo de marzo del 12008 de $ 13 a $ 20 en COTO asi que en este tema
tambien deben prestar atencion a la hora de establecer la inflacion

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 12:01 pm

Si un producto deja de estar en stock por 30 dias, nosotros lo reemplazamos por otro similar
en nuestras series de precio.
Este tipo de situaciones son muy comunes cuando un gobierno intenta aplicar controles de
precio. Siempre tienen efectos de muy corto plazo, introducen enormes distorciones y limitan
los incentivos a invertir. Lamentablemente parece que Moreno no lo entiende.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

734. 

Laura  | septiembre 13th, 2008 at 6:23 pme

Hola, podrian publicar la suma total de los precios de la canasta basica en formato texto, por mes
(por ejemplo)? vi que publican los precios individuales por cada producto, pero cuando intento
cargarlos todos se me cuelga el firefox.

gracias!

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:55 am

Hola Laura,
Podes mirarlos uno por uno en la seccion de “Precios”, para evitar problemas con el Firefox.
Lamentablemente solo podemos difundir los indices en formato de texto.
Gracias y saludos

[Delete] | 

Garcia Rolando | septiembre 13th, 2008 at 4:28 pme

Podría decirme si estoy equivocado al decir que: las tarjetas de crédito (dinero bancario) son
generadoras de expectativas de inflación y porque.

Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:50 am

La verdad es que nunca escuchamos una teoria al respecto. Quizas si nos dice cual cree usted
que el la razon?
Saludos y gracias.

[Delete] | 

silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:28 am

creo que por 2 razones: una, porque al consumir bienes o servicios lo hacemos por cierta ventaja
relativa. en este caso podria se el pago diferido, pero al crecer la demanda el productor incrementa
el precio unitario y manda a fabricar más. toma más empleados que, de ser un producto con ciertas
caracteristicas él msmo consumirá y hara que suba el valor nuevamente. por otra parte estas
consumiendo un servicio, que es el de la tarjeta, que es el interes(plata multiplicada por cierto
tiempo). Esa financiacion t la cobran de diversas formas: gastos de emision, intereses, sus ivas,
revistas a las que no podes renunciar y encima te ceducen con nuevas ofertas.
te cuento que hoy en cordoba nada pasa las 3 cuotas, salvo la naranja, que es la mas fuerte tarjeta de
cordoba. master 1 cuota hace mas de 6 meses.
espero haberte ayudado.
saludos.

[Delete] | 

736. 

Fabian | septiembre 12th, 2008 at 9:22 pme737. 
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1)quisiera saber cuales son los supermercados
2)existe un sitio como este de los materiales para la construccion?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:49 am

Hola Fabian,
1)Son 2 supermercados de Buenos Aires, muy representativos del consumo en la ciudad. No
informamos sus nombres porque la intencion es estimar la inflacion de alimentos, no
‘mandarlos al frente’ para que Moreno pueda ‘controlarlos’ mejor.
2) No por el momento.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

Gonzalo Fernandez | septiembre 12th, 2008 at 5:44 pme

Buen trabajo, yo hice algo parecido pero personal en el 2002, mientras residia en Rosario, tome
como base los precios de mi primer provista de consumo y fui comparando sus precios de un mes a
otro.

Exitos!

[Delete] | 

Gonzalo Fernandez respondió:
septiembre 12th, 2008 at 5:46 pm

Les dejo el link de mi pagina, mas adelante, cuando introduzca modificaciones en la misma, pondre
vinculos de enlace, asi que nos ponemos en contacto y me autorizan.

Atte.

http://www.econovista.com.ar/

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:40 am

Muy interesante. Cual fue el aumento aproximado en esos meses para tu canasta de consumo?
Gracias y saludos.

[Delete] | 
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Gonzalo Fernandez respondió:
septiembre 15th, 2008 at 9:13 am

Mi canasta se componia de alimentos, basicamente, porque el precio de transporte estuvo estable.
Recuerdo haber calculado aumentos entre el 3 y 8% mensuales, llegando a fin de año con un
acumulado de cerca del 50 y 60% en productos como los fideos, leche en polvo, mayonesa, azucar,
pure de tomate y aceites.

De carnes tuve escasos registros, porque era una dieta, de estudiante que contaba con 300$
mensuales de los cuales 200$ destinaba a alimentacion y gtos de la carrera (Lic. en Economia),
aunque Ud. no lo crea.

Atte.

[Delete] | 

Guillermo  | septiembre 12th, 2008 at 3:54 pme

Hola queria saber si tienen indices de inflacion en la construccion.

Saludos.
Guillermo
pd:felicitaciones por su trabajo, es la realidad de inflacion que conoce todo el mundo en la calle. El
gobierno vive en otro pais.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:39 am

No tenemos datos sobre la construccion todavia, pero esta en nuestros planes. Gracias y
saludos!

[Delete] | 

739. 

Daniel | septiembre 12th, 2008 at 2:35 pme

En ezeiza en supermercado centro y supermercado pelusa la leche entera la serenisimA ESTA $
2.50

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:37 am

Gracias por el dato Daniel. Saludos!

740. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



[Delete] | 

Horacio Guido dupuy | septiembre 12th, 2008 at 12:06 pme

Los países donde todo es barato tienen pobreza y miseria… en los más caros es mejor el nivel de
vida…
Que el estado gaste menos y con criterio, la mejor forma de poner en marcha la “inclusión social” es
con la educación adecuada y elevando el nivel tecnológico.
El obrero de pico y pala nunca podrá lograr un mejor nivel de vida, solo terminará explotado por
aquellos que dicen defenderlo.
El mayor consumo genera inflación cuando no hay inversión, cuando exisate la oportunidad de
negocios, seguridad jurídica e impuestos razonables los salarios y los precios se equiparan.
El país que gasta más de lo que debe gastar, recurre al aumento de los impuestos que ahogan la
verdadera competitividad que en Argentina se basa en dolar alto = salarios miserables.
http://www.argentina-alascosas.com.ar

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:36 am

Gracias por su comentario. Muy interesante su blog. Saludos!

[Delete] | 

741. 

Horacio Guido dupuy | septiembre 12th, 2008 at 11:21 ame

Amigos:
Publico en forma bisemanal (sin fines de lucro, sin publicidad, sin esponsor y sin subsidio)La
Gaceta de Argentinos a las con la finalidad de hacer DOCENCIA CIUDADANA.
Desearía incorporar la inflación anualizada, por supuesto haciendo mención de la fuente y para ello
les solicito si me pueden mandar la informacion en formato gif a los fines de “pegarla” en La
gaceta.
De lo contrario la construiría en precariamente flash si UDS. no se oponen.
Salvo los profesionales el público solo lee título y “copete”
La página es muy “artesanal” por falta de medios ya que no he aceptado “colaboraciones”, de esas
que quitan independencia.
Cordialmente
Horacio Guido Dupuy

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:25 pm

Horacio,
Por supuesto que tiene nuestra autorización para difundir los gráficos del sitio. No los
tenemos en formato gif, ya que se generan automaticamente, pero le sugerimos que se la tecla
de “PrintScreen” o “PrtSc” que tienen la mayoria de los teclados y despues lo pegue en un
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programa como “Paint” (que esta instalado en Windows), para grabarlo como gif.
Vamos a ver si podemos hacerlo mas facil para el futuro.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

claudio | septiembre 12th, 2008 at 8:19 ame

hola me gustaria decirle a la presidenta que si ella puede vivir con mil pesos y que tiene que hechar
a moreno ya solo le miente al pueblo no se merece estar en un lugar tan inportante como esta desde
ya gracias por decirnos la verdad a todo el pueblo ….

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:25 pm

Gracias a vos Claudio.

[Delete] | 

743. 

Hector Cozzi | septiembre 11th, 2008 at 11:07 pme

El día 9 del cte. en el supermercado Coto de la Avda Directorio y Varela el precio de la merluza
fresca estaba a casi $18.- el kg. Por otra parte semanalmente adquiero este producto en una feria
municipal que se instala en la Avda Francisco Bilbao y Avda Lafuente y su precio es de $16,90 lo
cual difiere sustancialmente del que Uds. informan.
Atte

[Delete] | 

Claudia Sánchez respondió:
septiembre 16th, 2008 at 8:34 am

Héctor, y yo compro en la pescadería de la vuelta la merluza fresca a 20,90. Entonces, cómo
hacemos?
Sí o sí hay que tomar un lugar parámetro, de lo contrario sería imposible realizar este tipo de
estudios.
Fijate que yo una vez tuve que hacer un trabajito muchísimo más sencillo, que era comparar la
variación de precios semanal de los aceites en 3 supermercados distintos que tengo en 5 cuadras a la
redonda, todos el mismo día, y me llevaba 2 horas por semana, solo un producto, solo en 3 lugares.
Esto tomalo como parámetro y de buena onda, si lo conseguís más barato, mejor!
Saludos,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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septiembre 18th, 2008 at 1:32 pm

Héctor, como mencionamos en algunos comentarios y en la página de “Precios”, nuestros
precios no son necesariamente los más baratos que se pueden conseguir. Los precios de un
mismo producto pueden variar por el tamaño, la marca, el tipo de comercio, etc.
Para nuestros fines, lo importante es que miremos la evolución en el precio de exactamente el
mismo producto (mismo tamaño, lugar, etc) a lo largo del tiempo. El nivel general del precio,
es decir si es un producto un poco más “barato” o “caro”, no es tan relevante para nosotros.
Lo importante es el cambio porcentual en el tiempo. Si esta variación es similar a la del
producto que vos compras en la esquina de tu casa, entonces nuestros datos son una buena
aproximación.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Susana R.Frías | septiembre 11th, 2008 at 5:09 pme

Estimados:SOS!!! SOY LICENCIADA EN HISTORIA! necesitaría su ayuda para calcular en
cuánto debo modificar el monto de un honorario pactado en diciembre y aún no percibido.
gRACIAS Susana

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:34 pm

La inflación en alimentos y bebidas acumulada desde el 1ro de Diciembre es de 26,4% al día
de hoy (solo hay que tomar el valor del índice que se muestra en la página principal de nuestro
sitio, cuando uno pone el mouse sobre los datos, y restarle 100).
Podés usar ese dato como una aproximación.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

745. 

Juan Carlos | septiembre 10th, 2008 at 5:45 pme

Antes que nada, quiero felicitarlos por la pagina.
Mi consulta y debido a mi actividad, es que quisiera saber si tienen un calculo de el aumento de los
combustible y de los materias de construccion. Y de cuanto es la inflacion en ese rubro, dado que mi
empresa es minera y nos afecta mucho esos materiales.
Desde ya muchas gracias, por su atencion.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:35 pm

Lamentablemente no disponemos de esos datos. Saludos y gracias.
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[Delete] | 

Marcelo | septiembre 10th, 2008 at 5:12 pme

la verdad el INDEC sigue con sus mentiras,vengo recien del supermercado y la carne no bajo
nada,ni hablar de los aceites y leches de carton todo por el contrario subieron para dar una idea la
leche de carton estaba a 2,30 y hoy esta a 3,50,que alguien me explique porque el tambero sigue
recibiendo de 0.80 a 1 peso y lo demas quien se lo lleva?la gaseosa esta la 3 lts 6 y la de 2 lts 1/4
5.30 yyyyyyyy??????,y el dolar baja,yyyyyy?antes nos decian que subia todo por el dolar,ahora el
dolar esta 3,04 yyyyyyyyyy?,gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 18th, 2008 at 1:36 pm

Gracias a vos. Saludos y, como dice un famoso profesor de economía, animo!

[Delete] | 

747. 

Alfredo  | septiembre 10th, 2008 at 3:47 pme

Estimados
Necesitaria saber cuanto se estima que será el indice de crecimiento de la economia para el 2008.

Gracias

[Delete] | 

748. 

marcelo saez | septiembre 9th, 2008 at 5:52 pme

¿Se convertirá Inflación Verdadera en el nuevo punto de referencia para apreciar la inflación en
argentina de parte de los organismos internacionales? Cordiales saludos.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:35 am

Ojala no sea necesario. Lo ideal seria que el INDEC comience a mostrar la verdadera
inflacion. Gracias y saludos!

[Delete] | 

749. 

miguel | septiembre 9th, 2008 at 8:43 ame

me parece muy buena la pagina quisiera consultar si es posible conocer la inflacion anual por año de
los años 2006,2007,2008. y donde encontrarla.Gracias

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:34 am

Nosotros tenemos datos desde diciembre del 2007. La inflacion acumulada en lo que va del
2008 es aproximadamente 25% (y probablemente llegara casi al 40% en todo el 2008).
Para el 2007, una buena aproximacion parece ser triplicar la inflacion oficial informada por el
indec. Gracias y saludos!

[Delete] | 

Manolo | septiembre 8th, 2008 at 8:44 pme

Me parece muy buena la iniciativa, pero como a esta altura de mi vida desconfío de todo y de todos,
les recomiendo que como en toda página webb, pongan un menú sobre Quienes son?, ya que
“somos un grupo de economistas” me parece insuficiente para lograr la transparencia que desean.
Así podremos colaborar mejor como usuarios sabiendo a quiénes nos dirigimos y conociendo sus
antecedentes profesionales y laborales.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:30 am

Por el momento no revelamos nuestros nombres porque el gobierno podria tratar de bloquear
nuestro trabajo diario. Esperamos poder hacerlo muy pronto, ya que somos conscientes del
costo que tiene en terminos de nuestra credibilidad, pero lamentablemente ese es el pais en el
que actualmente vivimos. De cualquier manera, la veracidad de nuestros datos se puede
verificar facilmente, ya que publicamos todos los precios que monitoreamos, como nadie lo
hace. Tambien mostramos todas las formulas que usamos para el calculo de los indices.
Muchas gracias y saludos.

[Delete] | 

751. 

Néstor H. Mestroni | septiembre 8th, 2008 at 7:49 pme

Seguramente el trabajo de Uds. será una buena base para recomponer las estadísticas y ver si en un
futuro se pueden recuperar los valores que se han perdido con los indices adulterados del INDEC.
Desearía si fuera posible tener una tabla con los valores mensuales de inflación de la canasrta
básica, calculados por Uds., desde agosto del 2006 hasta el presente debido a que tengo un crédito
de un amigo que estoy pagando en cuotas y como no me cobra intereses desearía reconocerle un
reajuste por inlación verdadera para que mantenga el valor del capital.
Gracias desde ya y felicitaciones por su trabajo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:25 am
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Lamentablemente solo tenemos datos desde diciembre del 2007. Al dia de hoy, el aumento
acumulado desde el 1ro de diciembre es de 26,1% para Alimentos y Bebidas. Es muy probable
que el aumento en otros rubros sea similar. Saludos y gracias!

[Delete] | 

Facundo Martin Trejo  | septiembre 8th, 2008 at 7:04 pme

La inflacion que sufre hoy la argentina es un mal endemico que lamentablemente perjudica a la
poblacion que tiene ingresos fijos.
Ademas del mamarracho que comete el comandante del doble comando presidencial
NCKIRCHNER que segun el y su coequiper Cristina estan a favor de la redistrubucion de la riqueza
lo unico que hacen es generar un impuesto inflacionario totalmente hiperregresivo que podria en un
futuro generar una espiral precio-salarios incontrolable.
Como potencial licenciado les recomendaria gradualmente eliminar los ineficientes subsidios al
transporte y de tarifas de servicios publicos combinandolo con programas de metas inflacionarias
moderando el crecimiento del gasto publico y no congelar la posibilidad de nuevos aumentos de
salarios.
Es duro lo que digo pero si no se hace terminaremos cometiendo los mismos errores que en decadas
pasadas como en el Gobierno de Alfonsin.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:19 am

Gracias por tu comentario. Saludos!

[Delete] | 

753. 

Carlos | septiembre 8th, 2008 at 2:50 pme

Hola, tiene algo sobre precios de medicamentos o saben de alguien independiente que lo esté
publicando?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 6:17 pm

Lamentablemente no tenemos esos datos, y no sabemos de nadie que los este monitoreando.
Lo sentimos mucho. Saludos y gracias.

[Delete] | 

Claudia Sánchez respondió:
septiembre 16th, 2008 at 8:41 am
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Carlos esa información se compra. Por otro lado, no se puede hablar de medicamentos en general…
pensá en las distintas categorías que tenés, en la cantidad de laboratorios que hay, en los
genéricos… imposible.
Solo puedo recomendarte, si querés armar tu propia estadística a partir de hoy, en lo que te interese:
http://www.alfabeta.net
Saludos!

[Delete] | 

rodrigo gonzalez | septiembre 8th, 2008 at 12:54 pme

Disculpen, encontré la respuesta a mi pregunta anterior.

“No es la inflación acumulada en los últimos doce meses, sino una proyección anual de la tendencia
desde el 1ro de diciembre del 2007. La inflación anual (acumulada) recién la prodremos calcular en
diciembre del 2008”

Ahora la pregunta es otra: Porqué no se puede ir calculando la inflación acumulada y esperar hasta
diciembre del 2008?

Por otro lado, para el común de nosotros sería mas fácil hacer la cuenta de que porcentaje
aumentaron las cosas, por ej., que porcentaje aumentó el pan desde enero.

Es difícil para nosotros pensar en proyecciones anuales de tendencias.

Mi ingenua sugerencia es hacer un listado con algunos elementos muy básicos de la canasta e ir
mostrando su progreso en una cierta cantidad de tiempo, eso si sería más sencillo de entender y de
llegada más masiva.

No es crítica, es un aporte a la transparencia en la Argentina.

Los vuelvo a felicitar

[Delete] | 

Sasha Get respondió:
septiembre 8th, 2008 at 3:56 pm

Rodrigo, por una de esas casualidades de la vida, tu madre se llama Norma, tu padre Jorge, tu
hermana Sabrina y tu esposa es brasilera?. De no ser así disculpas por la pregunta. De ser asñi,
lamentablemente somos parientes.

[Delete] | 

rodrigo gonzalez respondió:
septiembre 8th, 2008 at 4:41 pm

Lamentablemente no somos parientes, me hubiese gustado tener una esposa brasilera, quien sabe
por ahí me hubiese ido mejor.
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Igualmente somos todos hermanos.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 6:16 pm

Rodrigo, si se puede calcular la inflacion acumulada. Lo explicamos en la pagina principal,
hay que tomar el valor actual del indice y restarle el valor al 1ro de enero, calculando el
cambio porcentual. Tambien, para hacerlo mas facil, se puede calcular la inflacion acumulada
desde el 1/12/2007, cuando empezamos con el indice. En ese caso solo hay que ver el valor que
el indice tiene hoy y restarle 100. Por ejemplo, hasta hoy, alimentos y bebidas aumento 26,6%.
Aunque tenes razon, quizas debieramos calcularlo automaticamente.
Lo tenemos en cuenta. Muchas gracias!

[Delete] | 

rodrigo gonzalez | septiembre 8th, 2008 at 12:18 pme

Sugiero que para ignorantes como yo, interesados en el tema, hagan una pequeña aclaración de qué
significa ANUALIZADA, es desde enero o desde septiembre pasado?

Muchas gracias y felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 6:11 pm

Es desde el 1ro de enero. Hay una explicacion muy breve en la pagina principal. Lo vamos a
poner mas claro. Muchas gracias por la sugerencia.
Saludos.

[Delete] | 

756. 

Juan | septiembre 8th, 2008 at 11:47 ame

Que precio se estima que tendrá el kg. de tomate en el 2009. Soy del interior de santa fe, muchas
gracias. Saludos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 6:04 pm
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Hola Juan, no hay forma de estimar algo asi. Ni siquiera podemos estimar el precio que va a
tener en un mes…Saludos y gracias!.

[Delete] | 

Adrian Cravchinsky  | septiembre 8th, 2008 at 11:25 ame

Sugiero que publiquen esta pagina en ingles. Saludos y felicitaciones por la iniciativa.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:58 pm

Adrian, hay un link para una traduccion automatica de google en varios idiomas (en la barra
de la derecha). La verdad es que no es muy buena la traduccion, pero se entiende. Esperamos
poder hacerla bien mas adelante.
Muchas gracias por la sugerencia y tu interes.
Saludos

[Delete] | 

758. 

Aníbal Cevasco | septiembre 8th, 2008 at 10:12 ame

El gobierno con el asunto del INDEC hace como el avestruz que esconde
la cabeza y deja todo el cuerpo afuera…¿ cómo se puede explicar tama-
ña incompetencia ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:54 pm

No podemos explicarlo…gracias y saludos!

[Delete] | 

759. 

Alejandro Socas | septiembre 8th, 2008 at 9:46 ame

No figura en la lista de precios el Pan Frances por kilo y/o Galleta común por kilo, alimentos
comunes en los alrededores del Gran Buenos Aires y las Provincias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:53 pm

Alejandro, en realidad el pan frances figura, bajo el titulo “pan baguette”, aunque el costo es
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por unidad. Tambien hay galletas dulces de una marca muy conocida. Fijate por favor en la
seccion de Precios.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

Mauro Bregante | septiembre 8th, 2008 at 9:40 ame

No conocía el sitio, me enteré anoche por el comentario de Cavallo en Hora Clave. Me parece muy
interesante y útil para saber dónde estamos parados. Me suscribo ahora para recibir sus novedades.
Gracias por compartir su trabajo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:52 pm

Gracias Mauro. Saludos!

[Delete] | 

761. 

Fabian | septiembre 8th, 2008 at 5:40 ame

Vuelvo a hacerles el pedido por si cambiaron de idea. Abrazo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:49 pm

No todavia, pero te avisamos en cuanto lo hagamos. Gracias!

[Delete] | 

762. 

Raul | septiembre 7th, 2008 at 12:32 pme

Muy bueno el sitio. Tuve problemas al registrarme en la seccion de precios de usuarios, les queria
avisar. No puedo ver el codigo.
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:48 pm

Raul, te pedimos disculpas, todavia estamos ‘poniendo a punto’ esa seccion, pero ya deberia
estar solucionado. Muchas gracias por tu interes.
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[Delete] | 

mario | septiembre 6th, 2008 at 1:30 pme

Consulta, cual es la ponderacion promedio que se toma de tasas municipales e impuestos
provinciales sobre el indice de costo de vida ?. Aca en Mdq entre Municipales, OSSE (Obras
Sanitarias), Rentas de la PBA, etc, nos sacuden lindo, y muy cerca del 25-30% . A mi me da 10 %
de incidencia y queria saber si esto es realista. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:32 pm

Mario, los impuestos no se consideran en el calculo del IPC. Tambien se excluyen otros gastos
de los consumidores, como el pago de intereses por deudas, ya que no se los considera
“consumo” en la jerga de los economistas. Se puede calcular por separado la carga impositiva,
y claro, su evolucion.
Gracias y saludos.

[Delete] | 

mario respondió:
septiembre 6th, 2008 at 9:51 pm

No soy economista, pero no entiendo porque Impuestos y tasas no se consideran en el calculo del
Indice, supongamos una incidencia de eloos del 15% en una canasta de gastos familiar, y que la
inflacion de alimentos se morigere. pero los impuestos se aumentaran al doble de la inflacion de
alimentos como actualmente ocurre en muchos puntos del pais, esto no es inflacion con impacto
tambien ? Lo de los prestamos se entiende, pero las tasas e impuestos, son mas un gasto fijo y
recurrente que nos afecta a todos los argentinos, que indice captura esto ? Gracias por su respuesta

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 8th, 2008 at 5:47 pm

Estamos de acuerdo en que es importante medir la presion tributaria. Justamente hoy la gente
de IDESA saco un informe muy bueno sobre el tema: http://www.idesa.org. Saludos!

[Delete] | 

mario respondió:
septiembre 8th, 2008 at 9:05 pm
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Muy interesante y gracias por compartir este link. Creo que es hora que alguien mida la incidencia
de estos impuestos, ya que el articulo cita incremento como % del PBI y no del ingreso familiar, y
ademas habla de una tasa de cambio o incremento de la totalidad de los impuestos pero no se
especifica aquellos que mencione antes Municipales, tasas, y aun la tasa de cambio de la parte
impositiva de los consumos variables como luz y gas. La realidad mensual es que a cada familia
esto le carcome partes crecientes del ingreso disponible para otros fines, lo que es igual a inflacion.
Muchas gracias por tomarse el trabajo de medir lo que otros no cumplen en su tarea de funcionarios
publicos que seguramente pagamos todos los que leen y no leen este sitio.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:31 am

Gracias Mario. Saludos!

[Delete] | 

SERGIO | septiembre 6th, 2008 at 10:32 ame

ES INEVITABLE REALIZAR UN PARALELISMO CON LA REALIDAD, LOS DATOS
APORTADOS SE ASEMEJAN A LO QUE LOS BOLSILLOS DE LOS ARGENTINOS
PADECEN.
SERIA BUENO PODER OBSERVAR DESDE ESTA PAGINA LOS IPC OFICIALES DE LOS
ULTIMOS 10 AÑOS PARA QUE PODAMOS REALIZAR ALGUNOS CALCULOS.
ME GUSTARIA TENER UN LINK DE LOS ECONOMISTAS QUE CONSTRUYERON ESTA
PAGINA EN LA CUAL EXPRESEN SU VISION SOBRE EL CORTO MEDIANO Y LARGO DE
PLAZO DE LA ECONOMIA NACIONAL Y GLOBAL.
POR SUPUESTO NO PUEDO DEJAR DE RECOMENDAR ESTA PAGINA A AMIGOS.
ES MUY BUENA!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:19 pm

Aqui esta la serie historica del Indec.
http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=748
Nosotros vamos a poner una tabla que compare nuestros indices, desde diciembre del 2007.
Con respecto a nuestra vision de la economia, preferimos no convertir a este sitio en un lugar
de opinion. Ya hay muchas paginas para eso, con excelentes economistas que opinan que hay
que hacer. Armamos este sitio para mostrar la realidad, y que la gente saque sus propias
conclusiones.
Saludos y gracias por recomendarnos!

[Delete] | 
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Como dice el lector Michael, existe un sitio de libre acceso donde verificar los precios de
importacion de articulos como los que menciona ? Da la impresion que este sector “da para todo”…

[Delete] | 

Andrés | septiembre 5th, 2008 at 9:42 pme

Hola, fui a comprar a los chinos del barrio un par de cosas y me dio curiosidad y comparé con los
precios de acá… El litro de jugo de naranja de inflación verdadera, dice $5,33 y acabo de comprar
un jugo baggio de litro a $3,00 redondo. La yerba acá $7,27 y me salió $6,00 redondito de nuevo…
$4,17 el cereal 250 gramos… no puede ser, me salió $2,25 a mí… no sé si estos chinos tienen algo
que redondean todo en beneficio mío, pero vengo chequeando y veo que siempre están bastaaaante
más baratas los productos de los chinos de mi barrio (Caballito) que lo que investiga Inflación
Verdadera… quizá sea hora de expandirse un poco más no?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:10 pm

Seguro vas a encontrar algunos productos mas baratos. Hay cereales que salen $4, otros que
sales $2, depende la marca y tamano.
Sin embargo, es importante recordar que para nosotros lo importante no es el -nivel- de
precios, sino la -variacion- en el tiempo, ya que estamos calculando la inflacion.
Es decir, si el cereal de $4 pesos cambia su precio, en terminos porcentuales, de manera
similar al de $2, no importa cual tomemos.
Por supuesto, seria muy bueno expandirnos, pero no tenemos los recursos para hacerlo.
Monitorear 150 precios todos los dias no es tan facil. Por eso agregamos la seccion “Precios de
Usuarios”. Si tenes ganas y un rato libre, te agradeceriamos que nos ayudes publicando
algunos de tus precios.
Gracias y saludos.

[Delete] | 

767. 

Víctor Manuel Labéguère | septiembre 5th, 2008 at 4:00 pme

Como curiosidad les comentamos, que habiendo encontrado hoy esta página, con mi esposa,
hicimos el siguiente experimento, valiendonos de un ticket de supermercado de hoy, 5-09-08, en un
listado comparamos los precios de su lista con nuestro ticket, luego aplicando el coeficiente de
equivalencia €/$ transformamos el importe a $ surgiendo que la compra utilizando vuestra lista es
un 2% más costosa que la de nuestro ticket.
Les enviamos saludos.
Víctor y Patricia

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:03 pm
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Victor, Muy interesante. En que pais de Europa viven? Saludos y gracias.

[Delete] | 

Michaelcoiron | septiembre 5th, 2008 at 1:39 pme

Curiosidad, intriga, sobre los verdaderos precios de costo de electrodomesticos, telefonos,
computadoras.
La duda es estas grades cadenas que ofrecen estos productos, hacen una publicidad multimillonaria
en TV, diarios, editan revistas de altisima calidad. La pregunta es con que margen trabajan, en los
programas televisivos regalan aparatos ademas de pagar el minuto televisivo que no es barato,
cuanto es su margen el 2000% con que precio sale de su fabrica una heladera, o a que precio entra al
pais una computadora de china ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:02 pm

Lamentablemente no tenemos informacion sobre electronicos. Gracias por tu comentario.
Saludos.

[Delete] | 

769. 

Patricia Tello | septiembre 5th, 2008 at 8:47 ame

Me parece muy interesante el trabajo realizado por ustedes. Quisiera saber si existen trabajos
similares realizados pero con indices de la construccion ya que soy ingeniera civil y tambien en esta
area los indices del Indec no son para nada representativos de la realidad.
Estoy interesada en participar en estudios de este tema orientados a la industria de la construccion.
Muchas Gracias. Saludos.

Patricia Tello (Provincia de San Juan)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 8:01 pm

No sabemos de la existencia de ningun trabajo similar con indices de la construccion. Muchos
usuarios nos lo han pedido, pero no hemos podido todavia dedicarnos a eso. Si tenes algunos
datos, y queres compartirlos, te invitamos a que pruebes con la seccion “Precios de Usuarios”.
Muchas gracias y saludos

[Delete] | 

alejandro respondió:
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septiembre 8th, 2008 at 7:39 pm

Hola en general pasa eso de que no son creibles los indices de costos de la construccion, si si le
sinteresa puedo dales indices de coyuntura de la realidad de la actividad de la construccion.
Y estimaciones de costos, soy economista dedicado al sector construccion y seria interesante estar
en contacto.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 14th, 2008 at 11:21 am

Mucha gente nos pide datos sobre la construccion. Necesitamos fuentes confiables de precios
para poder estimar un indice. Cualquier informacion que nos puedas dar al respecto nos viene
muy bien. Por favor envianos un email a info@inflacionverdadera.com para estar en contacto.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

diego lizarraga | septiembre 4th, 2008 at 4:04 pme

es muy bueno su trabajo los felicito

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 7:58 pm

Muchas gracias Diego. Saludos

[Delete] | 

771. 

Andrés Santiago Marcón | septiembre 4th, 2008 at 3:04 pme

Hola, muy buena inicitaiva, muy clara la presentación/exposición
sugrenecia: sumar algunas organizaciones del interior para perfeccionar/ampliar el trabajo
Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 7:58 pm

Gracias. Estamos probando con una seccion “Precios de Usuarios” para ver si gente del
interior nos ayuda a mostrar algunos precios mas alla de Buenos Aires. Vamos a lanzarla
pronto. Saludos.

[Delete] | 
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Marcelo | septiembre 4th, 2008 at 1:00 pme

Lo peor es que esta inflación es en DOLARES, y más aun, ya que este cayó en su cotización. Yo
vendo servicios de programación al exterior, y rápidamente nos estamos quedando fuera del
mercado por los precios. En Capital en dos años todo se me duplicó: sueldos, alquiler, etc.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 7:56 pm

Es correcta la observacion. Si el tipo de cambio no aumenta (pesos por dolar), esta inflacion es
en dolares tambien. Saludos y gracias.

[Delete] | 

773. 

Mabel | septiembre 3rd, 2008 at 4:06 pme

Tasas Municipales: He recibido con gran sorpresa un aumento en la tasa municial de un
departamento que tengo en Villa Gesell, en el mes de Junio he abonado una tasa de $ 23,80, la
recibida para el mes de Septiembre $ 74.35, Octubre $ 83.73. y siguen los aumentos los meses
restantes. No puede escapar al raciocinio de cualquier persona normal que la diferencia de costo es
abismal cuando el servicio prestado es el mismo.-
No comprendo, y me gustaría que me lo expliquen, como es posible que un gobierno municipal, que
es del mismo signo político que el gobierno nacional, aplique un índice de inflación en 21 meses de
930 % (novecientos treinta por ciento) cuando los índices oficiales son de menos de un 10 % para el
año 2007 y menos de un 5 % en lo que va del 2008, en clara contradicción con el poder central. El
dato de una amiga que tasmbien dispone de dpto.En noviembre de 2006 abono cuota 10 a $ 18,34.-
en setiembre de 2008, veintiún meses después, se pretende cobrar, por el mismo servicio, $ 170,59.-
( casi diez veces mas ) y se pretende realizar un nuevo aumento en los próximos meses.-
Demas esta decir, que ya hemos comenzado los reclamos pertinentes.
Me gustaria si pueden esplicarme si estos aumentos son legales, si hay algun respaldo juridico. hasta
cuando seguiremos permitiendo que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo.
Saludos y muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 6th, 2008 at 7:54 pm

Mabel,
Gracias por aportar estos datos. La verdad es que no podemos opinar sobre si los aumentos
corresponden o no, no somos especialistas en el tema. Quizas algun lector del sitio sepa mas
que nosotros y se anime a responder.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

774. 

jorge | septiembre 3rd, 2008 at 12:03 pme775. 
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los felicito por la pagina necesitaria pedirles un favor personal,necesito realizar un laburo para el
colegio, que me piden que tome como base agosto del año 2007 a julio 2008, porcentajes de
aumento, de la mayor cantidad de productos, cuya fuente no sea el indec, estudio en el colegio san
pablo de la ciudad de san fernando, y estoy pensando que tal vez uds sean mi solucion, me podrian
brindar esa informacion se los agradeceria, en el dia de hoy a las 14 hs nos juntamos con mis
compañeros para ir cerrando lo que consiguio cada uno, les agradeceria me brinden esta
informacion,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:39 pm

Jorge, en la pagina podes ver los datos de los precios individuales desde el 1ro de diciembre de
2007. Lamentablemente no tenemos datos mas viejos.
Gracias y saludos.

[Delete] | 

Eduardo | septiembre 2nd, 2008 at 3:08 pme

Felicitaciones por la página y la iniciativa. Finalmente un INDEC de verdad!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:39 pm

Eduardo, muchas gracias por tu comentario. Saludos

[Delete] | 

776. 

Pedrito Fourcade | septiembre 1st, 2008 at 11:24 pme

Los felicito, yo como economista y consultologo, recomiendo este sitio por su originalidad y su
transparencia. Sigan asi.
Un abrazo. Licenciado en economia y consultologia Pedro Fourcade

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:39 pm

Gracias Pedro. Saludos.

[Delete] | 
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sergio | septiembre 1st, 2008 at 8:45 pme

Buenas noches; excelente la información.
Les pido un gran favor; ¿es posible poder contar con la información de la inflación acumulada de
julio del 2006 a la fecha?.
Mil gracias
Un abrazo
Sergio

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:41 pm

Serio, tenemos datos solo desde el 1ro de diciembre del 2007. Para calcular la inflacion
acumulada, tenes que computar la variacion porcentual en el indice, como explicamos en la
pagina principal. Saludos y gracias.

[Delete] | 

778. 

Flavia | septiembre 1st, 2008 at 12:02 pme

En primer lugar quiero felicitarlos por el sitio y luego quiero hacerles una consulta yo estoy
estudiando Ciencias Económicas y en la cursada de Macroeconomia el profesor nos dijo que si bien
las cifras del INDEC no son ciertas tampoco lo son las de las consultoras, ya que el INDEC toma
mas de 1000 muestras, mientras que las consultoras solo 30 o 40, esto es verdad?? No le crei
mucho, pero quisiera que uds que son especialistas me lo confirmaran. Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:49 pm

Hola Flavia,
Todas las estadisticas tienen sus ventajas y desventajas. Por supuesto que lo mejor seria que el
INDEC sea confiable, ya que ellos pueden monitorear mas productos. Lamentablemente no es
asi, por lo que el indice de inflacion que hoy provee el INDEC no sirve para nada.
Nosotros, por otra parte, monitoreamos 150 productos, pero lo hacemos de forma
transparente, con precios diarios (algo que nadie mas hace) y mostrando todas las formulas
que usamos. Si tu intencion es evaluar la tendencia inflacionaria de Alimentos y Bebidas en
Argentina, entonces nuestras estadisticas son muy utiles.
Saludos!

[Delete] | 

779. 

Aldo Alberto Lovagnini  | septiembre 1st, 2008 at 11:28 ame

Felicito la realizacion. Este esfuerzo no crean que no lo reconocemos los que lo vamos viendo y
analizando, sigan asi. Si el gobierno de turno continua como autista vera caer todo pero de un dia
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para otro, lo lamentable es que Argentina, nuestro pais, quedara una vez mas en situacion
complicada. Un abrazo. Aldo.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:51 pm

Gracias por las felicitaciones. Esperamos que no se complique la situacion. Ojala este sitio
sirva para abrirles los ojos a nuestros gobernantes y evitemos una situacion mas compleja.
Saludos!

[Delete] | 

Enrique | agosto 31st, 2008 at 8:30 pme

Son muchas las similitudes de hace 20 años atras con el hoy.. sequia generalizada..crisis energetica
aun sin resolverse…escalada de precios sin frenos…las diferencias es que este gobierno el cual
intenta diferenciarse como muy de progresista ha echo cosas que ni en las epocas mas oscuras se ha
ocultado como fue la inflacion creo que ni videla ni massera ni ningun de los secuases personajes
han intervenido el Indec…mentirse a uno mismo es como tapar el sol con la mano…ojala el 2009
no sea otro 1989…(HIPER)aunque si lo mide el indec sera solo del 2% mensual….

[Delete] | 

781. 

cristina | agosto 31st, 2008 at 2:04 ame

me interesa muchisimo ya que como trabajadora y ama de casa veo cada dia que pasa la impunidad
que hay con respecto a los valores estimados por el indec que son totalmente truchos.me gustaria
saber mas sobre cada producto.

GRACIAS CRISTINA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
septiembre 3rd, 2008 at 6:53 pm

Cristina, el Indec dejo de informar precios individuales hace tiempo. Si te interesa ver la
evolucion diaria de nuestros precios, no dejes de visitar la seccion “Precios” para ver graficos
individuales.
Saludos y gracias

[Delete] | 

782. 

Alberto  | agosto 30th, 2008 at 8:33 pme

Estimados Sres. me ha interesado su trabajo pues veo bases cientificas de mediciones, quisiera
solicitar vuestra estimacion de valor real que hoy tendrian el € y el U$D sin la intervencion del
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estado.-

Gracias

Alberto

[Delete] | 

Juan | agosto 30th, 2008 at 6:21 pme

Gracias por el trabajo que se toman

Sds

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 10:07 pm

Juan, gracias a vos por tu mensaje. Saludos!

[Delete] | 

784. 

JoseA | agosto 30th, 2008 at 5:58 pme

La publicacion de los precio es algo que estaba faltando en nuestro pais y que en otros es comun y
que permite al consumidor saber cuando los distribuidores se exeden en la marcación de las
distintas mercaderias. Felicitaciones por la iniciativa.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 10:06 pm

JoseA, Gracias y saludos!

[Delete] | 

785. 

silvia alsina | agosto 30th, 2008 at 4:35 pme

Me interesa el tema de llevar los índices a un cuadro de excel, por lo que se logra visualmente,
además soy una investigadora de las posibilidades estadísticas y su influencia en la realidad de los
ingresos en las familias proletarias de esta ciudad (Rosario), la provincia y el país.
Es muy interesante contar con un recurso mediático que posibilita llevar los cálculos
macroeconómicos a la economía familiar de todos los días.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 10:06 pm

Silvia, los índices se pueden bajar en excel siguiendo el link que hay debajo del gráfico en la
página principal. Por favor avisanos si tenés problemas para bajarlos. Nos alegra saber que te
sirven. Saludos!

[Delete] | 

MANUEL LAMAS  | agosto 30th, 2008 at 11:15 ame

queremos saber,
¿cual es la proyectada de hoy al 1 de septirmbre del 2009?
¿estas 2 mediciones que publican son anualizadas, sobre la inflacion ya medida? ¿se puede calcular,
preveer +o- cual va hacer los proximos 12 meses?
desde ya muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 10:05 pm

Manuel, la inflación “anualizada” que calculamos, tanto para Alimentos y Bebidas como para
la Canasta Básica de Alimentos, se computa viendo la tendencia que tienen los precios desde
comienzo de año (tomando el valor final del índice, el valor inicial y calculando la inflación
diaria), y luego proyectándola en 365 días. El resultado de este cálculo es lo que ves en los
gráficos en la barra de la derecha del sitio, y básicamente nos dice cuál sería la inflación en
2008 si la tendencia actual de inflación se mantiene. Por supuesto, la inflación puede llegar a
ser mayor o menor, depende de las circunstancias, shocks, políticas, etc. Es, sin embargo, una
buena aproximación. Saludos y gracias.

[Delete] | 

787. 

Ezequiel Zapiola | agosto 30th, 2008 at 9:02 ame

Estimados amigos de Inflacion Verdadera,
Es posible obtener alguna certificacion de algun organismo internacional, de los datos relevados por
ustedes ? Si esto fuera posible, serviria de argumento juridico para miles de casos. Estoy dispuesto a
sumarme a su emprendimiento, con mi colaboracion.
Un saludo afectuoso,
Ezequiel Zapiola.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 10:00 pm

Por el momento no, pero quizás se pueda hacer en el futuro. Muchas gracias por tu sugerencia
y ofrecimiento. Nos mantenemos en contacto (por favor agregá tu email a la lista de correo,
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para recibir las novedades del sitio). Gracias!

[Delete] | 

luis gonella | agosto 30th, 2008 at 7:44 ame

Muchachos

No se olviden que la metodologia original del INDEC era un promedio
de todos los dias , eso lo tomaron en cuenta?
si el articulo vale 1 la primer semana 1,1 la 2da 1,2 la tercera y 1,4 la cuarta , para cualquiera la
inflacion es de de 40 % pero para la metodologia es de (4,7 / 4)= 1,175 17,5 % (el famoso arrastre) ,
ustedes como calculan promedios o directo ,porque eso cambia mucho los numeros cuando la
inflacion se mueve con velocidad.
Soy un amante de las estadisticas y odio a estos canallas que destruyeron
el sistema de estadisticas argentino.
Ademas calculo que el delito debe mandar a alguien a la carcel porque violaron leyes estoy en lo
correcto?
Muy buen trabajo y un abrazo
Lo voy a pasar a mis contactos

Luis Gonella

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 9:59 pm

Si Luis, nuestros índices tambien tienen un promedio. Es importante hacer notar, también,
que el INDEC no tiene un índice diario como nosotros. Sin embargo, al calcular la inflación
mensual, nosotros hacemos un promedio del índice en cada mes, y calculamos la variación
porcentual entre estos promedios. De esa manera evitamos que el cálculo dependa demasiado
de el día en particular en que lo calculamos (el 1ro de mes).
Las fórmulas que usamos están detalladas en la sección “Metodología” (hay un link a un
documento con detalles técnicos).
Muchas gracias y saludos.

[Delete] | 

789. 

Buticchi José G. | agosto 30th, 2008 at 7:27 ame

Gracias por ayudarnos a desenmascarar a estos funcionario corruptos y a un gobierno de soberbios
que no ven o no quieren ver mas allá de sus narises. El pueblo se los aradese, sigan adelante.

José

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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agosto 30th, 2008 at 9:56 pm

Jose, Muchas gracias! Saludos.

[Delete] | 

MSB | agosto 30th, 2008 at 12:25 ame

Necesitaria datos sobre la inflación anual desde el año 2002 ¿sabrian decirme donde conseguirlo?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 9:55 pm

Hasta el 2006 podés confiar en los datos del Indec, ya que no fue intervenido hasta enero del
2007. Desde diciembre del 2007 podés hacer una estimación en base a nuestros índices
(teniendo en cuenta que nuestro índice de Alimentos y Bebidas es un 31% del IPC).
Lamentablemente, para el 2007, no disponemos de datos en este sitio. Una aproximación
correcta parece ser multiplicar el índice del Indec por 3. Saludos!

[Delete] | 

791. 

Pablo Ruscica | agosto 29th, 2008 at 11:33 pme

Muy buen trabajo, por fin un dato cierto de nuestra economía. Una verguenza el manipuleo del
gobierno sobre este índice. Ya lo divulgué a mas 200 contactos que tengo. ya lo agregué a mis
favoritos. El sitio también ofrece información relevante. Muchas Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 9:53 pm

Muchas gracias Pablo. Saludos!

[Delete] | 

792. 

Omar Ribodino | agosto 29th, 2008 at 2:07 pme

hola soy docente de nivel medio en la provincia de rio negro y acuerdo totalmente con el modelo
que aplican ustedes quisiera me envien un ejemplo para trabajarlo con mis alumnos en un quinto
año de luis beltran en la provincia de rio negro
me gustaria que hagan el trabajo de campo y luego presenten las conclusiones
un abrazo espero su respuesta

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 9:53 pm

Hola Omar,
Como sugerencia, algo que podés hacerles hacer es registrar 10 precios semanales a lo largo
de un mes. Con esos datos pueden calcular un índice por semana y luego comparar el aumento
de principio desde la primer semana a la última. En la sección “metodología” hay un link a un
documento pdf con los detalles técnicos de cómo calcular los índices.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

Arturo P.P. | agosto 29th, 2008 at 10:34 ame

No puebo bajar los índices a Excel
Algún problema ??
Muy buen trabajo
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:54 pm

Hola Arturo,
No notamos problemas. Si estás usando Firefox, puede ser que al hacer click en el link veas los
datos directamente dentro del explorador de internet. En ese caso, simplemente hacé click con
el botón derecho sobre el link, en lugar del izquierdo, y marcá “save as” o “guardar como”.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

794. 

Romina Carando | agosto 28th, 2008 at 7:55 ame

Hola, me avisaron de este sitio entre a verlo y me parecio muchoa más real que los números del
Indec, pero tengo una consulta, yo soy celíaca y tengo que comprar harinas especiales y marcas de
productos comunes (como tomate en lata) que esten analizados, podrian incluir la evolución de
productos especificos para celiacos? Aunque sea por curiosidad y se van a dar cuenta que aumento
más que la canasta familiar. Gracias
Romina

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:52 pm

Hola Romina,
Gracias por tu comentario y sugerencia. La vamos a tener en cuenta. Saludos!
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[Delete] | 

Carlos D.A. | agosto 26th, 2008 at 8:42 pme

Excelente trabajo. Pasa a ser un referente, entre varios, para analizar con seriedad los problemas de
nuestro país. Nuestra weblog, desde Europa, comienza también su andadura con lo que aspiramos
será un invalorable elemento. A vuestras ordenes.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:51 pm

Gracias!. Por favor envianos la dirección de tu blog para visitarlo. Saludos.

[Delete] | 

796. 

Mabel | agosto 26th, 2008 at 5:48 pme

Recibi esta pagina por recomendacion de un amigo, me parece excelente la informacion, la estoy
difundiendo.
Ademas me quiero sumar al comentario que dejo otra persona, sobre los precios de Carrefour, voy
los dias jueves cautivada por el 10% de descuento, pero observo y escucho comentarios que ese dia
aumentan algunos precios. Lo unico que se, que mi gasto semanal cada vez sube mas.
Los productos que ponen como ofertas, como papas a $ 1.80 es directamente para tirar, igual que la
cebolla donde hay una diferencia de $ 2 pesos entre una calidad y otra, pero la mas economica es
practicamente desechable.
Comparando el gasto del año pasado en este mismo periodo, el gasto mensual a tenido un
incremento del 100%, puedo comprobarlo. Los felicito por este espacio, donde los ciudadanos
podemos controlar, no tan solo los precios, sino la gran mentira del Indec.

[Delete] | 

mario respondió:
agosto 27th, 2008 at 7:56 am

Hola Mabel, yo hice el comentario de Carrefour, aca en MDP, utilizan como decis “productos
gancho” con un precio estable o aun menor al de otros dias, pero en los que conforman mi canasta
semanal, los suben , por lo que no es real el dto del 10%. Queria preguntarle a los tecnicos de este
sitio si esto estaba medido de manera detallada.A pesar de esta promocion, los dias Jueves, la cola
casi es minima en las cajas a diferencia del pasado que era casi 45 mins, por lo que cada vez menos
gente cree en estos descuentos, y compra solo cuando tiene la plata

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:47 pm
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Mabel, gracias por tu comentario y la información. Saludos.

[Delete] | 

Guido Arnoldo  | agosto 25th, 2008 at 9:29 pme

Han iniciado un emprendimieto digno de ser felicitado.
Hasta donde entiendo; los indices y datos publicados confirman lo que me viene sucediendo
financieramente: gastos que se incrementan e ingresos que se reducen; si como dueño e inversor
aumento los productos que comercializo conforme a la intromisión estatal y su politica de control.
Confiare en los indices de este sitio.
GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:46 pm

Gracias Arnoldo!

[Delete] | 

798. 

Guillermno  | agosto 25th, 2008 at 12:19 pme

muy buena la idea,
como sugerencia, creo importante que en los datos que se expongan puedan mostarr los cuadros
de”ULTIMO MES”, ULTIMO TRIMESTRE, ETC, y no pasar de Ultima semana a Datos desde el
1-12-2007. Total la info ya la tienen, solo es mostrarla mas en cascada. Saludos !!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:45 pm

Lo vamos a hacer. Muchas gracias por tu sugerencia. Saludos

[Delete] | 

799. 

cabrizzio | agosto 25th, 2008 at 4:44 ame

Felicitaciones por la página.
Tienen pensado incorporar la información del precio (venta al publico) de la hamburguesa (Mc
Donnal’s) en Argentina y en el resto de los países???.
Creo que con este datos podríamos obtener conclusiones interesantes….
Gracias y sigan pa’delante !!!

[Delete] | 

800. 
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mario respondió:
agosto 25th, 2008 at 7:38 am

Buenos dias, dejo a los expertos del sitio contestarle, pero en mi opinion, el Indice Big Mac tambien
incluye el valor relativo de las monedas, asi que tomarlo como indice de inflacion, diciendo x ej que
una hamburguesa vale mas aca que en USA, explica solo parte de la historia; lo ideal, en mi
opinion, seria medir las horas de trabajo que necesitan los ciudadanos de diferentes paises para
comprar una misma canasta de bienes.Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:42 pm

Mario, gracias por contestarle a cabrizzio.
Una aclaración para los lectores: el Indice Big Mac está basado en la teoría de la paridad del
poder adquisitivo (PPP), que surge de la idea de que el precio de un bien idéntico debería ser
el mismo en todo el mundo. Si no fuera asi, habría “arbitraje”, es decir, la gente compraria en
el lugar barato y lo venderia en el lugar caro, hasta que los precios se igualen. Para que esto
ocurra, se tienen que dar muchas condiciones, como que el bien tiene que ser transable,
idéntico en todos lados y no haya costos de transacción (por ejemplo, el costo de transporte).
Por eso la teoría del PPP sólo se puede usar como una aproximación (los economistas la
usamos para estimar si una moneda esta subvaluada o sobrevaluada)
Muchas gracias por tu comentario. Saludos!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:43 pm

Hola cabrizzio,
Lo que mencionas es el llamado “indice Big Mac” que ya publica la revista “The Economist”.
Acamos de responder un comentario en el sitio con mas detalles, por si te interesa. Gracias y
saludos!

[Delete] | 

Guillermo Moreno | agosto 24th, 2008 at 11:24 pme

Para sacarme la duda si es real lo que publican, comparé mis gastos de Dic-07 vs mis gastos de
Ago-08 (estimando estos pocos días q quedan del mes) y para mi sorpresa dá que mis gastos se
incrementaron un 19% en 8 meses manteniendo el mismo nivel de consumo. Anualizada me estaría
dando un 28,5% inclusive algo superior a la publicada por Uds. Considerando que tuve un aumento
de sueldo del 14%, mi poder adquisivo disminuyó un 5% en lo que vá del año. Por ello, estaría
bueno también que publiquen los incrementos salariales promedio para saber cual es la verdadera
pérdida de poder adquisitivo. Los felicito por la página. Saludos. PD: No le avisen a Cristina de mis
comentarios porque sino me pide la renuncia…

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:32 pm

Hola Guillermo, gracias por visitarnos :). Es bueno saber que tus estadísticas personales
coinciden con las nuestra. Muchas gracias y saludos!

[Delete] | 

Ezequiel | agosto 24th, 2008 at 10:17 pme

Quisiera saber si también tienen los datos de la inflasión real en Argentina en 2006 y 2007.

Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:31 pm

Lamentablemente no. Ahora bien, el INDEC fue “intervenido” en enero del 2007, por lo que
no hay motivos para sospechar que las cifras que publicaron en el 2006 no sean confiables.
Para el 2007, lamentablemente, no tenemos datos, aunque una buena aproximación parece ser
multiplicar el índice del Indec x3 (como mencionamos en otro comentario) . Esperamos que te
sirva. Saludos!

[Delete] | 

802. 

mario | agosto 23rd, 2008 at 4:07 pme

Buenas tardes, quisiera saber si en sus recolecciones diarias de precios, detectan un pico de precios
de los articulos de su canasta monitoreada en los dias especiales de descuentos (ej: los dias Jueves
en Carrefour). Me da la impresion que ese dia suben los precios por lo que los descuentos
promocionados son menores a los reales (en este caso 10% con debito)Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:29 pm

Hola Mario,
No lo hemos notado ni analizado en detalle. Se podría tratar de identificar en el gráfico con el
índice de la canasta básica, viendo si hay aumentos en ciertos días de la semana. Tené en
cuenta, eso si, que el día en que tu supermercado publica más oferta no necesariamente va a
coincidir con el de los supermercados en los que nosotros monitoreamos los precios.
Gracias y saludos!

[Delete] | 
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GDLF  | agosto 22nd, 2008 at 9:41 pme

Felicitaciones, muy buen trabajo!!

GDLF

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:26 pm

Muchas gracias GDLF. Saludos!

[Delete] | 

804. 

leoncavallo | agosto 22nd, 2008 at 6:12 pme

Tres cuestiones claves que ustedes no responden:
1) Quien son y porque lo hacen?. El ocultamiento de los responsables quita veracidad y credibilidad
al projecto y alimenta sospechas politicas.
2) Todo analisis de la inflacion o deflacion debe ir siempre de la mano de una explicacion de cuales
son los origenes y cuales las politicas para solucionar las presiones sobre la economia real. De otra
manera es solo estadistica de propaganda.
3) La coleccion de datos no es totalmente tranparente, deberia ser mas amplia en su espectro a lo
largo y lo ancho del pais. Ademas, los precios de energia deberian ser incluidos (a pesar de estar
subsidiados cuentan enormemente en las presiones inflacionarias)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:24 pm

Leon,

1) La validez de nuestros precios puede ser verificada por cualquier persona que va al
supermercado. A diferencia de otros, mostramos TODOS los precios diarios que usamos.
2) El sitio no esta creado para dar opiniones. Ya muchos hablan. Nosotros mostramos los
datos, vos formá tu opinion.
3) Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Querés ayudarnos? Muy pronto vamos a lanzar
una sección para que los usuarios agreguen sus propios precios. Nos encantaria que nos
ayudes.

Muchas gracias

[Delete] | 

805. 

Carlos | agosto 22nd, 2008 at 3:43 pme

Quiero felicitarlos por el excelente trabajo que hacen. Está muy bueno que alguien le abra los ojos a
la gente para que vean la realidad y no las falacias de los k.
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Los invito a mi blog de noticias lasnoticiasonline.blogspot.com
Muchas Gracias. Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 30th, 2008 at 8:25 pm

Muchas gracias. Saludos

[Delete] | 

agustin | agosto 22nd, 2008 at 11:15 ame

Por Dios al revisar su sitio y ver sus estadisticas, me siento cada vez mas defraudado de este
gobierno…….

[Delete] | 

807. 

Mariana  | agosto 21st, 2008 at 4:31 pme

Hola..me suscribi pero no ha llegado nada..esto es porque me suscribi la semana pasada??
Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:33 pm

Hola Mariana, lo que ocurre es que no hemos escrito ninguna “novedad” desde el 12 de
agosto. Lo que te va a llegar por email es lo que se puede leer en la seccion de “Novedades”.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

808. 

Mariano  | agosto 20th, 2008 at 3:51 pme

Felicitaciones por la pagina!! Debería haber muchas mas paginas asi fomentaríamos la
transparencia.
Un solo comentario, la manzana segun vuestros datos esta $ 7.99 los 400 grs. Esto quiere decir que
el Kg esta $ 20 !!
Y nos quejamos de la carne!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 20th, 2008 at 4:30 pm
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Hola Mariano,

$7.99 es el precio por kilo. Teníamos un error en el titulo de la página con los gráficos chicos.
Gracias por hacérnoslo notar.

En realidad, ese es el precio de las manzanas “seleccionadas”. También computamos el precio
de manzanas comunes, que llamamos “Manzana II” en la página de precios individuales, y
actualmente estan a $5.99 en otro supermercado.

Gracias y saludos.

[Delete] | 

rafa | agosto 20th, 2008 at 3:04 pme

Felcitaciones, muy buen trabajo! No solo por la info gral sino tambien por las herramientas y la
apertura.
Sigan así!
Lo que sería bárbaro es poder armar una selección “personalizada” de productos para poder
monitorear la evolución de los productos que cada usuario consume.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:35 pm

Esta en nuestros planes. Esperamos poder hacerlo pronto. Gracias y saludos!

[Delete] | 

810. 

Hector | agosto 20th, 2008 at 9:01 ame

Los de clase media estamos fritos, al gobierno no le interesa, ni nos menciona.-Felicidades

[Delete] | 

811. 

marcelo | agosto 20th, 2008 at 8:11 ame

quisiera saber si teien datos estadisticos sobre la variacion de los precios en medicamentos y
descartabales? o de sitios donde obtenerlos gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:36 pm

No tenemos esos datos. Tampoco conocemos otros economistas que los estén monitoreando, lo
sentimos mucho.
Gracias y saludos.
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[Delete] | 

Sigfrido Nielsen | agosto 19th, 2008 at 1:18 pme

Estimados estuve mirando los precios individuales de algunos productos y me parece que hay un
error con el precio del aceite de maiz x litro ya que el precio de alrededor de 9 pesos que informan
es demasiado alto.
Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 19th, 2008 at 3:59 pm

Hola Sigfrido,

El aceite de maíz realmente cuesta entre 8 y 12 pesos por litro en los supermercados que
monitoreamos, dependiendo de la marca.

Puede ser que te refieras al aceite MEZCLA, que sale mucho mas barato, alrededor de 3 o 4
pesos por litro para las marcas mas económicas.

Es posible, sin embargo, que haya leves diferencias entre los precios que nosotros registramos
y los que vos observas en tu punto de compra ya los precios varían por ciudad, tipo de
comercio o incluso local. De cualquier manera, lo importante para nosotros no es tanto el nivel
de precios, sino su variación en el tiempo. Es decir, siempre y cuando el precio del producto
que nosotros elegimos varíe de manera similar a otros en su categoría, no importa mucho si es
una marca cara o barata o es un precio de supermercado grande o chico.

Muchas gracias y saludos.

[Delete] | 

813. 

Martin  | agosto 19th, 2008 at 12:43 pme

Que buen trabajo, gracias por medir la realidad
saludos desde http://mderman.com.ar

[Delete] | 

814. 

Carlos | agosto 19th, 2008 at 12:38 pme

Espectacular!. Los felicito.

[Delete] | 

815. 

guillermo banegas | agosto 17th, 2008 at 3:28 pme

He realizado una comparación de precios de productos en el supermercado Coto entre los días 19 de
julio y 16 de agosto de este año y de la lista de productos comprados en julio no registre variación
de precios en los mismos artículos comprados. Los mismo corresponden a productos de 1º
necesidad y de uso normal, de 1º marcas.
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:45 pm

Es posible. Si mirás nuestros gráficos de precios individuales vas a ver que algunos precios no
cambiaron en ese lapso.

Sin embargo, cuando uno computa la variación en todos los productos que componen la
canasta básica (con las ponderaciones que ‘usa’ el INDEC), la variación entre el 19 de julio y
el 16 de agosto es del 1.7% (el índice va de 116 a 118).

Gracias y saludos!

[Delete] | 

guillermo banegas respondió:
agosto 21st, 2008 at 11:55 pm

gracias por la contestación y seguiremos controlando las excesivas ganancias de las empresas, que
es donde se producen los incrementos de precios.Si uno analiza los balances de los últimos años de
las empresas que fijan precios, nos daremos cuenta que ahí esta la causa de los incrementos de
precios y como concecuencia la inflación.
Saludos
Guillermo

[Delete] | 

Jose S Castillo | agosto 17th, 2008 at 11:31 ame

Por favor sigan con esta pagina y sus índices, en este momento, son los únicos valederos del país,
además estan expuestos los métodos de calculo. lamentablemente los que trabajamos por nuestra
cuenta ya incluimos en nuestros presupuestos, clausula o índices de reajustes en los precios, y su
pagina es una referencia inapreciable. Es mas en cada presupuesto que hago esta como referencia su
pagina y los índices correspondientes

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:45 pm

Nos alegra mucho saber que te sirve. Lo vamos a seguir, no te preocupes. Gracias y saludos!

[Delete] | 

817. 

ElCuraF  | agosto 17th, 2008 at 10:39 ame818. 
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A mi me gustaría ver, junto a los datos de esta página, tambien los datos publicadospor el INDEC a
fin de hacer la comparación.

Es de destacar el excelente trabajo el que estan haciendo.

Suerte y adelante.

[Delete] | 

Jose S Castillo respondió:
agosto 17th, 2008 at 11:35 am

Estimado amigo, No esperes que el INDEK te diga y demuestre como llega a esos numeros, son
solo dibujos muy convenientes para los kk y sus acólitos, además ya nadie les cree. Mira es fácil
compara los precios en los supermercados y ya esta.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 21st, 2008 at 10:47 pm

Lo vamos a publicar en los próximos días en la sección de “Novedades”. Si querés recibir un
email cuando esto ocurra, por favor ingresá tu dirección en nuestra página principal. Gracias
y saludo!

[Delete] | 

juan | agosto 17th, 2008 at 12:40 ame

Felicito a quienes se animaron a decir la verdad y dejarnos ver la realidad! Este es un laburo
fundamental para la subsistencia de las familias y principalmente para determinar las decisiones de
inversión. Ojala los corruptos ignorantes y patoteros que se encuentran en el poder sepan darse
cuenta a tiempo que la inflación es una seria amenaza contra el crecimiento de nuestra economía
Saludos!

[Delete] | 

819. 

Guillermo Moreno | agosto 15th, 2008 at 11:42 pme

Los estoy investigando, apenas sepa quienes son los amenazo y les mando la patota K. Igual en el
fondo soy bueno, sólo hago lo que me pide la altanera de mi jefecita. Uds se quejan de lleno, la
nafta a $2.50 no existe en ningún lugar del planeta. En unos años vamos a tener que importar nafta
como lo hacemos con el gas oil, pero eso no importa, disfrutemos el presente!!

[Delete] | 

Jose S Castillo respondió:
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agosto 17th, 2008 at 11:41 am

La verdad querido elegiste un nombre poco confiable y menos creíble todavía, vos decís en unos
años, no se si llegamos a fines de este querido. Se les acabo la caja, los comoditis bajaron
fuertemente ya no pueden financiara a nadie ( coimear o chantajear), no tenemos gas, electricidad ni
combustibles, los precios que se pagan en elinterior no tienen nada que ver con la capital.

[Delete] | 

a quien corresponda | agosto 15th, 2008 at 1:17 pme

Me gustaria saber si esta a su alcanze, la inflacion tomada por ustedes ( mes a mes ) pero del año
2007.
desde ya muchas gracias. Gustavo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:30 pm

Lamentablemente solo disponemos de datos desde diciembre del 2007 a la fecha. Saludos.

[Delete] | 

821. 

Argento | agosto 15th, 2008 at 9:08 ame

ME GUSTARIA SABER QUIENES SON LOS QUE ESTAN A CARGO DE ESTA PAGINA,
SEGURAMENTE REPRESENTAN A GENTE QUE TIENE DEUDA CON EL ESTADO
NACIONAL Y QUIEREN INFLACION ALTA PARA SEGUIR ROBANDO Y VIVIENDO DEL
PUEBLO DE UN PAIS, HABRIA QUE FUSILARLOS Y NO PAGARLES LADRONES!!!!!!!!!!!!

[Delete] | 

Gaston respondió:
agosto 15th, 2008 at 11:10 pm

Argento: ni siquiera se te puede perdonar por ignorante.. porque ademas de ignorante sos un
hipocrita. Nadie te obliga a leer esta pagina ni a creer en sus publicaciones. Segui encerrado en tu
pequeño mundo porque evidentemente la cabeza no te da para pensar un poco mas alla. Solo el tono
agresivo de tu comentario, como veras el unico de ese tipo entre todos los de esta pagina, pone en
evidencia la pobreza de tu capacidad de razonamiento para esgrimir un argumento coherente y
respuetuoso en este ambito donde nadie se agrede.
Suerte.

[Delete] | 

Gustavo respondió:
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agosto 15th, 2008 at 11:32 pm

Argento, yo trabajo para una empresa, ahorré $ 3000 pesos después de varios meses trabajando y
compré bonos del estado nacional. Según tu comentario soy un ladrón y deberían fusilarme.
Porqué? Por confiar en que el estado iba a pagarme lo que me prometió? Es decir, una tasa de
interés + CER. Resulta que ahora con esos $ 3000 + int. + CER (INDEC) no me alcanzá ni para
comprarme los mismos bienes que me hubiese comprado hace 1 año. Quién es el ladrón? Yo o el
Estado?
Gastón, a los ignorantes hay que educarlos, no agredirlos! Sino van a seguir siendo ignorantes. O
capaz que es como los K, que no quieren ver la realidad, es decir, su propia ignorancia en este caso,
para poder aprender.

[Delete] | 

Jose S Castillo respondió:
agosto 17th, 2008 at 11:47 am

La verdad compadre, no se que decir o tras tu seudónimo se esconde algún cómplice KK o sos un
tonto útil, que solo usa la cabeza para peinarse, por casualidad vos no vas al supermercado,
seguramente alguien te mantiene y no te preocupa demasiado. Antes de ponerte a hablar analiza la
metodología de calculo que usan y después opinas, pero puede ser también que no sepas siquiera
cuanto es dos mas dos

[Delete] | 

silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:37 am

argento, si yo tuviera una deuda con el estado a mi me perjudica que el indice de ajuste de la misma
sea alto, asi que como lo decis vos y yo soy psicologa, debe ser que la deuda la tenes vos. pagala
rapido que esto se va al carajo, eh?!!!!!!!!!!!!!!jajajaja

[Delete] | 

Andrés | agosto 14th, 2008 at 12:50 pme

Los felicito su pagina web es muy interesante y refleja la realidad.
Es alarmante como el gobierno nos quiere engañar, no tienen verguenza.
Cdor.Andrés Godoy

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:32 pm

Muchas gracias!
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[Delete] | 

Juan | agosto 13th, 2008 at 9:17 pme

Excelente propuesta, los he visto en http://laeconomiadesnuda.blogspot.com/.
No han pensado en expandirse y hacer los mismo en otras provincias?
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:33 pm

Si, lo estamos considerando. Mucha gente se ofrece como voluntaria para ayudarnos a
registrar los precios en otras provincia. Estamos viendo como implementarlo. Saludos y
gracias.

[Delete] | 

824. 

Fer | agosto 13th, 2008 at 5:18 pme

Si Moreno pudiera, les dibuja el indice a uds. tambien. Sigan asi.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:34 pm

Es imposible, no te preocupes. Saludos y gracias!

[Delete] | 

825. 

gaston goyeneche | agosto 13th, 2008 at 5:09 pme

hola que tal? soy gaston de trelew tengo 19 años y les queria decir que me gusto mucho la pagina y
me sirvio mucho realmente xq en la facultad(en la materia formacion etica) me pidieron hacer una
hipotesis sobre algun tema actual y elegi hacer sobre la inflacion y la incredivilidad del “INDEC”,y
de verdad me sirve mucho esta informacion.iguelmente me voy a suscribir xq me gustaria recibir
mas informacion. desde ya muy agradecido.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:37 pm

Nos alegra mucho que te sirva para la facultad. No te olvides de suscribir tu email en la
página principal del sitio. Gracias y saludos!
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[Delete] | 

Leonardo | agosto 13th, 2008 at 12:28 pme

La peor trampa es el cambio de fórmulas y metodología como publicitó el INDEC hace un tiempito.
Si se mantienen las polinómicas anteriores, la mentira es transitoria, porque en algún momento los
precios censados serán los reales y se regulizará el índice acumulado.
Lo que no hay que permitir es que se modifique el sistema y de esa manera se convalide la falacia.
Si esto ocurriese, sería legitimar la mentira.
En estos temas la transparencia es fundamental.
Tanto el item como la fuente de información juegan un papel fundamental en la estadística. Si el
índice es ‘mayorista’ debe censarse al salir de fábrica, mercado concentrador, etc. Si el indice es al
‘consumidor’ puede tomarse al supermercado.
Por ej. sería loable obtener el precio por kg de galletitas promedio (ponderado según cantidad
vendida y precio neto final). De esa manera se evitaría los cambios de marca, peso, etc. por un lado,
y descuentos por otro, que permiten el manipuleo de datos.
Suerte en la tarea

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:40 pm

Totalmente de acuerdo. Lo peor es que ni siquiera sabemos cual es la “nueva metodología”
que están aplicando. Muy acertado todo lo que mencionas. Saludos y gracias!

[Delete] | 

827. 

Emiliano | agosto 13th, 2008 at 11:27 ame

Muchachos, estan avalados por el Bancoo Mundial o mediciones creibles. No estiendo que indice
es. Dediquense a otra cosa.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:44 pm

La validez de nuestros datos se basan en la transparencia con la que publicamos todos los
precios diarios y las fórmulas que utilizamos. Gracias y saludos.

[Delete] | 

828. 

Fernando | agosto 13th, 2008 at 10:53 ame

Me pueden decir el valor de la Canasta en julio, en la página veo el número índice quisiera saber su
valor para el adulto equivalente. Muchas gracias

[Delete] | 
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mario | agosto 13th, 2008 at 8:59 ame

Y si en vez de quejarnos y lamentarnos tanto como siempre lo hacemos los argentinos, no pensamos
mejor el voto la proxima vez dedicandole todo el tiempo que sea necesario ? La Sra K no gano solo
con los votos del conurbano, y los desastres ya venian del gobierno de NK, aprendamos a leer mejor
la realidad, y posiblemente este sitio ni similares seran necesarios, como lo son ahora.

[Delete] | 

830. 

vicente | agosto 13th, 2008 at 8:37 ame

MUY INTERESANTE LOS DATOS DE LA PUBLICACION. SINCERAMENTE ESPERO QUE
LOS PRONOSTICOS QUE SURGEN DE LOS DATOS NO SE CUMPLAN. NOSOTROS YA
HEMOS SUFRIDO DEMASIADO POR LOS GOBIERNOS DE LOS ULTIMOS AÑOS Y POR
LOS EXPERTOS COMUNICADORES DE TRAGEDIAS ECONOMICAS QUE NOS LLEVAN
AL DESALIENTO Y LA DESESPERACION. EL GOBIERNO TIENE QUE CORREGIR LA
POLITICA ECONOMICA DE INMEDIATO Y ESTONCES SEGURAMENTE VEREMOS EN
LA INFLACIONVERDADERA OTROS DATOS POSITIVOS QUE NOS AYUDARA A VIVIR-
GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 1:56 pm

Nosotros también esperamos que la inflación no aumente. Vale aclarar que lamentablemente
los datos que mostramos reflejan la inflación actual, y el único pronostico que hacemos es el
de la inflación “anualizada”. Actualmente, si continúa la tendencia, terminaremos el 2008 con
alrededor de 40% de inflación en alimentos y bebidas. Muchas gracias y saludos!

[Delete] | 

831. 

Gaston | agosto 12th, 2008 at 8:32 pme

0.4% deinflacion?
Que significa “INDEC”? …. “Instituto Nuevo De Enfaño y Corrupcion” ??
Gracias por lo que hacen
Gaston.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:23 pm

Muchas gracias! Saludos.

[Delete] | 

832. 

Abi  | agosto 12th, 2008 at 6:40 pme833. 
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Interesante ver la evolucion del la pizza y las empanadas. Estas ultimas subieron de 2 a 3 pesoso en
el ultimo mes, en los negocios de delivery.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:24 pm

Gracias por el dato. Saludos.

[Delete] | 

Walter P11de Alto Verde Mendoza | agosto 12th, 2008 at 4:21 pme

Felicito realmente por su trabajo
Es serio, y lo tenemos en cuenta
Un saludo y sigan asi.
E invitamos a conocer http://www.milindacasita.blogspot.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:25 pm

Muchas gracias. Saludos.

[Delete] | 

834. 

Pablo Mz | agosto 12th, 2008 at 3:34 pme

Los felicito por lo que hacen, es de publico conocimiento y palpable desde que sales a la esquina de
cualquier barrio porteño o provinciano que la inflacion que publica Indec no es real.. es notable y
democratico conocer la realidad.
Sin embargo la lucha por controlar la inflacion es una cruzada nacional, no solo del gobierno,
porque si se dispararan los indices inflacionarios todos nos veriamos seriamente afectados.
Es por eso, que yo llamo humildemente a la reflexion:
Si la inflacion se dispara no pierden Nestor y Cristina Kischner, perdemos todos los argentinos..
Hay alguien que lo haya notado???

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:25 pm

Totalmente de acuerdo. Saludos y gracias!

[Delete] | 

835. 
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Enrique | agosto 12th, 2008 at 2:46 pme

Felicitaciones por el trabajo. Sirve para informar a quienes queremos un país de verdad, sin
personajes mafiosos como Moreno, Néstor y tantos otros, actuales y pasados.
Un abrazo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:26 pm

Muchas gracias. Saludos!

[Delete] | 

836. 

gus ruiz | agosto 12th, 2008 at 2:28 pme

Despues de 43 pirulos de vivir en los States y jubilado de alli, le hice caso a mi mujer “puntana” y
como un “gil” me vine a vivir lo que me queda, a Mza. De Mza. no me quejo, es sin lugar a dudas,
la provincia mas productiva y progresista de Argentina…quien lo duda. Me asombro todos y cada
uno de mis dias, de ver como Cristina y Nestor hacen lo “impòsible” cada mañana, de destrozar lo
poco que queda de esperanza en este pais. He visto administraciones pesimas en USA,(Reagan
Nixon,Bush (padre y junior))pero jamas comparables a,los mentirosos,corruptos e incompetentes de
los Presidentes argentinos, presentes y pasados.Para fin de este año, regreso con mi “puntana” a los
States que, a pesar de todos los “desastres” economicos y politicos de Junior, se que estare
nuevamente en Enero, con un “Presi” de verdad,(Obama) que desea el progreso y bienestar de su
pueblo. Me ire con mucha tristeza por este pais que me vio nacer y por todos los amigos que tengo
que dejar.Good luck..Argentina..!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:27 pm

Mucha suerte. Saludos y gracias!

[Delete] | 

837. 

moreno | agosto 12th, 2008 at 2:22 pme

No me llamarón, bueno no importa, por ahí los visita una amigo, delia, si el que se esta haciendo
unos pesos, lo tenemos en el freezer y se esta aburriendo.
Che Bajarón las empanadas y las pizzas, de que se quejan.
Pd: si quieren arreglar me llaman, me va a salir mas barato que Chavez que anda haciendo macanas
con los titulos.

[Delete] | 

838. 

Guillermo  | agosto 12th, 2008 at 2:10 pme839. 
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Lo felicito por este trabajo permanente, y cuantos mas dstos se puedan colocar es mas interesante,
por ej.inflación por años, deuda externa, reservas, riesgo pais, etc. Nuevamente felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:28 pm

Muchas gracias. Por ahora nos concentraremos en precios, quizás expandiéndonos al interior.
Saludos y muchas gracias!

[Delete] | 

Daniel | agosto 12th, 2008 at 10:25 ame

Felicitaciones por la iniciativa. Una excelente contribución. Hará falta mucho trabajo para
reconstruir los desmanes de la barbarie instalada en el INDEC y en otros ambitos.
Un abrazo y nuevamente felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:29 pm

Muchas gracias. Es mucho trabajo, pero vale la pena. Saludos!

[Delete] | 

840. 

HAYDEE  | agosto 12th, 2008 at 9:45 ame

ME PODRIA DECIR EL INDEC EN QUE SUPERMERCADO COMPRA TAN BARATO

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:29 pm

Ni idea..Saludos y gracias!

[Delete] | 

841. 

Eduardo | agosto 11th, 2008 at 11:27 pme

Felicitaciones por el trabajo el mundo se dio cuenta de la trampa por ese motivo no hay prestamos
ni inversion en Argentina los bonistas del mundo ya saben la verdad el tema es en que terminara
esta trampa, temo lo peor ya es imposible seguir en este corrupto camino GRACIAS por ocuparce

[Delete] | 

842. 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:32 pm

Las mentiras del INDEC sin duda nos están perjudicando a todos los argentinos, gobierno
incluído. Por eso trabajamos todos los días con este sitio, intentando proveer información real
que nos sirva a todos. Muchas gracias y saludos!

[Delete] | 

ADRIANA  | agosto 11th, 2008 at 10:35 pme

Felicitaciones por su trabajo!!ya que el INDEC no nos muestra datos correctos —-LAS AMAS DE
CASA NOS DAMOS CUENTA CUANDO VAMOS AL SUPER–
Y MIRAMOS LOS PRECIOS QUE CADA DIA SUBEN Y SUBEN,PERO LA INFLACION DE
JULIO ES DE 0,4(INDEC)Y ESO NADIE LO CREE..
GRACIAS POR MOSTRARNOS DATOS VERDADEROS…
http://www.tupropionegociosininversion.blogspot.com/
(hace click y acanza el éxito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:38 pm

Muchas gracias Adriana. Saludos.

[Delete] | 

843. 

Carlos | agosto 11th, 2008 at 9:41 pme

Lo que yo noto en el mercado es que hay aumentos de precios en items de primeras marcas y no
tanto en las de segundas marcas ,no digo que el indec diga la verdad, pero pregunto si las empresas
tiran del hilo de sus primeras marcas ya que la clase media y media-alta tiene mas poder adquisitivo
y siguen comprando la misma cantidad (si no siguieran comprando se acaban las subas, ya que no
hay otra causa externa de la suba que no sea la relacion oferta-demanda) y si la inflación de las
segundas marcas es otra, cual de las 2 publican ? buscan el mejor precio o el peor precio para sus
informes ??? Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:42 pm

Dado que los que más sufren la inflación son los pobres, intentamos reflejar los precios de los
productos más baratos dentro de cada categoría. Una vez que elegimos un producto para ser
parte del listado, nunca lo cambiamos. Saludos y gracias.

844. 
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[Delete] | 

Andrés | agosto 11th, 2008 at 7:26 pme

Los medios no deberían publicar el índice del INDEC y chau, si algo es evidente que está mal, no
hay que darle más bola!! que el INDEC diga que la inflación es 0,1 o 20,1 no va a hacer bajar los
precios. Cada uno sabe la inflación que hay cada vez que va a comprar comida.
Y también los comerciantes son bastaaaante vivos, por algo son comerciantes… Si el INDEC tirara
una inflación mayor a la que tira seguramente muchos comerciantes subirían los precios para
“equilibrar”.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:47 pm

Lo importante es que sepamos cuál es exactamente la verdadera inflación, ni más ni menos.
Cualquier otra alternativa es peor. Si, como hace el gobierno, la intentamos ocultarla bajo la
alfombra, las expectativas de inflación se pueden disparar, complicando aún más el problema
y haciéndolo muy difícil de resolver. Muchas gracias por tu comentario y saludos!

[Delete] | 

845. 

Gustavo Meza | agosto 11th, 2008 at 6:59 pme

hola.. felicitaciones por este sitio de interes publico….!!
me parecen datos bastantes confiables o cercanos a la realidad.
mi mision es difundir esta pagina, chau y gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:47 pm

Gracias!. Saludos.

[Delete] | 

846. 

Sr Indec | agosto 11th, 2008 at 6:16 pme

No les permito que me llamen mentiroso, son todos unos irrespetuosos !!.

[Delete] | 

847. 

elrumano | agosto 11th, 2008 at 5:00 pme

Estimados, entré hace poco a su pag web y creo que los números publicados están en línea con la
inflación real. Mi pregunta es en base a que el INDEC publica sus números, cambiaron la
composición de la canasta, consultan los precios en Vietnam o calculan los mismos números que
uds. y los dividen por 3
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Gracias por la información por lo menos sabemos adonde vamos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:50 pm

Lamentablemente el INDEC no aclara ninguno de los cambios recientes en su metodología. La
división por 3 parece ser, desafortunadamente, una buena aproximación en la práctica.
Saludos y gracias!

[Delete] | 

Bruno | agosto 11th, 2008 at 4:34 pme

Gracias por la información que nos suministran, el Señor…..? Moreno cree que somos Tarados.Soy
Jubilado y Suscribo lo manifestado Hoy por Julieta, yo soy suscriptor a partir de la fecha..Fuerza y
adelante. Sigan informandonos para no digerir el o,4% ???? que nos regaló MORENO. Gracias…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 6:50 pm

Muchas gracias!. Saludos

[Delete] | 

849. 

moreno | agosto 11th, 2008 at 4:32 pme

Tengo unos pesitos para ustedes, es custión de afinar un poquito los números.
ME llaman, si los atiende Nestor es igual, lo hablan con el.

[Delete] | 

850. 

Gabriel | agosto 11th, 2008 at 4:23 pme

La verdad que creo en el trabajo que Ustedes estan haciendo, ya que antes de conocer su pagina hice
un estudio similar con las compras que realizo mes a mes, y el resultado me habia dado incrementos
mayor del 20%.
Digo yo, la Presidenta no tiene asesores que le informen que lo del INDEC es una mentira enorme y
que no se lo cree nadie?
Creo que se obstina como lo hizo con el asunto del campo. Me parece que los que nos pueden
ayudar a difundir esto es el periodismo, encarando y haciendo trastabillar a los funcionarios del
gobierno que nos quieren hacer creer sobre esta mentira.
Gracias nuevamente

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:17 pm

Gabriel, muchas gracias por tu comentario. Es bueno saber que otra gente obtiene resultados
similares. Saludos!

[Delete] | 

Julieta | agosto 11th, 2008 at 1:41 pme

Me parece genial lo que ustedes hacen ,ya que lo del Indec no se lo cree nadie .Lo que me da mucha
bronca es que nos tomen por tarados ,si no tenemos más que ir al súper para darnos cuenta de la
inflación…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:18 pm

Totalmente de acuerdo. Gracias y saludos!

[Delete] | 

852. 

Rodrigo | agosto 11th, 2008 at 12:34 pme

Tengo una planilla con mis compras del super desde hace un año. Hay casos desopilantes.
Igualmente no olviden que la Economía es Confianza: si no creemos, no mejoramos. Sólo hay que
ser inteligente y si no podemos dar Raza, demos Arroz; creo que es lo que Bastiano quizo decir.
El mundo está lleno de ejemplos a seguir. LOS FELICITO POR LA INICIATIVA.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:20 pm

Es cierto que la confianza y transparencia son fundamentales en la economía. Lo que el
gobierno no parece darse cuenta es que su política de “ocultar” la verdadera inflación sólo
logra aumentar las expectativas de ajustes futuros, complicando aún más el panorama.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

853. 

Anahi | agosto 11th, 2008 at 10:26 ame

Gracias por darnos esta herramienta. Recien me suscribo y espero poder difundir estos datos. Ahora
pregunto: ¿se pueden iniciar medidas legales respecto al fraude que el Indec esta induciendo en los
sueldos de los trabajadores?

854. 
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[Delete] | 

Gustavo Meza respondió:
agosto 11th, 2008 at 7:13 pm

olvidalo… tomar medidas legales en contra de lo ” legal”….??? estamos en un mundo hecho de
mentiras e irregularidades, osea.. que es legal y que ilegal, en realidad todos lo sabemos pero hasta
que no despertemos de este profundo sueño en masa gigantezca de gente acumulada y pisoteada,
cagada y meada por esos pocos que creen ser nuestro dios….. nada va ser diferente….

[Delete] | 

Anahi respondió:
agosto 12th, 2008 at 10:51 am

entonces, ¿cual sería la manera de despertar del profundo sueño? Me resisto a creer que nada se
puede hacer. No es idealismo, solo quisiera que un país tan valioso como el nuestro salga, al menos,
un poquito adelante. Y no entiendo mucho de leyes, pero las cifras del Indec estan ESTAFANDO a
todos los trabajadores a los que no se les actualiza el sueldo respecto a la cada vez mas creciente
inflación.
¿Es real que no existe ningún recurso por la vía legal?

[Delete] | 

silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:41 am

no hay realmente un salario minimo que alcance, por lo que no hay fondo en este agujero.
legalmente esta la demanda y oferta y el que haga lo mismo que voy y en vez de mantener a 3 hijos
sea soltero, las cuentas le van a cerrar un poquito y vos fuiste. es suerte. mala suerte. nacer aca y no
querer movernos ni de barrio.

[Delete] | 

Fabian | agosto 11th, 2008 at 9:12 ame

Soy productor periodistico del programa de radio de Luis Majul y nos gustaria entrevistarlo a
algunos de ustedes. Hoy que sale el indice oficial seria ideal. Gracias

[Delete] | 

855. 

marcela | agosto 11th, 2008 at 2:57 ame

ESTIMADOS:
LOS FELICITO POR EL TRABAJO QUE ESTAN HACIENDO,LO QUE LAMENTARIA
MUCHO QUE FUERA EN VANO,DADO QUE EL GOBIERNO DE MERDE,QUE TENEMOS
MIRA PARA OTRO LADO, CUANDO DE CONSUMOS,CANASTA
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FAMILIAR,INFLACION,ETC. SE TRATA !!!!!!SE QUE LA UNION HACE LA
FUERZA,PERO…….SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA UN GOBIERNO CORRUPTO,COMO
LOS QUE VENIMOS VIVIENDO EN ESTE BELLO PAIS,PODREMOS HACER FUERZA Y
VER LOS LOGROS HECHOS REALIDAD??????? LO DUDO…… PERO VAMOS A PONER
EL HOMBRO DE NUEVO E INTENTARLO,AUNQUE MUERAS EN EL INTENTO !!!!!!!
AGRADECERIA QUE SE TOMARAN LA MOLESTIA DE AVERIGUAR Y APOYAR
TAMBIEN AL INTERIOR !!!!!!!
SOY DE LA PCIA DEL CHUBUT Y SI LA INFLACION PARA BS.AS. ES DE TAL
MAGNITUD,IMAGINENSE LO QUE ES PARA NOSOTROS !!!!!! QUE CUANDO
PEDIS,ALGUN TIPO DE EXPLICACION,POR EL AUMENTO DESMEDIDO DE LOS
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD,TE DICEN: ” SE ENCARECE POR EL FLETE”
“SUBIO EL GAS-OIL”-“DESDE BS.AS. LO MANDAN CON ESTE PRECIO””LOS
CAMIONEROS PIDEN MAS SUELDO”…….ETC.ETC.ETC Y UNA VES MAS EL INTERIOR
SE SIGUE PERJUDICANDO CON EL “CENTRALISMO PORTEÑO”
LOS PRECIOS DE ACA:
LECHE EN SACHET:$3,10.-MARCA DE SEGUNDA ( NO HABLEMOS LA SERENISIMA)
DETERGENTE PARA PLATOS:$5,80 ( CIF CHICO)
AZUCAR:$3,50(CHAMIGO)
PAPEL HIGIENICO X4 U:$4,60(HIGIENOL LINEA ECONOMICA-ETIQUETA VERDE)
FIDEOS TALLARIN-GUISO Y SOPA:$3.20 (MANERA X 500 GRS.)ES EL MAS BARATO !!!!!
CAFE DE FILTRO:$5.60 DE 250GRS.LA MORENITA
JUGOS PARA PREPARAR LIQUIDO:$3,50 MOCORETA DE 500 CM3
ARROZ:$7.60 (GALLO X 1 KGRS.)
HARINA LEUDANTE: BLANCAFLOR X 1 KGR:$4,00.-
ACEITE:NATURA X 1,50LTS $ 12,80.-
Y NO CONTEMOS CARNE,QUE VAN LOS CORTES,ENTRE LOS $25,00 HASTA $68,00
VERDURAS, COMO LA PAPA QUE EL KGR, A GRANEL ESTA $ 8.70.-
TODAVIA NO HE SUMADO……..UTENSILLOS ESCOLARES Y VESTIMENTA !!!!!!
Y SACANDO LOS SERVICIOS:TELEFONO-GAS-LUZ-CLOACAS-IMPUESTOS
INMOBILIARIOS-IMPUESTOS AUTOMOTORES-CELULARES-INGRESOS BRUTOS-
AFIP-HABLITACION COMERCIAL-ETC.ETC.ETC
Y AGRADECER QUE NINGUNO ESTA ENFERMO……..SINO CAGASTES !!!!!!!
ACA ESTOY PARA HACER LA UNION,ESPERO QUE APAREZCAN LAS FUERZAS !!!!!
FELICITACIONES Y MIREN PARA LA PATAGONIA
SALUDOS
MARCE

[Delete] | 

Shirca respondió:
agosto 11th, 2008 at 6:55 pm

Asi que los productos alimenticios son aun mas caros en Chubut! (segun Marcela)
Con solo mirar la larga lista que da esta pagina “Inflaccionverdadera”, mas datos de Marcela y lo
que aun recuerdo de 2 anios atras en Cordoba, solo quiero agregar que hasta yo, una simple ama de
casa nacida en Argentina pero viviendo en australia, me siento humillada y ultrajada con los
anuncios del Indec argentino!

[Delete] | 
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silvina respondió:
octubre 30th, 2008 at 3:44 am

a veces se me cruza emigrar. podes mandarme tu mail y me contas como fue?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:24 pm

Marcela, muchas gracias por tus datos. Muy útiles para nosotros y los lectores del sitio.
Saludos!

[Delete] | 

laura | agosto 10th, 2008 at 10:59 pme

LOS FELICITO POR HABER CREADO UN SITIO DONDE EL COMUN DE LA GENTE
PUEDA VER LA REALIDAD DE LOS PRECIOS, QUE LOS POLITICOS HOY DE TURNO,
NIEGAN, NO SABEMOS EL PORQUE, PERO LO HACEN, COMO SI EL PENSAMIENTO DE
LA GENTE Y LA REALIDAD SE PUDESEN NEGAR.
TODOS LOS ARGENTINOS COMEMOS, VAMOS AL SUPERMERCADO Y COMPRAMOS
TODO LO NECESARIO Y VITAL PARA SUBSISTIR, Y MAS, ASI QUE NO NOS PUEDEN
TRATAR DE ESTUPIDOS NEGANDO UN INDICE, QUE TODOS, CON MAS O MENOS
CAPACITACION PODEMOS CALCULAR, CON SOLO IR A HACER COMPRAS NORMALES
DE CUALQUIER HOGAR.
VUELVO A FELICITARLOS POR PUBLICAR LOS INDICES “REALES” PARA QUE NADIE
LOS PUEDA NEGAR.
LES SALUDO ATTE.
LAURA BAO.

[Delete] | 

857. 

nicolas | agosto 10th, 2008 at 7:48 pme

que buena idea q se les ocurrio para desmentir al indek

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:25 pm

Gracias. Saludos!

[Delete] | 

858. 

Raul Fernando Gomez | agosto 10th, 2008 at 1:36 pme859. 
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ES PARA OPINAR QUE LOS PRECIOS ACA INDICADOS SON VISTOS EN LA CAPITAL
FEDERAL POR LO QUE LOS MISMOS NADA TIENEN QUE VER CON LA REALIDAD EN
LA PROVINCIA DE FORMOSA POR EJEMPLO CUANDO COMPARAN POR EJEMPLO EL
PRECIO DE UN ACEITE EN CAPITAL FEDERAL Y PARA EL INDEC ES UN PRECIO TAL
ESTIMATIVO MIENTRAS QUE EN LA REALIDAD ES OTRO TOTALMENTE MAS ALTO
DE LO QUE PUDIERAN IMAGINAR LO MISMO CON LOS COMBUSTIBLES Y DEMAS
ARTICULOS
TODO ESTO SUMADO A LOS ACONTECIMIENTOS DEL CAMPO REDUNDARA EN
FORMA NEGATIVA PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y
PRESIDENTE.PASA QUE EN ESTA PROVINCIA ESTAN OPRIMIDO DE MANERA TAL QUE
JAMAS HAY UBNA QUEJA.ESA ES LA POLITICA QUE DIFUNDIERON LOS KIRCHNER Y
GILDO INFRAN ES SU BUEN ALUMNO.LA PRESIDENTE DEBERIA SALIR PÒR ESTA
PROVINCIA PARA VER LA REALIDAD.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:27 pm

La situación en el interior, según los muchos mensajes que recibimos en este sitio, parece ser
aún más preocupante que en Buenos Aires. Esperamos poder expandirnos a otras provincias
pronto. Muchas gracias por tu mensaje. Saludos!

[Delete] | 

mario angel | agosto 9th, 2008 at 11:32 pme

que verguenza que sigan asi le va a reventar la realidad en la cara Segui Moreno te creemos,sabe
somos todos estupidos.

[Delete] | 

860. 

Sebastián | agosto 9th, 2008 at 4:13 pme

Sólo una cuestión técnica, no confundamos inflación a incremento de precios de alimentos y
bebidas o de la canasta básica a fin de no confundir a las personas que no están especializadas en el
tema. Cómo sabemos no representa el total de la canasta de consumo de los hogares.

Creo que por el bien del website debería aclararse la cuestión de manera inicial en el home y
también ayudaría eliminar la frase “inflación anualizada” a los cuadros de la derecha.

slds.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:31 pm

Nosotros aclaramos en la página principal, y en muchos otros lugares del sitio, que la inflación
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que calculamos es la de alimentos y bebidas, que corresponden al 31% del IPC del INDEC.
También, los gráficos de la derecha dicen claramente “alimentos y bebidas” y “canasta
básica”.

Es muy probable que la subestimación de la inflación en otros rubros, por parte del INDEC,
sea similar, pero no tenemos datos al respecto. Por eso mencionamos en nuesto último
“post”que la verdadera inflación, medida por el IPC, es entre 2 y 4,5 veces más alta que la que
publica el INDEC.

Gracias y saludos.

[Delete] | 

Jorge Collazo | agosto 9th, 2008 at 2:15 pme

Hemos puesto tu link en nuestra pagina http://www.varba.com.ar
espero no les moleste.

Gracias

Jorge

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:32 pm

gracias y saludos!

[Delete] | 

862. 

mario | agosto 9th, 2008 at 11:45 ame

Referente a una de sus respuestas, existe un indice medido real de tasa de sustitucion de articulos
que se consumen por otros en la medida que sube el precio de uno (ej pollo o cerdo x carne vacuna)
??, por ej, si sube mas de “x” % el consumidor disminuye “y” % su consumo del bien y se pasa a
otro o es solo elucubraciones sin fundamento del Indek. Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:38 pm

Lo que se puede hacer es estimar la “elasticidad de precio cruzada”, que mide cuanto
aumenta (o cae) el consumo de un producto cuando aumenta (o cae) el precio de otro. Sin
embargo, no pareciera que la metodología actual del INDEC sea tan sofisticada. Saludos y
gracias.

[Delete] | 
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Marce | agosto 8th, 2008 at 7:49 pme

Hola, me gusto mucho la info., era hora que alguien se atreviera a publicar los numeros reales seria
mucho mejor que fueran oficiales. En otro comentario pedian que se publicara el riesgo pais,
considero que deberia ser acompañado por el indice CDS a la fecha es de 840, muy por arriba de los
valores de Venezuela y Ecuador. Quizas sea pedir mucho, no se animarian a calcular el CER real?.
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:38 pm

Gracias. Tendremos en cuenta tu sugerencia. Saludos!

[Delete] | 

864. 

bastiano | agosto 8th, 2008 at 5:19 pme

Muchachos no mientan mas…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:39 pm

Si no nos crees, andá al supermercado un día y controla los precios. A diferencia del INDEC,
publicamos TODOS los precios que usamos. Y lo hacemos TODOS LOS DIAS.
Gracias y saludos!

[Delete] | 

865. 

Flavio Pigazzi | agosto 8th, 2008 at 5:13 pme

Los felicito por la iniciativa !!!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 16th, 2008 at 8:39 pm

Gracias! Saludos.

[Delete] | 

866. 

DENUNCIANTE DEFENSA  | agosto 8th, 2008 at 11:48 ame

blogs.clarin.com/defensadelconsumidor
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(Damnificados por Defensa del Consumidor Capital Federal, Argentina)

[Delete] | 

Horacio Guido Dupuy | agosto 8th, 2008 at 10:54 ame

En los años 90’s el GAS a granel costaba $ 0,35 el litro, hace un més pagué $ 1,63
Tal vez algunos productos se puedan “controlar” pero lo que nos da idea de la verdadera inflación
son aquellos que no son tenidos en cuenta.
El año pasado la bolsa de alimento para perros RAZA, una de las más económicas costaba $ 18,
ayer me pidiero $ 62 ¿HAbrá que sacrificar al perrito compañero y guardián?. Viviendo en
provincia EL PERRO ES UNA NECESIDAD.
Saludos
Horacio Guido Dupuy
PD: Consulto diariamente el sitio y ya lo he incorporado a Las Gaceta de Argentinos a las Cosas,
que yo edito. Vuestros datos son muy útiles para ejercer una verdadera docencia ciudadana.

[Delete] | 

bastiano respondió:
agosto 8th, 2008 at 5:21 pm

cocinale arroz al perro y vas a ver como bajas el costo…

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 9th, 2008 at 9:08 am

Bastiano, justamente eso es lo que quiere hacer el gobierno ahora con los datos de inflacion..si
aumenta un producto, entonces lo sacan del indice…es lamentable.
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

Alberto Menendez respondió:
agosto 11th, 2008 at 11:55 am

Bastiano, nose como vivirás, donde y con quién, pero creo que no es una forma de contestar la que
vos enunciaste.
Estamos pasando por una crisis económica “mas” que a todos nos afecta, algunos mas, algunos
menos pero la idea es que juntos peleemos por acabar con la desigualdad y la falta de
administración en este oscuro gobierno.
Muchas gracias.

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 9th, 2008 at 9:01 am

Horacio, Gracias por el dato del gas y la comida de perro. Sin duda hay aumentos en casi
todos los productos y servicios, incluso aquellos que el gobierno dice “controlar”, como el caso
de la Canasta Basica que medimos. Muy bueno tu sitio. Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

mario | agosto 8th, 2008 at 8:54 ame

Buenos dias, en primer lugar una buena reinvindicacion del trabajo cientifico y metodologico, en un
ambiente general en que todo esto parece haber sido dejado en el olvido. Luego quisiera
consultarnos si pudieran incluir un indice de servicios (Prepagas, telefonicas,colegios, peajes, etc,
etc)para orientar a los que aun sobrevivimos en lo que resta de clase media con acceso a estos
consumos.Finalmente estuve comparando los precios con MDP, los valores absolutos difieren (en
gral son mas bajos aca), pero la tendencia de variacion es similar. Gracias por sus esfuerzos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:39 pm

Mario,
No tenemos actualmente un índice de servicios, pero es posible que lo incorporemos en el
futuro. Si querés enterarte de las novedades del sitio, por favor registrá tu email la página
principal.
Muchas gracias por la información de Mar Del Plata.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

869. 

Sgio | agosto 8th, 2008 at 1:08 ame

Simplemente Gracias!!!

[Delete] | 

870. 

Graciela y Jorge Pertierra | agosto 7th, 2008 at 9:08 pme

Agradecemos y valoramos el trabajo profesional hecho por Uds.Les rogamos nos envien por mail
toda la informacion que reunen sobre el tema de la inflacion.Atentos saludos
Graciela y Jorge Pertierra

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:41 pm

Muchas gracias por el mensaje. Si registran su email en la página principal de
inflacionverdadera.com, van a poder recibir periódicamente nuestro análisis con la evolución
de los datos de inflación y otras novedades del sitio. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

EduardoA | agosto 7th, 2008 at 8:13 pme

CÓMO SE COMPONE LA CANASTA BÁSICA

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:44 pm

Nuestra Canasta Básica de Alimentos está compuesta de las misma categorías que la CBA del
INDEC. Te pasamos un link con detalles.
http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/cba4.xls
También usamos las mismas ponderaciones, es decir, el peso que recibe cada categoría de
alimento en el índice. Para más detalles, por favor visitá la sección de Metodología en el sitio.
Muchas gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

872. 

Daniel Olivera | agosto 7th, 2008 at 5:15 pme

Agradezco la informacion que brindan de manera desinteresada, es muy util para tener una
ubicacion en la realidad.

Gracias

[Delete] | 

873. 

Juan Carlos Caminos | agosto 7th, 2008 at 4:09 pme

Tengo un programa radial y un blog, que envío.He incorporado vuestra página.
http://www.juanchocaminos.blogspot.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:44 pm

Muy bueno tu blog. Muchas gracias por ayudarnos.
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

luis maria perazzo | agosto 7th, 2008 at 3:08 pme

Muy buena la pagina,estamos viendo que cuando hablamos de una inflacion del 38,3% anualizada
es porque hay un promedio de todo pues hay productos que aumentan mas deun 100% y faltan 4
meses para finalizar el año 2008.
Felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:49 pm

La inflación anualizada es la proyección de la tendencia actual (desde el 1ro de enero) por 12
meses. Se construye sobre la base del índice de Alimentos y Bebidas que, como bien
mencionas, es un promedio de la evolución de precios para diferentes productos. Más
específicamente, es un promedio ponderado, ya que el pan no tiene la misma incidencia en el
gasto que el te, por ejemplo. Usamos las mimas categorías y ponderaciones del INDEC.
Esperemos que la tendencia de aumento afloje y terminemos 2008 con menos inflación que la
que actualmente proyectamos. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

875. 

Ruben | agosto 7th, 2008 at 12:04 pme

Esta muy buena la web me gustaria saber que herramienta utilizan para hacer los graficos

Saludos

[Delete] | 

876. 

nico | agosto 7th, 2008 at 11:38 ame

Los felicito por la iniciativa, ahora bien por que no comparan su encuesta con algunas variables
macro. Ejemplo si el PBI crece al 8% en forma interanual y la recaudacion fiscal crece en el mismo
periodo un 40%, ergo como se explica esa brecha del 32%. Se las dejo para una futura respuesta.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:52 pm

Nico, es una buena sugerencia. En realidad, muchos economistas usan la evolución de la
recaudación para estimar una inflación parecida a la nuestra. El problema es que,
lamentablemente, si los datos de inflación del INDEC son tan “sospechosos”, uno empieza a
preguntarse si el resto también lo son. Esperemos que la situación se normalice pronto.
Saludos,
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Diego | agosto 7th, 2008 at 7:44 ame

Seria genial que se hicieran afiches con la informacion que presentas en esta website y empapelen
toda la Argentina para desenmascarar a estos bandidos.

[Delete] | 

878. 

Diego | agosto 7th, 2008 at 7:41 ame

Estimados todos,
La verdad desde la distancia las cosas se ven con otra perspectiva. Seria muy bueno que los que
gobiernan nuestra bendita y maldita republica pudieran tener esa optica de vez en cuando.
Pais bendito por Dios, maldito por nuestros gobernantes. Un pais lleno de gente extremadamente
capaz y de muchos otros incapacez y deshonestos, que desgraciadamente vienen a ser las personas
encargadas de regir el destino de nuestra patria.
Mi sentimiento es de terrible pena por ver que teniendo tantas condiciones para ser un pais rico y
distributivo, seguimos inmersos en el mismo lodo de siempre.
Mi deseo es que algun dia algun grupo de exitosos patriotas honestos, con capacidad empresaria
tomen las riendas de la Republica Argentina y le den el lugar en el mapamundi que mereceria de
acuerdo a las posibilidades que nos dio el creador. Sera una utopia?

Diego

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:53 pm

Diego, compartimos tus deseos. Con este sitio intentamos poner nuestro granito de arena para
que eso ocurra. Muchas gracias y saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

879. 

nosferatuz | agosto 7th, 2008 at 7:33 ame

Muy buen trabajo!
A ver cuando comenzamos a poder ver gráficos con datos cruzados y otras formas interactivas para
poder crear nuestros propios charts
Animo y mucha suerte!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:55 pm
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Lo estamos considerando, aunque actualmente la repercusión que tuvimos nos tiene un poco
limitados con el tiempo. Por favor agregá tu email en la página principal para recibir un
mensaje cuando haya novedades del sitio. Muchas gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Lisandro Medina | agosto 6th, 2008 at 11:00 pme

Buenas. Muy buena la página, te felicito, es un muy lindo trabajo. Supe que fue parte de tu tesina de
la facu. Te quería comentar, ahora que la página es más conocida y está funcionando muy bien,
estaría bueno que amplies tu muestra a un universo un poco más grande. Si mal no tengo entendido,
utilizás 2 supermercados. Eso está muy bien, pero estas sesgando varios casos tales como almacenes
de barrio, mini mercados, etc. Estaría bueno ver como incide estos nuevos casos en los índices.
Tambén me gustaría saber si tomás siempre el mismo local de supermercado, dado que la zona
también puede influir en la discriminación de precios por parte de los supermercados. Cualquier
cosa comunicate conmigo, soy lic en economía también. Saludos y felicitaciones

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 1:59 pm

Estamos intentando expandirnos, pero nos cuesta bastante monitorear 150 precios todos los
días. Nos concentramos en supermercados porque son masivos y mantienen el stock de los
productos que monitoreamos todos los días, pero es cierto que sería muy bueno poder
considerar otros puntos de venta. Siempre tomamos el mismo producto del mismo
supermercado, para evitar justamente atribuir las variaciones entre locales a cambios de
precio. Muchas gracias por tu mensaje,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Gustavo Meza respondió:
agosto 11th, 2008 at 7:34 pm

hola es muy bueno el trabajo que estan realizando, pero dado que la construccion es uno de los
motores de la economia al igual que el campo y el turismo entre otros, estaria bueno monitorear
materiales de construccion ya que sufren aumentos desmedidos. desde ya muchas gracias por la
informacion suministrada…!

[Delete] | 

881. 

Alberto Emilio  | agosto 6th, 2008 at 10:44 pme

Lástima que no me publiques lo que decia de este detractor. Por fin tenemos una información mas
adecuada a la realidad y que podemos confiar por que los precios y los aumentos diarios son reales.
Si puedo ayudar en algo a disposición de Uds. y AADDEELLAANNTTEE. Alberto
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 2:00 pm

Gracias Alberto. Por favor registra tu email en la página principal del sitio para recibir
novedades y poder mantenernos en contacto. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

nacho | agosto 6th, 2008 at 6:45 pme

Moreno lo hizo! (con el tonito del jingle de la campaña de Menem)

[Delete] | 

883. 

Carlos Alcántara | agosto 6th, 2008 at 5:48 pme

Gracias.-

[Delete] | 

884. 

José | agosto 6th, 2008 at 5:07 pme

me alegro de haber encontrado este sitio, lo voy a divulgar entre todos mis conocidos, Felicitaciones

[Delete] | 

885. 

Adolfo | agosto 6th, 2008 at 4:23 pme

Muy buena iniciativa apoyo y difundo.-
Aunque no tiene nada que ver con precios, solo a modo de sugerencia ¿ podría incluirse el “riesgo
país” que se está poniendo de moda.- Gracias por el servicio que prestan.-

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 8th, 2008 at 2:02 pm

Adolfo, gracias por el mensaje y la sugerencia. Por ahora preferimos concentrarnos en los
precios, que son nuestra “especialidad”. Saludos y gracias!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

886. 

Oscar | agosto 6th, 2008 at 2:50 pme

Me alegro que alguien refleje la realidad en nuestro pais. Trabaje 7 años como supervisor para el
INDEC y 2 como encuestador de la EPH, y siento un profundo dolor por el gran daño que esta gente
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ha provocado al organismo y al pais. SIgan adelante que la sociedad los reconoce. Muchas gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 4:00 pm

Oscar,
Sabemos que el INDEC tiene gente excelente a la que lamentablemente no le dejan hacer su
trabajo en libertad. Ojalá esto cambie pronto. Muchas gracias por tu mensaje.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Guillermo  | agosto 6th, 2008 at 2:27 pme

Excelente contribución. Los felicito por la iniciativa. Si todos los que vamos enterándonos
enviamos la referencia a todos nuestros contactos la patota de Moreno (y Néstor) será derrotada, de
la misma manera que fue derrotada la Resolución 125 (en parte al menos) por la movilización de
todos los que fuimos a las convocatorias y cacerolazos o enviamos ríos de emails a nuestras
relaciones.

[Delete] | 

888. 

nadapersonal | agosto 6th, 2008 at 2:22 pme

muy buena la pagina me gusataria subir la info a mi blog
http://blogs.clarin.com/notidiario24

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 4:01 pm

Podés agregar nuestros gráficos a tu blog haciendo click en el botón de “get&share” debajo
cada uno de ellos.
Los datos se van a actualizar automáticamente todos los días.
Muchas gracias por tu ayuda!
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

889. 

Gus Ruiz | agosto 6th, 2008 at 2:20 pme

…de un argentino-americano, viviendo en Mza, ya jubilado…..

Thank you soooo much for this clear and powerful “ray of sunshine” in the lives of so many
“ex-pats” trying to make social security cheques make it to the end of the month. Oportune,concise
and, the “true crime stories” of one of the worst government in argentine history…..”so close to
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Chavez, Morales,Otega and Correa and…so far from God” Thank you, kids again. A job WELL
DONE…God bless you. Gus Ruiz

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 4:03 pm

Gus,
Thanks a lot. Best,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Noemi | agosto 6th, 2008 at 1:06 pme

Hola, muy buena iniciativa, los felicito!!!!!

[Delete] | 

891. 

Luis | agosto 6th, 2008 at 12:48 pme

Muy buena la página; felicitaciones, espero que si ocupan un ministerio no mientan, como
todos.Desde el llano hablan de una manera y luego hacen todo lo contrario, saludos: Luis

[Delete] | 

892. 

Santiago | agosto 6th, 2008 at 12:34 pme

Los felicito por la idea y quiero darles las gracias porque en la Argentina la Verdad se conoce por lo
privado y no por lo público. Si todos hacemos este tipo de aportes conseguiremos algún día
dirigentes que administren mejor y mientan menos, sean de la ideología que sean.

[Delete] | 

893. 

Walter  | agosto 6th, 2008 at 12:27 pme

Felicitaciones!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Delete] | 

894. 

silvia | agosto 6th, 2008 at 11:38 ame

la verdad que los felicito por esta iniciativa de crear esta pagina y se pueda saber la verdad y entre el
pueblo NO NOS MIENTAMOS como dice el refran el pueblo unido jamas sera vencido. yo creo q
estas cosas nos hacen a los argentinos mas honestos.LASTIMA POR GENTE QUE NO SABE
DECIR LA VERDAD Y NOS MIENTEN HACIENDONOS CREER OTRA COSA.
desde ya les estoy agradecida por brindar estos datos que son mas creibles, datos duros y que
lamentablemnte es nuestra realidad,PERO QUE PODEMS CAMBIAR empezando por esto.
atentamente.silvia (ushuaia)

[Delete] | 
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Steffano | agosto 6th, 2008 at 9:05 ame

Los felicito por la iniciativa. ¿Tienen alguna forma de informarme la inflación acumulada desde el
comienzo del gobierno de Nestor Kirchner a hoy? Sería interesante contar con ese índice en vuestra
página, contando a partir de la fecha en que el dólar fue fijado en la banda de $3 por cada US$1.
Hay precios que están congelados, principalmente gas, electricidad y combustibles que no han
aumentado o con aumentos por debajo del indice general de precios. Conocer la inflación
acumulada desde el 2001-2002 permite proyectar el futuro cuando estas tarifas se ajusten. Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 11:52 am

Steffano,
Lamentablemente comenzamos a monitorear la inflación de alimentos recién a finales de 2007.
Muchas gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

896. 

mauro | agosto 6th, 2008 at 3:36 ame

gente, esta pagina es excelente. No solo sirve para guiarnos de alguna forma ante que estamos sino
para tomar decisiones de compra!!!! si….

es excelente.

Espero que dure por muchos años, incluso, cuando el INDEK vuelva a la normalidad. Porque esto
de publicar los precios a DIARIO no tiene igual en el mundo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 11:54 am

Mauro,
Nosotros también esperamos que el INDEC vuelva a la normalidad y no tengamos que
preocuparnos por generar nosotros mismos algunas de sus estadísticas. Muchas gracias por tu
mensaje.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

897. 

Norman Perez | agosto 6th, 2008 at 12:38 ame

En el año 2033 la deuda externa ascendía a U$S 145 mil millones.- Se hizo una quita del 70% y hoy
debemos 20 mil millones más.- En que se gastó en 5 años , alguien me lo puede explicar ????????
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[Delete] | 

Rubén | agosto 5th, 2008 at 11:26 pme

Los felicito por este aporte a la verdad, estamos hartos de mentirosos, ladrones y malos
gobernantes.
Atte: Rubén

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:22 pm

Ruben, muchas gracias por tu mensaje.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

899. 

Delfina | agosto 5th, 2008 at 11:25 pme

Gracias por esta informacion. Es frustrante ver que los sueldos ni por cerca se acercan a esa
inflacion y los indices oficiales nos perjudican por que los empleadores que tienen empleados fuera
de convenio se basan en esa informacion tergiversada para darse por desentendidos de lo que esta
pasando (y aclaro que no es por falta de rendimiento ni compromiso. Tengo puesta la camiseta de
mi empresa pero la situacion ya no da para mas). Ayudare a difundirlos por que están haciendo un
trabajo social muy importante. Saludos, Delfina

[Delete] | 

900. 

Gustavo Žager | agosto 5th, 2008 at 10:34 pme

Hola, muy buen trabajo. Queria contarles que en Slovenija estan con problemas de inflacion y el
ministerio de economia creo una página donde creo que semanalmente publican las listas de precios
de los distintos supermercados, (los principales)asi la gente puede ir cotejando donde subieron
menos los precios. Cabe destacar que el ministro de economia de Slovenija es argentino-esloveno, y
el que hace la pagina tambien es argentino. Si la gente en argentina pudiera ver donde no suben o
suben menos los precios creo que seria una buena manera de estimular a los grandes supermercados
a no seguir subiendo todo el tiempo los precios.

saludos. y muy buena la pagina.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 11:58 am

Gustavo,
Muchas gracias por la información. Lo vamos a investigar.
Saludos,
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

hector hugo | agosto 5th, 2008 at 9:50 pme

el campo y el gobierno … si tienen la culpa de que los comerciantes de las ciudades como soy yo …
un gastronomico ,sufriera los enbates de los preciso y tener que ver como se achican los magros
margenes ya que si aumentamos con el mismo tiempo nuestros precios de lo que vendemos nos
quedamos sin clientes por lo tanto debemos sacrificar ganancias de nuestros margenes para que los
formadores de precios hagan los que quieran por ej.: aumentar Y la culpa es de los dos porque
,siempres se negaron al dialogo … uno soberbio y el otro amenasador digo yo … en el pueblo
laburante quien caraj…. se acordo , el gobierno reconoce la inflacion ya que acepto un aumento de
salarios , y el campo el pequeño perdio ,ya que los grandes la sociedad rural chocha quedo con el
voto del vice … y seguimos igual al 10/03 NO estamos peor con una perdida economica que no se
podra recuperar nunca mas POR LO TANTO LOS DOS TIENE CULPA, y si lo quieren ampliado a
mi concepto con bases de lo que digo realicen una consulta con la gente que tienen negocios
pequeños y medianos y la verdad que les diremos les explotara en la cara a todos los economistas
que escriben para las macro /micro economias y los del medio somos los que hacemos de brazo de
balansa hasta cuando los que hacen economia no van tener en cuenta este sector el MEDIO
MUCHACHOS EL QUE ANEXA LOS EXTREMOS . Gracias por permitir decir lo nuestro

[Delete] | 

902. 

maximiliano | agosto 5th, 2008 at 9:26 pme

por lo que veo esta pagina no es de GUILLERMO MORENO. NO??.

ES UN CHISTE Y GRACIAS POR SU TRABAJO AUNQUE LAMENTABLEMENTE ESTO ES
LO QUE INTUIMOS LOS QUE VAMOS AL SUPERMERCADO

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 11:59 am

Maximiliano,
Nada que ver con Moreno..:) Muchas gracias por tu mensaje.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

903. 

Nadia | agosto 5th, 2008 at 8:07 pme

Estimados, antes que nada quiero FELICITARLOS!! por este proyecto. Soy de Bs. As., pero hace 5
años que vivo en Mar del Plata. A principio de este año quisimos armar un blog sobre los precios de
esta ciudad para informar a los marplatenses, pero cuando empezamos a investigar, NO pudimos
tener acceso a la información que necesitabamos para informar, valga la redundancia. Llegué al sitio
de Uds. por “casualidad” buscando info sobre el economista Manuel Solanet. Me parece realmente
un GRAN APORTE de vuestra parte decir la VERDAD, y es por ello que les sugiero que tal vez les
daría aún más transparencia a este Sitio, poner sus nombres o CV, sobretodo porque no hay nada
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mejor saber que es una FUENTE CONFIABLE. Esto a su vez sirve para poder colaborar en la
promoción del sitio. Ya los agregué en FAVORITOS, sigan para adelante, y coincido con las
personas que les pidieron ampliar los rubros.
No les robo más tiempo…
Saludos cordiales,
Nadia.
(Mar del Plata)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:01 pm

Nadia,
Gracias. Nos contactó mucha gente de Mar del Plata. Vamos a ver si podemos expandir la
cobertura al interior pronto, con la ayuda de algunos voluntarios.
Muchas gracias.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Majo  | agosto 5th, 2008 at 7:58 pme

Gracias por aportar al conocimiento masivo de temas técnicos y comunes a todos. Al respecto de lo
que dice “Tincho”, si el entiende que tiene que hacer una crítica buensimo, el tema es que uds
hicieron este sitio y eso es de sumo valor. Preferible hacer.
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:01 pm

Gracias!

[Delete] | 

905. 

Shirca | agosto 5th, 2008 at 7:55 pme

Estoy siguiendo con mucho interes vuestra pagina, que estoy segura debe ser de gran interes para
todos los argentinos.
Si el Gobierno miente con sus cifras del Indec, lo unico que queda son estos datos para orientar a la
gente.

En australia, debido a una inflaccion inesperada de estos ultimos tiempos ( 4,5 % anunciado hace
dias) http://www.tradingeconomics.com/Economics/Inflation-CPI.aspx?Symbol=AUD era solo 2,5
% hace un anio atras, asi que el Gobierno tomo medidas serias.
Una investigacion a fondo de los precios de supermercados por el ACCC (Australian Competition
and Consumer Commission ) para informacion del publico: http://www.grocerychoice.gov.au

906. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



/Basket.aspx?region=11

Esto claro trajo muchas quejas de los supermercados y sus proveedores, pero la gente estamos
satisfechos porque solo de esta forma tenemos una guia de donde nos conviene mas hacer nuestras
compras.

Sera posible que en Argentina se pueda hacer algo asi?

Saludos amistosos de una argentina que vive lejos pero que nunca olvida su gente y su tierra,

Shirca

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:11 pm

Shirca,

Muchas gracias por el dato. Australia comprende que la inflación no se combate ‘ocultandola’
sino generando una política monetaria transparente y creíble.

Cabe aclarar que la intención de este sitio no es decirle a la gente dónde es más barato
comprar, ya que sólo monitoreamos 150 productos y no detallamos las marcas. Hay
asociaciones de consumidores que pueden brindar información más revelante para eso.
Nuestro objetivo es simplemente proveer una estimación real de la inflación de alimentos para
la toma de decisiones empresarias y públicas.

Muchas gracias y saludos,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Adriàn  | agosto 5th, 2008 at 7:17 pme

Serìa interesante publicar un indice para la industria , referente al costo del acero , caucho , etc. ,
saludos atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:12 pm

Adrian,
Intentaremos expandirnos a otros rubros en el futuro, pero ojalá que el INDEC se normalice y
esto no sea necesario.
Muchas gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com
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[Delete] | 

Charlie | agosto 5th, 2008 at 7:01 pme

Seria bueno que hagan lo mismo en diferentes ciudades del interior, ya que donde yo vivo (San
Carlos de Bariloche) los precios son muy diferentes que en la capital, y pasa lo mismo en Cordoba,
Bahia Blanca y otras ciudades. Si se los puede ayudar, me gustaria.
Aca existen solo dos supermercados, uno local llamado TODO y el otro es nacional La Anónima.
Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:15 pm

Charlie,
Muchas gracias por tu ofrecimiento. Estamos considerando la posibilidad de expandirnos al
interior. Nos mantendremos en contacto.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

908. 

cristian | agosto 5th, 2008 at 6:43 pme

muy buena la pagina. es claro para mi esto la emicion de moneda de forma indiscriminada hace que
hoy tengamos lecoop pintados de pesos nuestra plata hoy esta sucia.como entendemos que el kgs de
aluminio en el 1 a 1 costaba $ 4 y hoy es de $ 22 siendo que el precio es internacional. por que?

[Delete] | 

909. 

Juli - Pregunta !! | agosto 5th, 2008 at 4:27 pme

Muy buena la pagina tambien me entere de la misma como otras personas de la pagina de la nacion,
para aquel interesado, tengo algunas preguntas…
luego de los huevasos de cobos de votar a favor del campo, lo cual aplaudo fervientemente, todas
las exportaciones agropecuarias se hacen con el interes anterior en el mejor momento del agro y la
ganaderia de este pais lo cual genera ganancias extraordinarias para el sector en cuestion, por ende,
esto lleva a mi preunta si el sector esta con el mismo interes de 2007 y con mayor demanda
internacional por que los precios siguen subiendo o estan mas altos que en 2007, quien genera esta
inflacion, quien vende mas caro !!!!

[Delete] | 

910. 

Alejandro  | agosto 5th, 2008 at 3:07 pme

Me gustaria ver la inflacion, con su indice, del 2007 y 2006, para comparar con los datos oficiales.
Me parece interesante lo que hacen, el nombre del site esta bien, no como opinan otros, aunque haya
cierto margen de error, es darle al gobierno por donde mas le duele, sin piedad ni lastima.
Mantengan las postura y no aflojen. Tambien para todos los lectores, el precio de un producto o
servicio se basa en la oferta y la demanda, y no tiene que ser por culpa de alguien o el gobierno,
sino por culpa de todos, por ejemplo coca-cola se esta sarpando con las bebidas a punto tal que sale
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mucho mas caro un botella de coca-cola de 2 litros en argentina que en USA, se debe a que todos
nosotros, los argentinos, somos negros cabezas. Estaria bueno que tengan una seccion de denuncias
por ejemplo para escrachar a coca cola y demas marcas que se abusan. Si bien coca cola no es un
producto basico, yo estoy en clase media y quiero vivir como tal, no como el gobierno quiere.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:44 pm

Alejandro,
Nosotros recién comenzamos a monitorear la inflación de alimentos a finales de 2007, por lo
que no tenemos información del 2006 o 2007 como pedís. Muchas gracias por tu mensaje.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

el_templario | agosto 5th, 2008 at 2:49 pme

MUUUUUUUUUUUUUUCHAS GRACIAS POR HACER ESTO LA SOCIEDAD NECESITA
SABER LA VERDAD Y AUNQUE YO NO SE MUCHO DE ECONOMIA VEO QUE CADA
DIA QUE PASA LAS COSAS SUBEN Y SI NO ES TODOS LOS DIAS AL MENOS LO ES
CADA SEMANA POR LO MENOS EN MI CIUDAD (CORRIENTES) PERDON POR MI
IGNORANCIA PERO ESTO ME HACE ACORDAR A LA HIPER .-
REPITO MUCHAS GRACIAS POR ESTO REALMENTE LO NECESITABAMOS
SIGAN ASI

[Delete] | 

912. 

Tincho | agosto 5th, 2008 at 2:07 pme

La inciativa me parece buena. Sin embargo yo no llamaria al sitio Inflacion Verdadera ya que para
medir ese fenomeno se necesita un canasta con un amplio rango de bienes y no solo alimentos y
bebidas o los incluidos en la cansasta basica; salvo que el consumo se limite solo a esos bienes o
canasta.

O sea, esta mal llamar inflacion a un aumento en alimentos y bebidas. La inflacion es un aumento
generalizado y sostenido en el nivel general de precios.

Saludos

[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:14 pm

La verdad que flacos como vos son los que me sacan, que tiene de malo el nombre del sitio, por
dios, flacos como vos no pueden ver mas alla del nombre del site, y que me decis de tu apodo
“Tincho” es nombre de provinciano cabeza que demuestra cierta intolerancia por su nombre
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original. La idea del site esta bien, aunque tenga cierto error u omision como todo en la vida. El
nombre me parece brillante y algo que no se discute, si queres se discute si el indice esta bien o no.
Por que sino nos ponemos a discutir de los riduculo que sos flaco.

[Delete] | 

Tincho respondió:
agosto 5th, 2008 at 4:15 pm

Alejandro, dejando de lado tus calificativos poco agradables, te paso a comentar que mi critica al
nombre del sitio es tecnica, lo que miden no es inflacion. Ademas los carteles con datos dicen
“Inflacion anualizada”.

De nuevo, elogio la iniciativa. Pero se estan confundiendo las cosas. El nombre del site es muy
atractivo, pero publicar la info de esa forma es confundir las cosas. Desgraciadamente es dificil
reemplazar un revelamiento de precios como hacia el Indec ya que se necesitan muchos recursos
para poder hacerlo.

[Delete] | 

Caro respondió:
agosto 5th, 2008 at 9:52 pm

Tincho fijate que ellos lo dicen claro en el home: “Un índice de Alimentos y Bebidas, equivalente al
31% del IPC”. Sin embargo lo de los gráficos es verdad..

Alejandro, la manera en que llamamos a las “cosas” es súmamente importante, si yo te digo q vas a
cobrar 1000dólares y después resulta que eran pesos.. no creo q te guste mucho. Hablar
correctamente forma parte de la profesionalidad porque es la manera de comunicar la información y
no es una tribialidad, aunque de ninguna manera subestimo el trabajo y el esfuerzo.

saludos!

[Delete] | 

Tincho respondió:
agosto 6th, 2008 at 3:40 pm

Ah, era por aca que me habias respondido!

Bueno, repito lo que dije en El Termometro Economico, no estan midiendo inflacion. Ademas dicen
“En esta sección mostramos un resumen de nuestras principales estadísticas, basadas en la
evolución diaria de dos índices propios de inflación:” y ninguno de esos indices miden inflacion
propiamente dicha. A lo sumo que aclaren que el indice de alimentos y bevidas solo nos da una idea
de cuanto aporta al IPC la evolucion en alimentos y bevidas, sin aclarar que hay que ponderar antes
y encima suponer que todo lo demas se mantiene constante.

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Sin embargo, lo que mas me llama la atencion es que siendo economistas los que elaboran los
indices no hayan notado esta limitacion antes. De nuevo, se valora el esfuerzo, pero hay que se
consientes de las limitaciones que tiene medir un solo rubro para estimar inflacion.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 3:56 pm

Tincho,
En varios lugares de la pagina aclaramos que sólo tenemos precios de alimentos, y decimos en
la página pricipal que esto constituye un 31% del IPC del INDEC. Incluso listamos todos los
alimentos, y mostramos sus precios diarios, cosa que el actual INDEC no hace.
Gracias por tu interés .

[Delete] | 

Roberto respondió:
agosto 6th, 2008 at 4:31 pm

Y decime, ya que sos economista de la universidad de la plata, por que en vez de criticar no vas vos
todos los dias al supermercado de La Plata y colaboras?

[Delete] | 

Tincho respondió:
agosto 9th, 2008 at 8:26 pm

Roberto, no hace falta ser economista para relevar precios asique aplicando el mismo criterio ud
tambien puede colaborar. En mi opinion, lo mejor que uno puede hacer es luchar por la recuperacion
de las estadisticas publicas porque la medicion del IPC que realiza el INDEC es muy pero muy
dificil de reemplazar.

Inflacion Verdadera, los graficos y la frase previa a la aclaracion confunden. Les recomiendo que de
una aclaren que no miden inflacion porque alguien que no esta entendido en el tema se puede
confundir. Ademas, tener un 31% del IPC no nos asegura conocer la inflacion.

Saludos

[Delete] | 

Pato | agosto 5th, 2008 at 1:52 pme

Me gustaría que publiquen el valor en pesos de la CBA, no vendría mal para comparar con el valor
publicado con el INDEC. Sobretodo para ver cuanto es la sub-estimación del umbral de indigencia y
el de pobreza usando el coef. de Engel.
Yo hasta ahora vengo usando un índice promedio de los IPC de las direcciones provinciales (las que
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quedan sin ser intervenidas), está dando 30%-31%. Es un sustituto sumamente imperfecto del IPC
original, pero es un sustituto seguramente mucho mejor al IPC del INDEK.

Muy buena la página. Se nota que hay muchísimo laburo detrás! Sigan con el esfuerzo, por favor!
Abrazo,
Pato

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:50 pm

Pato,
No publicamos el valor en pesos de la CBA porque algunos de nuestros productos no son
necesariamente de los más baratos que se pueden encontrar (como explicamos en otro sitio, la
disponibilidad en las góndolas es un factor muy importante en nuestro cálculo). Nuestros
datos sin embargo sirven para ver la variación en el tiempo del costo de la canasta.
Gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Martin Simonetta, Fundación Atlas | agosto 5th, 2008 at 1:15 pme

Desde la Fundación Atlas, nos gustaría ver la posibilidad de hacer algún evento para presentar el
indice de inflación verdadero.
Agradecería me contacten vía email por el tema.
Cordilamente

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:55 pm

Con mucho gusto, ahora les enviamos un email.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

915. 

Lamelza | agosto 5th, 2008 at 12:41 pme

¿No les parece que para tener mayor credibilidad deberían identificarse mejor?
Creo que es poco limitarse a “Somos un grupo de economistas”, sin aclarar quiénes son y/o a qué
entidad pertenecen.
No discuto que el Gobierno haya perdido credibilidad, pero tampoco creo que sea conveniente creer
cualquier información “anónima”.
Me parece que con SEPRIN y sus satélites alcanza y sobra.
Un saludo
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[Delete] | 

Tomás respondió:
agosto 5th, 2008 at 1:23 pm

Hola lamelza mira me parece que estas tratando de rebajar a esta pagina diciendo que no sabas
quienes escriben o quienes son mira te cuento agarra una calculadora y un diario, revista o folleto
del año pasado en este mismo mes mira un producto que consumas diariamente resta el de ahora
con el de el año pasado y te das cuanta de lo que subio saluditos…

[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:18 pm

Mira flaca, Lamelza, este es un lugar site privado, el que te tiene que dar las explicaciones es el
gobierno, y la presidenta , de la realidad argentina, el contenido de todos los sitios en internet es
para evaluarlos con cuatelas, y para eso ellos esponen los precios, si vos ves que algun precio no es
cierto, exponelo y listo. Pero no vengas con todo el boludeo de que queres saber todo, si el tipo
cobra por esto, si el tipo es peronista, y la creencia es tuya o no, pero internet es asi, anda
aprendiendo, por que haces perder tiempo flaca.

[Delete] | 

Beatriz di Núbila | agosto 5th, 2008 at 12:40 pme

La verdad nos hace libres, decía mi padre, a veces es dificil llegar a la verdad por que los caminos
son intrincados.Que ustedes se ocupen de aclarar esta nube negra de información es para felicitarlos
y darles todo mi apoyo.
Beatriz

[Delete] | 

917. 

Alfredo  | agosto 5th, 2008 at 12:30 pme

Existe la posibilidad de conseguir los indices del año 2007 ?. Les hago esta solicitud debido a que
debo hacer calculos de actualización a partir de enero del 2007, y con ustedes tengo valores creibles
para poder hacerlo. Desde ya muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:56 pm

Alfredo,
Lamentablemente no tenemos índices más allá de diciembre de 2007, cuando comenzamos a
monitorear los precios de alimentos. Muchas gracias por tu interés.
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Guille | agosto 5th, 2008 at 12:13 pme

Es sencillo. Nos mienten descaradamente, porque hay bonos atados a la evolución de la inflación. A
mayor inflación, mayor lo que hay que desembolsar para cubrir esos bonos. Por ende, es política de
Estado que la inflacion “no” suba aunque suba..

[Delete] | 

Luis respondió:
agosto 5th, 2008 at 12:26 pm

Guille:

El problema es que existe otro bono que esta atado al PBI. Si disfrazas la inflacion crece mas el PBI
y lo que crees que ganas por no pagar en ese bono lo perdes por pagar en el otro. Las mentiras no
sirven y como dice el dicho tienen parats cortas.

Un abrazo

Luis

[Delete] | 

Lamelza respondió:
agosto 5th, 2008 at 12:29 pm

Señor Guille:
¿Acaso usted es tenedor de esos bonos atados al índice de inflación?
De otro modo no entiendo su preocupación.
Sinceramente me importa muy poco que esos bonos (especulación financiera) no se incrementen en
función de una inflación mayor, que sería la real.
Problema de los que especularon con esos bonos.
Ahora si lo único que importa es pegarle al Gobierno, no importa qué intereses se defiendan,
entonces ese es otro asunto.
Parece que la prédica de los nuevos Grondonas (por ejemplo, el señor Nelson Castro) a quienes solo
les interesa la “institucionalidad” cuando esta favorece a los grupos de poder, está dando frutos en la
“clase medio pelo” argentina”.
Qué triste.

[Delete] | 

Gus Ruiz respondió:
agosto 6th, 2008 at 2:50 pm
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Lamelza…Me parece que sos un infiltrado. Te mandas defensas del Correo Central, cuando hablas
de los precios y tiempo de “delivery”..Tambien en tu critica te opones a Grondona y Nestor Castro
por pueriles ideas personales, pudiendo haberte dado cuenta de que con esos dos puntales
verdaderos del peroiodismo argentino, los argentinos “no se tragan los caños” que debes comerte
vos. Veo que con tus palabras, haces una debil defensa velada, del sistema infernal de “doble
comando” de los pinguinos.Mi pregunta es: Que haces entrando en un sitio como este…si se te ve
la”colita” chavista….SUCKER….!!!!!!

[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:20 pm

La verdad que Guille, me decepcionas, como si tuvieras los bonos vos, que intereses defendes, la
verdad sobre todas las cosas. Por que con claridad yo se si invierto en el pais o no. No te comas el
verso del gobierno.

[Delete] | 

Martin  | agosto 5th, 2008 at 12:00 pme

Porque sera que el gobierno nos miente tan descaradamente?
Hasta cuando tenemos que soporta a estos personajes? como por ejemplo “Moyano” que dice que se
puede vivir con $ 1200? sera que nos merecemos esto?
Cuantas preguntas y que pocas respuestas.
Saludos.

[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:24 pm

ME parece que 1200 es el sueldo minimo, es decir, que si como empleador tengo que pagarle a un
pibe de 18 anios, para que me haga un reparto de pizza mas de 1200, no andaria el negocio. Estamos
hablando de minimo, seguramente sos empleado y queres ganar 5000 pesos, pero no te olvides que
estas en argentina, pais pobre y le negocio no rinde tanto, estamos en la posicion 59 dentro de los
paises ricos, de la mitad de la tabla para abajo. El minimo esta bien, lo que hay que evaluar que
alguin con 30 anios y estudio gane 1200, que creo que no lo hay. La gente que conozco con estudio
y 30 anios ronda los 5000 o mas, me imagino que vos no.

[Delete] | 

920. 

Alberto  | agosto 5th, 2008 at 11:13 ame

Seria interesante que se pudieran registrar los aumentos de los servicios publicos tales como el que
ha registrado estos días el Correo Argentino con algunos servicios del %25 y otros del %100.

Este tipo de seguimientos permite al ciudadano estar prevenido para enfrentar estas subas que no
han sido anunciada en los medios publicos.
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[Delete] | 

Lamelza respondió:
agosto 5th, 2008 at 12:35 pm

Señor Alberto:
Sería más interesante que usted especificara qué servicios del Correo Argentino han sufrido tales
aumentos de entre el 25% y el 100%.
Le aclaro que al menos 2 veces por semana hago envíos certificados a casi todo el mundo y la tarifa
permanece inamovible desde hace meses.
Igualmente, la tarifa que le menciono es hoy la misma que cobrara Correo Argentino cuando era
operado por la Macri Family.
Claro que la diferencia entre el anterior servicio y el actual, es que hoy los envíos al exterior
demoran entre 5 y 7 días menos que antes.
Pero en Argentina está prohibido hablar de los servicios que prestan empresas del Estado en forma
eficiente.
Le aseguro que mis clientes envidian la eficacia del Correo Argentino.
Hablo de lo que conozco muy bien.
Un saludo.

[Delete] | 

alfre respondió:
agosto 5th, 2008 at 9:18 pm

lamelza estoy viendo la sarta de estupideces que decis , y no veo la conexion con el pequeño
problemita que tenemos de credibilidad hacerca de nuestros indices de inflacion,

[Delete] | 

Alberto respondió:
agosto 6th, 2008 at 9:08 am

Estimado amigo:

Lo invito a visitar los nuevos precios del correo habilitados recien ayer en su pagina web y que aun
no se exhiben en los locales de sus sucursales.

Como ejemplo superior al 100%:
Una encomienda nacional que la semana pasada costaba $20 hoy cuesta $41

Se llega a esto con la manipulacion de los conceptos “regionales” o “nacionales” y con el
subterfugio de cambiar los pesos de las diferentes categorias.

Soy usuario frecuente del correo y debo asegurarle que, aunque algunas tarifas basicas se han
mantenido iguales, los precios han sido retocados frecuentemente con esas manipulaciones que le
describo.
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No hace falta estudiarlas demasiado, se lo advierte de inmediato.

La devaluacion del peso tambien se advierte en el cambio de valor del IRC – International Replay
Cupon de la UPI, que paso de $4 a $5.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 11:50 am

Muchas gracias por el dato. Lo vamos a tener en cuenta. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Felix Cirio  | agosto 5th, 2008 at 11:07 ame

Muy buena la pàgina y la iniciativa.
Tal vez no lo supe encontrar ( y si es asì favor decirme donde està ) pero no veo quienes son los
economistas integrantes del equipo, y sus antecedentes. Me parece importante , pues contribuirìa a
la confiabilidad de su trabajo, en momentos en q la discusion sobre inflacion està tan llena de
intereses cruzados.
Atte.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:17 pm

Felix,
Por el momento no publicamos nuestros nombres porque hacerlo complicaría nuestra labor y
podría comprometer a nuestras fuentes de datos. Sin embargo, creemos que la validez de
todos nuestros precios puede ser confirmada por cualquier persona que va a un supermercado
de vez en cuando, y los índices pueden ser replicados con las fórmulas que publicamos en el
sitio.
Muchas gracias por tu interes.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

922. 

Luis | agosto 5th, 2008 at 11:02 ame

Les envio mi felicitacion , ya que esto nos ayuda a saber a donde estamos y hacia donde vamos.
Ojala algun dia volvamos a normalidad pero no creo que eso ocurra hasta que esta presidenta
ignorante sepa a donde esta parada. Moreno miente porque esta mujercita se lo permite. Ya nos
canso con el veborragia mentirosa y llena de errores . Sigan asi y cuidado con los zurditos que nos
gobiernan son capaces de cualquier cosa.
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Saludos a todos

Luis

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:18 pm

Luis, nosotros también esperamos que el INDEC vuelva a la normalidad pronto. Muchas
gracias por tu mensaje y consejo.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

edgardo garcia molinari | agosto 5th, 2008 at 10:58 ame

gracias por toda la info,tienen indices mayoristas,industriales,energia,etc?
gracias
Edgardo

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:20 pm

Edgardo,
No tenemos otros índices por el momento, pero estamos en proceso de expandirnos. Si te
interesa recibir un mensaje con las novedades del sitio, por favor ingresá tu email en la página
principal.
Muchas gracias por tu interés.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

924. 

Guillermo  | agosto 5th, 2008 at 10:43 ame

Muy buen trabajo, si bien no tuve el tiempo para ver toda la información, me interesaría saber si
tienen el indice de servicios – gastos para la salud. Muchas gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:45 pm

Por el momento no tenemos otros índices, pero esperamos poder expandirlo pronto. Muchas
gracias,
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InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Alfredo  | agosto 5th, 2008 at 10:12 ame

Gracias por ayudarnos a calcular cuanto nos esta costando vivir. Desde la destrucción del Indec por
parte de este gobierno, me era casi imposible hacer el calculo de la perdida de mi poder adquisitivo.
Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:46 pm

Alfredo, gracias por tu mensaje. Saludos, InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

926. 

Adl Aseores Externos | agosto 5th, 2008 at 9:52 ame

Esta bastante buena la informacion brindada.
Buen trabajo y los ayudamos a difundir la pagina en nuestro blog
adl-asesoresexternos@blogspot.com

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:46 pm

Muchas gracias por su ayuda. Saludos, InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

927. 

colo | agosto 5th, 2008 at 9:41 ame

….” no puede ser nuestra presidente nos hubiera informado , para eso tine un organismo que se lo
calcula y se lo informa y nada que ver…”

[Delete] | 

928. 

pablo | agosto 5th, 2008 at 9:15 ame

No revise todos los precios unicos que ustedes presentan, ademas algunos saltan como error. lo que
quiero agregar al respecto es que me parece bueno que se cuente con esta informacion no obtenida
de medios oficiales, pero al mismo tiempo espero que se aferren a la realidad lo mejor posible, para
no difundir el caos, la insertidumbre y la histeria del consumidor, ya que por ejemplo en la papa,
que es un alimento muy basico y popular, los precios que se exponen a traves de la grafica no son
reales, yo mismo lo puedo asegurar, vivo en rosario, hago un par de cuadras mas, y pude comprar en
estos ultimos meses, el kilo de papa a 1.35 el kilo todo este tiempo…
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:01 pm

Pablo, gracias por avisarnos. Ya corregimos algunos gráficos de precios individuales que
daban error.
Con respecto a la papa, como aclaramos en algunos comentarios los precios no siempre van a
coincidir con los tuyos, ya que no son necesariamente del mismo supermercado, ciudad o
incluso tipo de papa. Sin embargo, lo importante para nuestros propósitos no es el nivel de
precio, sino su variación en el tiempo. Siempre y cuando el precio de la papa que vos compras
en Rosario varíe en forma similar a nuestra papa en Capital, el índice es una aproximación
correcta de tu inflación.
Gracias por tu interes.
InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

Caro | agosto 5th, 2008 at 3:45 ame

hola chicos! me sumo a las felicitaciones!!
es un terrible trabajo el que se estan tomando, muy valorable.

Les hago una consulta, tienen una serie de su nuevo ipc disponible para los que tampoco creemos en
el oficial? Estuve buscando en la página e intenté rastrear en los comments si hacían referencia a
eso, pero no vi nada…
Les cuento por qué lo pido, estoy haciendo un trabajo econométrico sobre los determinantes del
precio de la carne en liniers y estaría barbaro tener la “inflación real”…

mil gracias, y si tienen 5 minutos los invito a pasar por mi blog..
http://eltermometroeconomico.blogspot.com/

un abrazo!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:02 pm

Caro,
Vamos a proveer los índices en formato excel pronto en la página. Gracias por tu interés, y
muy bueno tu blog.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

930. 

adrian | agosto 5th, 2008 at 12:59 ame

en la plata la mayoria de los productos que en esta pagina se mencionan los costos, se encuentran a
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un costo superior por ejemplo el litro de leche no baja de los $2,00 o el kilo de pan no es inferior a
los $4; a todo quel que viva en la plata tenga mucho cuidado en no caer en el “maxi-
supermercadismo” ya que las grandes cadenas de supermercados como lo son disco; coto etc ya que
estos son de os mismos dueños y van rotando cual tiene los precios mas vajos… una semana los
tiene uno la otra semana e otro y asi susecivamente sin contar los “”descuentos”” que te hacen que
son todos en base a un aumento del precio… por ejemplo hace un par de semanas concurri a uno
que te da tickets descuento cuando te emite el ticket de compra justamente con uno de estoys que
dicen “entyre tal fecha y ta otra 20% de descuento en tu compra” y lo unico que vi es un aumento
del 20% sobre la mayoria de los productos en comparacion a la semana anterior lo mas comico que
dias despues estos precios volvieron a a normalidad “si me permiten hablar de normalidad en
precios”..
estoy de acuero con e pedido de Ezequiel a lo que sumo.. es posible ademas agregar la suba de los
alquileres de inmuebles.. en 1 año el alquiler que yo pago subio a mas de un 200% de lo que era..
gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:06 pm

Adrian,
Muchas gracias por tu mensaje. Muy interesantes tus comentarios. Hay dos factores
importantes, el nivel de precios (que según nos indicás es más alto para muchos productos en
La Plata) y la variación del precio en el tiempo, que refleja la inflación. No monitoreamos los
precios en el interior, pero esperamos poder hacerlo pronto.
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

melapasobuscandoinfo | agosto 4th, 2008 at 11:55 pme

GRACIAS TOTALES. CUENTEN CONMIGO TB. ALGO DE INFO TENGO.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:07 pm

Gracias. Cualquier ayuda es bienvenida. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

932. 

luisa wiener | agosto 4th, 2008 at 10:46 pme

Excelente el trabajo que están haciendo.
Tal vez les resulte de utilidad mi comentario
Uno de mis trabajos en la empresa en la que trabajé fue elaborar el “”COSTO DE VIDA”” para
Buenos Aires y otras ciudades donde la Empresa tenia intereses. Esto lo hice desde la década del 50
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hasta l990, fecha en la que me jubilé.
Estaba conectada con gente del INDEC – A finales de los 80 – con inflación galopante – las
irregularidades en los indices oficiales eran preocupantes. Al principio de la presidencia del Dr.
Menem se
corrigieron los errores y se actualizaron los datos. Como ejemplo les menciono que en el costo de
vida del INDEC se incluia la barra de hielo!!! siiii…la barra de hielo y los calzoncillos largos de
frisa !!! A ustedes les parecerá broma, pero es cierto.
A partir de entonces los índices del INDEC se normalizaron y coincidian con nuestro “”Costo de
vida”” paralelo, las cifras del INDEC para medir la inflación fueron correctas y creibles por varios
años.
Recuerdo que la canasta familiar se componía con la siguiente participación en porcentajes :
Alimentos y bebidas 40 %
Transporte y comunicaciones 11 %
Indumentaria y calzado 10 %
Equipamiento y funcionamiento del hogar 9 %
Vivienda 8 %
Salud 7 %
Esparcimiento 6 %
Bienes y servicios 6 %
Educación 3 %
En los últimos años, hasta la fecha de mi jubilación, la eficacia de nuestro “”Costo de vida”” se
controlaba con ORC (Organization Resources Counselors. Inc.)
Si les resulta útil conocer la dirección de esta Organización Internacional para medir el “”Costo de
vida”” les puedo pasar esa informacion
Espero sigan perfeccionando su trabajo – descuento el éxito de su emprendimiento y aceptación del
público – queremos saber la verdad
luisa wiener

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:17 pm

Luisa,
Muchas gracias por su mensaje. Vivimos la hiperinflación siendo chicos y cuando
comenzamos a estudiar y trabajar en los 90s, cuando el INDEC era muy confiable. Esperemos
que la situación se normalice pronto.
Sin duda su experiencia es muy valiosa para gente como nosotros, asi que por favor no deje de
contactarnos si tiene alguna sugerencia para mejorar nuestros métodos o estadísticas. Gracias
también por el dato de ORC. Lo vamos a investigar.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Carlos María Malisani | agosto 4th, 2008 at 8:11 pme

Gracias por el excelente trabajo que están haciendo. Les envío el control que estoy haciendo en mi
casa con el Supermercado Disco. Mi objetivo es ayudarla a mi mujer en sus compras. La gente no
alcanza a detectar lo que está ocurriendo porque los productos en un supermercado ofrecen un rango
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de precio que va de $0,50 a $12. Consecuentemente tienen una percepción pero no alcanzan a
conocer la realidad. Si necesitan mi humilde ayuda se las brindo con todo gusto. Cordialmente

Agua Ser con gas 2,65 3,45 30%
Agua V. Del Sur 1,5 1,62 1,95 20%
Azucar Ledesma 1 k 1,42 1,93 36%
Café Virginia 1 K 7,49 11,52 54%
Fideos San Vicente 3,34 4,79 43%
Harina Pureza 1 k 1,39 2,05 47%
Lentejones grandes 500g 3,56 6,59 85%
Mayonesa Hellman 500 g 4,15 6,03 45%
Mendicrim 3,75 5,43 45%
Pan Fargo salvado 1 K 3,77 4,55 21%
Sabor Knorr 4 unidades 1,55 2,77 79%
Sal gruesa 1 K 0,98 1,5 53%
Vivere celeste 2lts. 8,08 12,43 54%
Yerba Taragui 500 g 2,79 4,45 59%

[Delete] | 

adrian respondió:
agosto 5th, 2008 at 1:35 am

me parede perfecto tu aporte pero ten en cuenta que las grandes cadenas como disco coto etc juegan
con nosotros continuamente con los precios te invito a que leas mi comentario (esta algo así como a
las 1:10am del 5/8) y si es posible que me envíes un detalle o resumen de este control que venís
realizando yo soy de la zona de la plata y algunos productos los compro en cadenas como disco y
coto. Seria de mutuo interés que intercambiemos costos de la misma cadena en distintas localidades.
saludos cordiales adrián

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 6th, 2008 at 1:19 pm

Estimado Carlos,
Muchas gracias por tu mensaje, los precios y tu ofrecimiento de ayuda. Estamos evaluando la
posibilidad de incorporar voluntarios, asi que nos mantendremos en contacto. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

luiyipl  | agosto 4th, 2008 at 7:30 pme

COMO RESUMEN DEL COMENTARIO ANTERIOR, LA PROPUESTA, SI ES POSIBLE,
SERIA CUANTIFICAR LA VARIACION DE:

1- LA CANASTA DE INDIGENCIA
2- LA CANASTA DE POBREZA
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3- UNA CANASTA PARA UNA VIDA DIGAN

LOS FELICITO POR EL TRABAJO Y LOS INVITO A CONTINUAR

[Delete] | 

luiyipl  | agosto 4th, 2008 at 7:23 pme

EXCELENTE LA INFORMACION QUE NOS BRINDAN A TODOS LOS HABITANYTES
ARGENTINOS. QEREMOS CONOCER LA VERDAD Y Uds. NOS ESTAN AYUDANDO. LOS
FELICITO Y SIGAN ADELANTE.
COMO SUGERENCIA O PROPUETA:
COMO LA LA CANASTA BASICA DE POBREZA (TAMBIEN DE INDIGENCIA) TIENEN
LIMITES MUY SENSIBLE A LOS AUMENTOS O DISMINUCION DE PRECIOS Y
SALARIOS (un mes hay menos pobres el otro hay mas pobres por una variacion solo de decimas en
el indice), SERIA MUY BUENO DE SEGUIR UNA “CANASTA DE VIDA DIGNA” (no de vida
suntuosa) QUE REFLEJE LA VARICION MEDIANTE UN INDICE, Y QUE CONTEMPLE
ADEMAS DE LOS BIENES DE LA CANASTA BASICA, EL MANTENIMIENTO DE UN
AUTOMOVIL, LA SALIDA A UN CINE, A A COMER AFUERA CON LA FAMILIA TIPO, LA
COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS, DE LIBROS, DE CD, VACACIONES, CAPACITACION
ETC.
PIENSO QUE Uds. ME COMPRENDEN BIEN, Y COMO SERVICIO A LA COMUNIDAD DE
ARGENTINOS SERIA MUY RECONOCIDO.
PARA VIVIR DIGNAMENTE, NO SOLO HAY QUE CRECER, SINO QUE ES
IMPRESCINDIBLE DESARROLLARSE COMO NUCLEO FAMILIAR

[Delete] | 

936. 

Eugenio | agosto 4th, 2008 at 6:37 pme

joya loco por el sitio…me parece de primera, a ver si el gobierno se pone las pilas

[Delete] | 

937. 

Rodolfo | agosto 4th, 2008 at 6:08 pme

Este sitio es una pegada…los felicito!

[Delete] | 

938. 

Graciela | agosto 4th, 2008 at 5:12 pme

Los felicito. Tendremos la oportunidad de que esté reflejada la realidad, en su sitio. Y de no sólo
sentir el aumento de los precios cuando hacemos las compras, ya sean alimentos u otros insumos.

[Delete] | 

939. 

Mariano  | agosto 4th, 2008 at 4:23 pme

Una pregunta…SOLO MUESTRAN ESTE INDICE O AYUDAN PARA BAJARLO?
O sea, se encargan de destruir y romper las pelotas nada más sumandose al cholulaje pelotudo de los
medios de comunicacion, favorables al establishment…o son militantes, le dan laburo a los pobres,
ayudan con planes de vivienda…etc.? gracias.
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[Delete] | 

Cecilia respondió:
agosto 4th, 2008 at 4:39 pm

Mariano, la única forma de bajar la inflación es con un plan económico nacional que promueva la
OFERTA, porque la inflación es generada por mayor DEMANDA que la oferta disponible. Es decir,
fomentar inversiones tanto internas como externas, que la Argentina sea confiable y predecible. Este
sitio web logra ese fin al publicar datos fidedignos, en cambio el INDEC con sus estadísticas
truchas hace que cada vez menos gente confíe e invierta.

[Delete] | 

antonio respondió:
agosto 4th, 2008 at 5:44 pm

Les tengo que agradecer el esfuerzo por aclararnos un tema que el gobierno nos miente
alevosamente y cree que somos tontos. los que hacen preguntas que parecen ser pagadas por el
gobierno es mejor que no se metan a enviar comentarios porque siempre saldran mal parados.
Adelante y desde hoy sere un fiel lector de vuestra pagina.

[Delete] | 

tincho | agosto 4th, 2008 at 3:39 pme

Excelente página, me enteré por los diarios de Capital de la existencia de un INDEC paralelo (por
así llamarlo) y la verdad que encuentro esta página muy interesante dada la situación de nuestro
querido INDEC oficial.
Entiendo que mantener actualizada esta página lleva unas cuantas horas considerando el relevo de
los datos y su posterior procesamiento pero sugiero, para tener un mejor termómetro de los precios,
se extienda el relevo de la información a las firmas más reconocidas de supermercados en zonas de
clase social bajas, medias y altas del AMBA. Además, para reflejar mejor la “realidad de la
Argentina” es necesario incluir al Interior del país tomando la información en firmas que no tienen
presencia en AMBA.

[Delete] | 

941. 

Mario  | agosto 4th, 2008 at 2:35 pme

Señores:
Muy buena la publicación.
En realidad, lo que publican como inflación verdadera es el aumento del índice de precios.
Inflación (que sólo la puede crear el gobierno) es el aumento de la cantidad de moneda de todo tipo
(billetes, bonos, letras, etc.) originada por el Banco Central.
El aumento del índice de precios es una consecuencia del aumento de la inflación.
Es conveniente llamar a las cosas por su nombre, para saber contra qué hay que luchar.

[Delete] | 
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cristian | agosto 4th, 2008 at 2:00 pme

Me parece muy buena esta idea que tuvieron de publicar en esta página los verdaderos índices de
inflación para que todos nos demos cuenta que el INDEC y la presidenta nos toman el pelo al decir
que no hay inflación. ¡Excelente idea y Felicitaciones! Ojalá ayude a contrarestar la situación actual.
Saludos!!

[Delete] | 

943. 

Adriana Garat  | agosto 4th, 2008 at 1:58 pme

Hola, gente. Si bien es loable la iniciativa de realizar este sitio web, no pueden dejar de
preocuparme ciertas cuestiones:

1. Que no se identifiquen por lo menos desde un cierto contexto ideológico. Dado que
relevamientos de datos este tipo y su posterior tratamiento implican siempre una construcción, es
importante para quienes los leemos saber desde dónde construyen, es decir, desde qué conceptos
fundamentales sobre qué es bueno y qué no para el país, según qué modelo de país tengan en su
imaginario.

2. ¿Qué es para ustedes la inflación? ¿una causa o un efecto? Porque justamente, tal como lo
demuestra la historia, es típico del pensamiento neoliberal (véanse conceptos y consejos de
diferentes organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, aplicados en toda
Latinoamérica)considerar la inflación como causa de todos los males y como excusa para la
implementación de todo tipo de políticas recesivas y perjudiciales tanto para el desarrollo
económico y la distribución de la riqueza como para el fortalecimieto del Estado.

Bueno, habría muchas más preguntas, pero creo que estas son las fundamentales y, por supuesto,
espero una respuesta.

Cordialmente,

[Delete] | 

Juan respondió:
agosto 4th, 2008 at 4:00 pm

Estimada Adriana, yo no soy miembro de este website. Pero me parece qu tus preguntas son
absurdas. Que tiene que ver la ideologia, el neoliberalismo y la politica economica con saber cual es
el nivel cierto de la inflacion??? Acaso las matematicas se ensenan diferente en Cuba que en
Estados Unidos. Acaso 2+2 no es 4 en Corea del Norte o en Argentina??? Dejemos de hablar de
politica en este foro. Dejemonos de conspiraciones. La teoria economica demuestra que la inflacion
es de lo peor que le puede pasar a la gente de bajos recursos. No lo digo yo, lo dicen mas de 180
Bancos Centrales en este mundo (en paises desarrolados y paises en vias de desarrollo). Cuando tu
hagas una investigacion explicando por que la inflacion no es mala y lo demuestres con ejemplos
serios nos avisas por favor.

[Delete] | 
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adrian respondió:
agosto 5th, 2008 at 1:23 am

compañero Juan: entiendo tu preocupación desde un punto de vista de: “lo que me interesa es que
no me sigan metiendo la mano en el bolsillo sin importar si a mano sea morada, jp o lo que mierda
sea.. no hagamos política, solo informemos”””… A lo que no estoy de acuerdo .. porque todos
sabemos que la mano que nos esta robando en la “mano derecha”, pero es importante también poder
caracterizar las razones por las cuales hay inflación. Ahora, esta INFLACIÓN por que es, de donde
viene; quien es el titiritero de todo esto: el mismo estado? el gobierno de turno? No es también una
metodología de inflación la precarizacion laboral? etc..: por esto es importante tener siempre en
cuenta la ideología de quienes nos informan, porque aunque estos lo hagan sin buscar un rédito,
podemos analizar así de que manera ven la realidad, tengamos en cuenta que la realidad uno la ve
según un punto de vista, a lo mejor un joven de 20 años que trabaja en negro y vive con 800 mangos
por mes no ve la realidad de la misma forma que la ve un docente de escuela secundaria que tiene
alumnos que no se alimentan bien porque en la casa no hay dinero; y sin ser muy extenso digo: para
podernos organizar debemos conocer con que ojos estamos viendo e asunto, que se nos escapa, si
somos un grupo heterogéneo en donde las necesidades son diferentes, veremos problemas
diferentes, que mejor que eso para organizarnos y luchar en conjunto por todas las reivindicaciones
que tenemos. Gracias

[Delete] | 

Juan respondió:
agosto 5th, 2008 at 2:51 pm

Adrian/Adriana? Creo que no entendiste mi punto. Que pasa si yo te digo que el gobierno es el
responsable de la inflacion? que me vas a responder? Que es el campo porque ellos subieron los
precios, o que es la oligarquia que quiere bajar al gobierno. Las agencias de estadisticas en cualquier
parte del mundo no tienen ideologia. Nadie le pregunta a los estadisticos antes de contratarlos si
creen en el neoliberalismo o no. No entiendo porque incistes en que hay que saber la ideologia de
los que miden la inflacion. Este website solo mide la inflacion. No esta hecho para dar politicas
economicas, no esta hecho para decir de donde viene ni porque viene la inflacion. La unica razon
que yo me imagino tu quieres saber quienes hacen los calculos es porque si los datos no te gustan
vas a decir que son de una conspiracion. Tu lo que puedes pedir es la metodologia. Si no te gusta
creo que te debes crear tu propia metodologia y hacer un website nuevo. Como siempre, sera el libre
mercado el que determine cual website y cual metodologia es la mejor.

[Delete] | 

Jorge | agosto 4th, 2008 at 1:34 pme

Me parece muy bueno que se publique esta información. Dadas las circunstancias sería un aporte
invalorable a la lamentablemente desinformada o mal informada clase media (en la que me incluyo)
saber en qué eslabón de la cadena de la comercialización de los alimentos (y de todos los bienes y
servicios), se incrementan los costos.
Pongo un ejemplo (y tal vez no sea el mejor, pero para tirar uno que tengo a mano): los tamberos
reciben $ 0,84 por litro de leche. ¿Cuánto cuesta en el supermercado?
En esos datos está la verdadera causa de la inflación que nos azota y que, los que tenemos memoria,
sabemos que a la larga o a la corta, es un arma extremadamente certera para generar pobreza (se
dice que la inflación es el menos equitativo y progresivo de los impuestos) y para aniquilar
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gobiernos, sean del signo político que fueren.
El éxito de nuestro país es la base del éxito individual.

[Delete] | 

elda | agosto 4th, 2008 at 1:06 pme

¡Excelente! Les deseo lo mejor. Los adoro.

[Delete] | 

946. 

veronica | agosto 4th, 2008 at 12:44 pme

Estiamdos amigos,
los felicito por el esfuerzo y la valentia de la iniciativa!
Ustedes seguramente ya saben que estamos sedientos de mas información… y espero con ansias el
momento en que publiquen un indice de aumentos para la construcción.
De verdad MUCHAS GRACIAS.

[Delete] | 

947. 

Mario R Olive  | agosto 4th, 2008 at 12:05 pme

Los felicito por el esfuerzo y espero que vayan puliendo los métodos y relevamientos para que el
índice sea cada vez más confiable.
Sin haber profundizado en los cálculos me pregunto si han tenido en cuenta dos cosas que son de
una incidencia importante y que veo a diario en el supermercado que utilizamos (Jumbo).
En primer lugar la reducción de tamaño de los productos. Por ejemplo las galletitas, las servilletas y
pañuelos de papel, las pizzas y otros productos similares se venden ahora en tamaños decididamente
más chicos.
Y la segunda se relaciona con los supuestos descuentos que se realizan, por ejemplo los gaturros
que otorgan un 15% de descuento efectivo. Para mi gusto, esto significa que previamente se
aumentó ese porcentaje al precio -no creo que las promociones sean realmente serias- con lo cual si
hay un 5% que nos beneficiamos con el descuento el otro 95% paga los precios aumentados. El
mismo razonamiento es aplicable a los supuestos descuentos con tarjetas de crédito, redes de
fidelización de clientes, etc.
Saludos y sigan empujando que vale la pena.
Mario

PD: Para que sepan, el sitio me vino recomendado por mi hijo desde Washington, DC.

[Delete] | 

adrian respondió:
agosto 5th, 2008 at 1:50 am

mario. Tu aporte es de gran valor: son muy pocos los que logran ver que “un descuento” es en
realidad un aumento de costos que uno lo paga al valor de lista, le comento tambien que yo soy
usuario (y no cliente, je) de cadenas de supermercados como dicso y coto y veo esto a diario,
continuamente hacen rebajas de precios “contarjeta de credito pirulito bla bla..con debito del banco
bla bla.. etc lo mas importante es poder socializar esto asi dejan de tomarnos como estupidos a los
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consumidores; sin tener en cuenta que estas grandes cadenas de comercios tienen e 90% de sus
empleados en negro o con altas temporarias para reducir aportes.. dibguemos todos la info que
tenemos .. gracias…

[Delete] | 

yolanda | agosto 4th, 2008 at 11:51 ame

De v/ respuesta a Antonio del 15/7/08 “comenzamos a monitorear los precios cuando se hizo
evidente que el INDEC manipulaba las estadisticas” deduzco que han elaborado una serie desde
mediados de 2006. Interesa conocer la inflacion ocurrida mes por mes desde entonces,la serie
estadistica permitira su utillizacion efectiva a los fines de actualizacion y/o ajustes (caso CER).
En sintesis, pueden dar a conocer vuestro CER desde donde lo tengan?
Gracias , Atte YLD

[Delete] | 

949. 

Juan Xavier | agosto 4th, 2008 at 11:32 ame

Me gustaría saber como afecta al índice de “crecimiento”, el manejo del índice de la inflación. En
ese sentido, cual es la percepción desde los números que manejar Uds. respecto del “verdadero
índice de Crecimiento Argentino”. De la misma manera que el comparativo con el poder adquisitivo
real, diario y proyectado del salario. Manera inequívoca de saber si el rumbo de la economia
piloteada por el gobierno es correcta para lograr la tan mentada redistribución y para fomentar el
crecimiento general y particular de la población económicamente activa.

[Delete] | 

950. 

Horacio | agosto 4th, 2008 at 11:11 ame

Felicitaciones por el trabajo certero y eficaz, ajustado a la realidad desde el momento que el INDEK
no es confiable.Es como medir la temperatura con un termómetro de madera.

[Delete] | 

951. 

Julian | agosto 4th, 2008 at 11:00 ame

Muy buena la pagina tambien me entere de la misma como otras personas de la pagina de la nacion,
para aquel interesado, tengo algunas preguntas…
luego de los huevasos de cobos de votar a favor del campo, lo cual aplaudo fervientemente, todas
las exportaciones agropecuarias se hacen con el interes anterior en el mejor momento del agro y la
ganaderia de este pais lo cual genera ganancias extraordinarias para el sector en cuestion, por ende,
esto lleva a mi preunta si el sector esta con el mismo interes de 2007 y con mayor demanda
internacional por que los precios siguen subiendo o estan mas altos que en 2007, quien genera esta
inflacion, quien vende mas caro !!!!

[Delete] | 

952. 

Claudio | agosto 4th, 2008 at 10:58 ame

Excelente sitio!!! Los felicito. Ojalá hubiese más argentinos que en lugar de opinar al pedo se
dedicaran a mostrar la verdad como lo hacen ustedes. Adelante!!
Claudio
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[Delete] | 

Guty | agosto 4th, 2008 at 10:31 ame

Excelente sitio e idea.
Aplaudo la iniciativa y trataremos de difundirla.
Saludos.

[Delete] | 

954. 

Daniel Fernandez | agosto 4th, 2008 at 10:15 ame

Recien he conocido vuestro sitio , mi pregunta e , el 37,1 % que muestran de inflacion acumulada es
el ref. a los ultimos doce meses , a lo que va del año , esa es mi duda .-
Gracias

daniel

[Delete] | 

955. 

Emiliano | agosto 4th, 2008 at 10:15 ame

Estimados
Hay posibilidad de saber acerca del índice de precios (alimentos y bebidas) en el 2007?
Somos una empresa que se dedica a la alimentación institucional y nos es muy difícil poder
transmitirle a los cliente un aumento o mostrarle como aumenta todo. Por eso me gustaría formar
parte de la pagina de ustedes para poder extraer la verdadera situación de la Argentina.
Lo que me gustaría es poder bajar archivos en Excel para presentar informes a las distintas empresas
con la que trabajamos.
Los felicito realizan un trabajo muy interesante, si puedo ayudarlos en algo no duden en avisarme.
Desde ya muchas gracias.
Saludos,
Emiliano Ruggeri

[Delete] | 

956. 

Maxi  | agosto 4th, 2008 at 10:11 ame

Me parece una idea genial, los felicito, realmente es bueno que se sepa cual es la realidad argentina.
Para poder solucionar los problemas, primero hay que saber aceptar que uno los tiene.
Gracias.

[Delete] | 

957. 

Toni | agosto 4th, 2008 at 9:24 ame

Les mando el link para poner el icono de finclu, el marcador social argentino con mas de 3000
visitas diarias, pienso que es una buena manera de difundirlo, de hecho ya le scargue el link.

Saludos

[Delete] | 
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Adrian Ardita  | agosto 4th, 2008 at 9:17 ame959. 
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Soy corredor inmobiliario y perito tasador , me ofrezco a aportar, sin fines de lucro, mis
conocimientos sobre los valores de inmuebles dentro de la ciudad de cordoba capital.

[Delete] | 

adrian respondió:
agosto 5th, 2008 at 2:11 am

Compañero y tocayo adrián, mis cordiales saludos primeramente…
Soy estudiante en a ciudad de La Plata Bs As, y me gustaría conocer su opinión. o las razones (si es
que las existiera) por las cuales aquí los alquileres son muy superiores a similares en zonas
residenciales como Caballito o Palermo. Aquí los alquileres mas económicos , monoambientes
rondan los $650 o mas y son pocos los que están disponibles, de ahí lo que sigue son departamentos
con un dormitorio que se acercan a los $1000 y de dos dormitorios (los mas abundantes) que
superan los $1300; una pension no es inferior a los $350 ¿tiene similitud esto con los costos en otras
localidades o es una avivada en la plata?; otras localidades universitarias ¿tienen valores similares?
¿Puede haber un aumento al 200% de un año al otro? esto nos estaria diciendo que nuestros sueldos
tuvieron que aumentar al doble tambien…
gracias atte Adrián

[Delete] | 

Alejandro Carlos Maté | agosto 4th, 2008 at 8:55 ame

Los felicito profundamente, en atención a la valentía puesta en poner en evidencia las mentiras del
matrimonio reinante, y clarificar los datos para una mejor y mayor comprensión del avance actual
de nuestra economía…

[Delete] | 

960. 

Graciela | agosto 4th, 2008 at 8:49 ame

Yo vivo en Campana. a 80km de la capital. aqui los precios son muy diferentes a los de la capital
,por ejemplo,. y ni que hablar de los del interior. Campana es una ciudad netamente industrial, y los
comerciantes creen que todos los que vivimos aqui cobramos los sueldos de los ingenieros, o
gerentes de las empresas , Los precios son muchisimos mas altos que los de la capital o el interior,.
no guardan proporcion, abusan de todo, y realmente se hace imposible mantener el salario. Porque
no hacen un seguimiento de lo que ocurre aqui?…. cerquita de la capital… y veran la diferencia de
la que les hablo. En cuanto a los indices que presenta el gobierno… bueno. que se puede decir?…..
viven en otra dimension,,,, y como digo siempre. no hay pero ciego que el que no quiere ver,,,,,,,,
No cr3eo que dure mucho mas este gobierno. terminara como De la Rua. igualito… ya los estoy
vuenbdo… salir en helicoptero desde el techo de la Rosada.

[Delete] | 

961. 

Javier Giordano | agosto 4th, 2008 at 8:36 ame

Eswpero que sigan en la red y alguien no haga algo como para que no podamos seguir viendo la
paguina. Esta buena y simple.-
les dejo una inquietud, vivo en Tierra del Fuego, provincia favorecida por un regimen especial, ley
19640, estamos exentos del pago de algunos indices tributarios, la pregunta es ¿como es posible que
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aqui la inflacion siempre es mayor a la que podemos ver en el resto del pais y que los precios, a
pesar de esta ley, sean superiores a los productos en el resto del pais que paga esos gravamenes?
Gracias

[Delete] | 

Higinio Santiago Roson | agosto 4th, 2008 at 8:11 ame

Los felicito!!! Esta buenisimo. Sigan asi. Por lo menos sabemos donde estamos parados.

[Delete] | 

963. 

Jorge Novales | agosto 4th, 2008 at 8:02 ame

Perdón, soy neófito, pero si no compro un producto, el precio puede subir, pero no percibo
inflación. ¿cómo es este tema? Desde ya nuevamente perdón y muchas gracias, sigan con este
magnífico esfuerzo

[Delete] | 

Patricio respondió:
agosto 4th, 2008 at 9:39 am

La inflacion es un tema complicado de entender. En teoria si no compramos un producto deterinado,
el precio tendería a la baja, ya que se acumula stock y disminuye la demanda de dicho producto. La
“percepción” de la inflacion es otra cosa, y pasa por no informarse sobre la misma; aunque uno no
se informe, el mercado de dicho producto seguirá su curso y por ende el índice inflacionario del
mismo.

[Delete] | 

964. 

josesimpletrabajador | agosto 4th, 2008 at 7:42 ame

no han respondido a “mi gran pregunta es: porque los indices de inflacion me tienen que importar a
mi ,simple trabajador? suponiendo que sea engañoso el indice, a quien perjudica y a quien
beneficia? porque hace este engaño el gobierno? que ganan y quien pierde? me perjudica?”
CRISTINA no pregunté si la inflacion me perjudica¡ y ALEJO me respondio, que los indices reales,
a las empresas constructoras, les permiten recuperar los costos de los insumos en la redeterminacion
de precios.
Entonces les sirve a las empresas, supongo que a los bonistas? pero a mi SIMPLE TRABAJADOR,
me incumbe?
Quiero pensar para entender los motivos que tiene el gobierno para no dar los datos reales.
EN EPOCAS DE HIPERINFLACION HABIA FACTORES SUBJETIVOS ¿POR LAS DUDAS?
Los tengo muy presentes, todos los dias habia que retocar.
Entiendo que perjudica a todos los comerciantes. PERO A MI COMO ME PERJUDICA SI ME
AUMENTAN EL SUELDO CONSTANTEMENTE.
Estoy de acuerdo con los que trabajan en esta pagina, es un trabajo muy bueno, pero por que quieren
saber que inflacion hay?, para quien? o es para que los comerciantes o fabricantes no se queden
atras? UDS. CUAL FUE EL MOTIVO QUE LOS LLEVO A HACER ESTO? no estoy tratando de
ser inquisitivo, quiero aprender y entender ,porque a los que leo, estan contentos pero no entienden
un pepino.Me gustaria que me respondieran los de la pagina, sino igualmente GRACIAS.
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[Delete] | 

Juan respondió:
agosto 4th, 2008 at 10:19 am

Respuesta a la pregunta de josesimpletrabajador: conocer el verdadero valor de la inflacion es
importante para usted como trabajador por dos razones: 1) como sabe usted que el salario que le
suben cubre el verdadero incremento en la inflacion? Si la inflacion es 5% anual y a usted le suben
el salario en 4%, usted sabe que perdio 1% en su ingreso real (o lo que es lo mismo: su capacidad de
compra disminuyo en 1%). Si no sabemos cual es la inflacion (y en realidad es 30%) y a usted le
suben 25% su salario, pues perdio 5%. Usted esta feliz porque le subieron 25%, pero no deberia
estar tan feliz porque no tiene la menor idea de si 25% es bueno o no. 2) El dato de inflacion es
necesario para implemetar decisiones de inversion y consumo. Si el sector privado no tiene certeza
del valor de la inflacion entonces no van a invertir. Los consumidores al no saber si el proximo ano
sus alzas en salarios van a cubrir la inflacion (por la razon que di anteriormente en #1) van a
consumir menos. La economia se va a desacelerar a tal punto que su empleo corra peligro. En este
punto no solo no le van a dar ningun incremento, sino que va a quedar desempleado. No quiero que
tome mi analisis como negativo. Esto es simplemente lo que a ha pasado en la historia economica
de los ultimos 150 anos. Nunca falla. Paises que no controlan la inflacion terminan con inflacion
aun mas alta y con recesion y desempleo. Los reto a encontrar un solo caso en los ultimos 150 anos
en cualquier parte del mundo donde esto no se dio…

[Delete] | 

josesimpletrabajador respondió:
agosto 4th, 2008 at 11:02 am

DEBO ENTENDER QUE EL GOBIERNO QUIERE DESACELERAR LA ECONOMIA?

[Delete] | 

Juan respondió:
agosto 4th, 2008 at 11:34 am

El gobierno cree que con sus politicas la economia va a seguir creciendo, pero la teoria economia
dice que con estas politicas la economia se va a desacelerar. No exite un solo caso en los ultimos
150 anos donde estas politicas dieron crecimiento sostenido. El gobierno no quiere desacelerar, pero
eso es lo que va a pasar. A menos que la economia Argentina sea diferente a todas las demas
naciones del mundo. Te pido por favor que me digas en que pais del mundo estas politicas dieron
desarrollo economico sostenido?

[Delete] | 

adrian respondió:
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agosto 5th, 2008 at 2:39 am

ademas de las justificaciones que le ha dado el compañero Juan, quisiera agregar algunos detalles El
gobierno tiene un organismo que nos dice si las cosas aumentan o no que es el indek cierto.. si.
Como es de lógica suponer lo que nos dice el <gobierno” debe ser cierto. Usted como simple
trabajador le parece que el gobierno o el indek le esta mintiendo o cree que este dice a verdad? Y si
estos mienten ¿le interesa?
Que levante la mano quien se sintió manoseado cuando en una campaña política le dijeron algo y
despues no se cumplió… TODOS
El Indek nos esta diciendo hasta donde tenemos que luchar los simples trabajadores, si el indek nos
dice que eo aumento del costo de vida es del 5% el unico aumento que podemos percibir es del 5% .
Desde mi humilde punto de vista el indek se nos transforma un techo sobre el cual podemos pedir
aumento de sueldo como vas a pedir que te aumenten un 30% el sueldo si a inflación fue de solo el
2%.. es imposible.. legalmente no tenemos otra herramienta para pedir un aumento de sueldo que no
sea la comparación de gastos de tiempos anteriores.
Como simple trabajador ¿para que trabajas?: para solventar OBLIGACIONES; si las obligaciones
aumentan ¿trabajarías mas horas diarias o ajustarías gastos?; yo: Pediría un aumento…
Si como simple trabajador pedís un aumento ¿en base a que lo pedís? en base a que sos el
EMPLEADO DEL MES o en función que la canasta básica familiar aumenta… dejo lo demás a
consideración suya, sin intención de ofensa atentamente adrian “UN SIMPLE CONSUMIDOR..
QUE TRABAJA”.

[Delete] | 

sergio | agosto 4th, 2008 at 3:24 ame

Es bueno saber que todavia la juventud se involucra en la economia argentina ya que esto no es solo
una burla hacia toda nuestra gente tambien es algo intendible que solo pasa ahi ya que yo estoy en el
exterior pero me duele ver las maniobras que estos atorrantes de siempre usan para que siempre se
escape algunos billiones hacia otros paises son magos estos hijos de putas,;lo malo es que si lo
matamos contaminan el aire y el green house pasaria a ser mierda house?me hago entender?

[Delete] | 

966. 

José Fernández | agosto 4th, 2008 at 2:53 ame

Estimados, descubri esta sitio hoy y los felicito ¡exelente!,a titulo de confirmar sus datos,les
comento que en mi rubro tomo como referencia, para ver
por mano propia como esta la inlación,el precio salida de fabrica,de una zapatilla de fabricación
nacional y materias primas idem de 1ª marca,de junio/07 a junio/08 al aumento de precio fue de
23.70%, por lo que se ajusta bastante a lo por ustedes informado.

atte.

[Delete] | 

967. 

Eduardo | agosto 4th, 2008 at 2:53 ame

Mis felicitaciones por su trabajo, empeño y voluntad, es una excelente contribución al pueblo
argentino, tan desinformado actualmente por parte del gobierno que pretende ocultar cifras y negar
una realidad que vivimos todos. Cualquier habitante de aqui, por más mínima idea que tenga de lo
que significa el término “inflación” y lo que indica sus resultados, puede darse cuenta que los
precios aumentaron desmedidamente con solo visitar comercios, por lo que se puede determinar a
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simple vista que los datos presentados por el indec no corresponden y se contradicen con nuestro
presente económico.
Sigan asi, muchas gracias.

Eduardo

[Delete] | 

Shirca | agosto 4th, 2008 at 2:49 ame

Buenisima pagina!, muy informativa, lo mismo los aportes de los lectores, aunque algunos pecan de
negativos.
Soy particularmente curiosa de saber como siguen las cosas en mi querida Argentina, ya que
viviendo en Australia, estoy algo despistada.
La ultima vez que visite a la familia fue hace algo mas de 2 anios, y mi proximo viaje sera en
octubre proximo, asi que me puse a mirar como estan los precios.
ES ALARMANTE COMO HA SUBIDO TODO!, especialmente los alimentos.
Las cifras del Indec tan moderadas, obvio que estan controladas para no alarmar a la gente.
Tambien me puse a mirar la pagina de Disco Virtual y pronto me di cuenta que los precios han
subido bastante en estos 2 anios, mucho mas de lo que el Gobierno dice con sus figuras todo
alteradas.
Gracias que hay gente capaz y voluntariosa como ustedes que nos dan datos mas ciertos.
Felicitaciones!

El costo de alimentos es (especialmente en los paises en desarrollo) un porcentage muy alto del
ingreso minimo.
En Argentina, gente que solo gana sueldos minimos (1200 $) gasta un 55% en alimentos, mientras
que los que ganan 2000 $ solo 23% por supuesto la escala decrece cuanto mas altos sueldos ganan..
En Australia es 15% del sueldo minimo ($Aud 543 por semana) lo destinado a alimentos para
familia de 4 personas.
Claro que todo es variante, cada familia gasta como le place. Pero debe haber una politica mas
proteccionista de los que tienen bajos recursos.

Asi que es inexplicable :

1- Que Argentina, que esta entre los lideres productores de alimentos tengan su comida tan cara en
proporcion a sus ingresos.

2- Que el IVA sea tan alto y que tambien afecte a alimentos, lo que perjudica especialmente a los de
ingresos bajos y favorece a los de altos ingresos.

3- Y que haya gente que pase hambre…esto si que es un crimen!

Tengo mucha familia y conocidos alla, asi que no puedo ignorar lo mal que deben estar pasando.

Saludos amistosos,
Shirca

[Delete] | 

969. 

Ricardo Moreno | agosto 4th, 2008 at 2:26 ame

Completamente de acuerdo con Uds. Sorprendido. Me hacen quedar reeee-mal, porque lo mío no es
mala fe. Yo se que hago daño, pero es por ignorancia. Hasta que pueda terminar el secundario en el
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nocturno, voy a tomar los datos de su página y le voy a restar 10 puntitos (solo aprendí a sumar y
restar).
No se preocupen que con el equipo de Nestor (Sportivo los Violentos Ignorantes) nunca nos va a dar
negativo. Saludos, felicitaciones y los dejo porque estoy entrenando a los chicos que mando esta
semana a Córdoba.

[Delete] | 

Humberto | agosto 4th, 2008 at 2:05 ame

Hubo una persona que alguna vez dijo “la unica verdad es la realidad..” ( palabras mas o menos..),
creo que estamos tan acostumbrados a la mentira que nos sorprende que alguien nos diga o publique
algo verdadero ( o tome una desicion correcta o justa, por dar otro ejemplo..),
A la redaccion, Gracias
Tengo Dos deseos: 1) ojala esto no llegue al extremo de los años de Alfonsin, porque se les “cae” el
site porque no les darian las manos :-)). (alguien de + de 40 años debe acordarse de esto ..)
2) Ojala que no haya inflacion ( ergo, se quedan sin web..) peero, hasta donde yo recuerde no se de
nada que haya bajado de precio ( salvo algo usado ) por lo que tienen trabajo para vaaaarias
generaciones.
Si se me permite, los precios de la contruccion, con o sin tanto interes/ado afecta a un publico
reducido, que obviamente tiene un poder adquisitivo para construir (aparte de comer), o estan
relacionados con eso, y debe haber otros sites interesantes para que consulten,Ustedes NO
descuiden la canasta familiar !!( el asado de ladrillo : barato, pero es medio pesado… ) la casa se
hace una vez en la vida, pero esto de comer TODOS los dias esta mejor..

Saludos cordiales a todos.

Los invito a ver “zeitgeist”, ( en google,por ejemplo ) es free (lease gratis ), y ayuda a mantener la
neurona en forma tambien..

[Delete] | 

971. 

Marina  | agosto 4th, 2008 at 1:14 ame

Hola:
Los felicito por este trabajo, ya que es importante para todos los habitantes del país contar con
índices que reflejen la realidad económica.
Sería muy útil, asimismo, que pudieran elaborar una tabla del CER, porque las personas que
teníamos créditos a cobrar en dólares y en cuotas, por efectos de la pesificación de la moneda nos
hemos visto perjudicadas, debiendo aplicarle al capital en pesos coeficientes de ajuste irreales y
desactualizados, que inclusive desde el 6 de agosto de 2007 no se publican más en la página del
Ministerio de Economía. Cualquier ayuda o sugerencia en este sentido, para lograr una
actualización de mis créditos que pueda compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda se
agradece desde ya.
Nuevamente, FELICITACIONES!!

[Delete] | 

972. 

Ernesto Brizuela | agosto 4th, 2008 at 1:01 ame

Estimados. Primero cambien el nombre de la pagina, formen una Empresa y presten el servicio.
Segundo, el calculo esta mal realizado. a) Se toma Bs.As. 11 millones de habitantes y Argentina
tiene 45 millones. b) No se contempla la construccion y los servicios. c)Bs.As. es consumista el
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interior del pais es productor.
Por lo tanto los resultados no presentan un resultado logico y/o verdadero.
El INDEC, no entiendo como un grupo de TECNICOS con 5 o 6 años de UNIVERSIDAD pueden
hacer tremendo mamaracho. En el 2007 colocaron al Telef.celular C115 en Enero de 2007 a $120 y
en Diciembre de 2007 el costo de este mismo telefono era de $60, El INDEC dice que los telefono
celulares bajaron un 60%. y arratraron el resto de los precios.
Para calcular la inflacion los parametros vectoriales deben tener una explicacion logica. y los
espacios muestrales deben ser verdaderos y razonables.
Si ustedes dicen que son economistas no deben dejar de lados los detalles ante descriptos.

Ustedes sigan…. el proyecto es bueno
Mejoren el servicio y llegaran lejos.

Ernesto.

[Delete] | 

Federico Vitale | agosto 4th, 2008 at 12:50 ame

ante mi pregunta de por que suben los precios de los alimentos, alguien no se quien por favor
identifiquese, me responde y transcribo:

“Te puedo responder? la suba de precios actuales en principio es por que el gobierno no ha sabido
dar la suficiente confianza a los distintos mercados, esto es aprovechado por grandes empresas
especuladoras ( aceiteras, molinos,pesqueras, ponele nombre que quieras)esto amparado en un
desmensurado gasto publico, falta de inversiones privadas en matreria energetica ( gas, petroleo ,
electricidad), ayudaddo por la falta de una politica de infraestructura ( trenes, caminos, carreteras,
aeropuertos, etc) lo cual encarece en fletes,trasportes y seguros, y otras tantas variables que el
gobierno de solucionar o hacer cumplir en los contratos con las distintas empresas. El INDEC es
solo el reflejo para tapar esa falta de control verdaddero hacia politicas de estado. Te podria explicar
que son politicas de estado pero ya fue muy largo.”

PRIMER INCONSISTENCIA: LOS PRECIOS SUBEN PORQUE EL GOBIERNO GENERA
DESCONFIANZA EN LOS MERCADOS.

El gobierno puede o no generar desconfianza, pero ello no es determinante en un proceso
hiperinflacionario. Insisto en tener en cuenta que el modelo les antecede, y el fenomeno
inflacionario corresponde a factores que tienen como eje central los precios del combustible, a su
vez derivado del precio de barriles de petroleo cada vez mas costosos.

SEGUNDA INCONSISTENCIA: TODAS LAS EMPRESAS SON ESPECULADORAS

Ante semejante reducción no me queda más por aclarar que si todas las empresas fuesen
especuladoras, el modelo estaría corrompido, y no tendriamos que preocuparnos por reveer quien es
responsable o a quien le corresponde responsabilidad por el proceso inflacionario. La culpa seria de
los empresarios. ESTO ES UNA REDUCCION. UNA MERA OPINION INCONSISTENTE.

ALGO QUE SI CREO QUE TIENE RAZON ES QUE HUBO UN DESMESURADO GASTO
PÚBLICO, PERO NO SE HASTA QUE PUNTO ESO SE TRADUCE EN SUBAS DE PRECIOS
EN LOS ALIMENTOS.

TERCERA INCONSISTENCIA: falta de inversiones privadas en matreria energetica ( gas, petroleo
, electricidad)
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Esto puede o no ser cierto, pero no podemos negar que en los años noventa se privatizó en gran
medida gran parte del sector energético. En los años noventa.

y bueno en realidad podria realizar otras criticas a la infundamentada respuesta, pero considero que
ya he perdido bastante tiempo y ahora que leo al final, bueno eso que pone me parecio un poquito
una falta de respeto, mas que nada por la forma en que encare el debate.

no creo que haya economistas detras de este proyecto, lo siento, me sentiria mas orgulloso si fuesen
ciudadanos comunes y corrientes testeando precios, no se por que intentar generar un proyecto en
estos términos.

Podes ver los detalles del post aquí:

[Delete] | 

Osvaldo Enrique Maczernis | agosto 4th, 2008 at 12:45 ame

A LOS FELICITO POR LA PAGINA,ME CUESTA ALGO ENTENDER LA METODOLOGIA
PERO HAY DATOS COMO LOS PRECIOS INDIVIDUALES,QUE PARA MI SON DE
ALTISIMO VALOR.HAY ESCASES DE MUCHOS PRODUCTOS DE PRIMERA
MARCA.COMO QUE YA NO SE FABRICAN.SALUDOS Y SIGAN ADELANTE CON ESTE
ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE PRECIOS.

[Delete] | 
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Osvaldo Enrique Maczernis | agosto 4th, 2008 at 12:42 ame

Hola como estan soy comerciante almacenero quioskero,hace 3 años que escaneo todas las boletas
estan clasificadas por proveedores usando el viejo programa ACD SEE si necesitan que les envie
algun CD con estas facturas escaneadas me avisan me mandan la direccion y se los envio son tres
años y hay cientos y cientos de boletas clasificadas ademas tengo de supermercados La Anonima..

[Delete] | 

976. 

Sergio | agosto 4th, 2008 at 12:15 ame

Hola muchachos, por lo que me he informado en la fecha, hace poco tiempo están con la página
web. Sé también que para realizarla les debe haber tomado bastante esfuerzo e inversión. Hasta
ahora no he visto publicidades, señal de que quieren emitir una imagen transparente o darle
confiabilidad a vuestro trabajo. Es loable el esfuerzo que realizan para llevar a cabo este trabajo que
en realidad para mi gusto necesitaría ser más federal o sea contar con datos de las principales
ciudades del país, para tener un panorama más finito. Pero como aproximación está bien dentro de
todo ya que la institución oficial encargada de monitorear y llevar adelante todo no lo hace como
debiera (en parte debido a que no lo hace como debiera quizás no estamos más contaminados por
capitales foráneos espurios). Ahora bien volviendo al tema y aquí redondeo lo que me parece se
debería hacer para aportar mi apinión y colaborar, es a mi entender lo siguiente:

1) Esta página web “inflacionverdadera.com” seguir como hasta ahora por lo menos es una muy
buena referencia a nada de lo oficial.

2) Las grandes empresas y las chicas deberían informar los precios sugeridos o por lo menos los
porcentajes mensuales de aumentos pero en esta página web de “inflaciónverdadera.com” sobre
cuales son los precios de sus mercaderías en las principales ciudades del país. Ya que de este modo
también ellos podrían contar con un referencia real.
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3)Lo mismo los supermercados podrían informar los precios promedio mensuales de todos los
productos que más consuma el ciudadano promedio ya que diariamente no se puede por cuestiones
de marketing y ofertas ya que difiere mucho un mismo producto en cadenas diferentes por esa
cuestiones (vuelvo a repetir) de marketing y oferta. (Ya que cada supermercado hace su contraoferta
de productos a la oferta de la competencia, por meras cuestiones de stock, supervivencia, compras
en grandes volúmenes de cierta mercadería a cierta empresa, etc., etc.,)

4)Cuando me refiero al punto 2) lo ideal no solamente sería que lo comuniquen únicamente las
empresas de alimentos, sino de todos los rubros en general, porque los aumentos no han sido
exhorbitantes únicamente en los alimentos sino que estan muy sobredimensionados en todos ellos.

5) Con un índice promedio más amplio publicado por las empresas que mencioné en los puntos
anteriores para cada ciudad principal o para el país en general, las mismas se verían beneficiadas
porque podrían trabajar no con hipercortoplacismo, sino con un panorama más realista. Además
esos precios serían vistos por todos nosotros quienes los vetaríamos u observaríamos ya también
mediante una identificación personal para que sea más fidedigno y transparentar esto que está muy
revuelto porque las aguas están agitadas y además todos los que estamos en ellas nos sacudimos
mucho y contribuimos sin querer queriendo a que todo siga como está.
Perdón por lo extenso, pero no lo es tanto porque solamente es una opinión que quiere aportar algo,
y para hacer algo mejor hay que trabajar y mucho pero entre todos podremos más. No nos
olvidemos que hay elecciones en el 2009 pero mientras tanto debemos tratar de llegar a ellas de la
manera más digna posible como personas integrantes de uan sociedad en plena ebullición (parece
que ahora estamos queriendo salir del verde y estaríamos por empezar a pintar o madurar un
poquito) Saludos cordiales…

[Delete] | 

Francisco | agosto 4th, 2008 at 12:09 ame

Siendo las 23,45 hs.del 03.08.08. he tenido la satisfacción de encontrar vues-
tro sitio y que a partir de este momento tendré la satisfacción de visitarlos
diariamente. Voy a ser uno más de los miles de personas que les enviaron las
más diversas expresiones de saludos con motivo de dar a conocer un tema de tal
transcendencia de nuestra vida en un momento que carecemos de un organismo que
difunda con seriedad y coherencia las variaciones de los precios de productos consumibles de
necesidades básicas para la población. Señores economistas les
escribo desde el Jardin de la Republica la ciudad de San M.de Tucumán deseando-
doles mi más sinceras felicitaciones por el camino iniciado.Un gran abrazo.
FRANCISCO.

[Delete] | 

978. 

Andrés Alberto | agosto 4th, 2008 at 12:02 ame

Me parece muy importante lo que hacen, y el que lo publiquen y lo den a conocer. Todos tenemos
derecho a saber qué está pasando con la economía de nuestro país y quien mejor que profesionales
que saben del tema y que no trabajan para el gobierno, pero sí para la nación y el pueblo al
ayudarnos a ver la realidad de la economía.

[Delete] | 
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rama | agosto 3rd, 2008 at 11:53 pme980. 
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excelente laburo!!! pueden recabar informacion de precios desde las paginas de los super que
venden x internet asi tienen otra fuente mas.

[Delete] | 

Marcos | agosto 3rd, 2008 at 11:40 pme

Excelente!,Al fin una pagina que nos muestra la realidad!
No hace falta ser mago para saberlo
Lamentablemente nos quieren tapar los ojos con una venda,pero el bolsillo
es el se da cuenta y la comida que le damos a nuestros hijos es cada vez menos.
Apenas llego a finde mes,ojala esto se detenga aca y solucionen lo de la seguridad.

[Delete] | 

981. 

MAURICIO  | agosto 3rd, 2008 at 11:28 pme

La pretencion de determinar un indice inflacionario transparente es casi un proceso ilusionario ya
que leyendo los articulos que se toman como datos necesarios no reflejan el consumo diario de mi
pais sino de un micro sector social economico ,en este caso seria racional poder calcular el proceso
inflacionario con lo que realmente cada dimension social y regional consume regularmente ej. yo en
rosario consumo aceite de oliva por cuestiones de salud pero en un mayoritario porcentaje de la
poblacion de rosario no lo consume en lo mas minimo, ademas yo compro en bidones de 5 litros y
lo pago a $15,00 igual que el año pasado , esto noes relevante en cambio la mayoria de rosario
compra el aceite de girasol y este si tuvo aumentos considerables por el conflicto nacional que
adjudica los aumentos por la demanda internacional .este ejemplo sirve para muchos de los
productos que aumentaron en gran proporcion ,un esperado y ansiado beneficio para el productor
con la exportacion no tuvo la serenidad para no trasladarlo al mercado interno , conosco
personalmente el fabuloso aumento que tuvieron los productos de aves, huevos ocasionado por el
aumento desmesurado de los insumos alimenticios ,quea nivel internacional son demandados a
precios del 100 o mas por ciento , no defiendo la postura del indec nacional ,y valoro toda intencion
de abrir las ventanas asi nuestro ciudadano sabe, conoce ,un poco de lo que nos sucede,para esto es
importante la participacion y democratizacion de las estadisticas no remitirlas a junta de datos de
expertos por mas honestos que sean ,en estos casos quien mas sabe de indices de inflacion son los
bolsillos , invadidos no solamente por politicos iexcrupulosos ,tambien por colectivos de
empresarios y productores que confunden desarrollo economico y social de una sociedad con el
crecimiento sectorial o individual de capital , mas propiedades o cuentas de caja abultadas.

[Delete] | 

982. 

Lucho | agosto 3rd, 2008 at 11:27 pme

Hola, muy buena herramienta. Han pensado en trabajar en indicadores que midan los precios
induatriales?. Atte

[Delete] | 

983. 

Eduardo | agosto 3rd, 2008 at 11:25 pme

Felicito a los creadores de esta pagina…GOL de media cancha.
Les aseguro un crecimiento en popularidad parecido al valor de la propia inflacion del indec
multiplicada por la que ustedes registran.
De veras Felicitaciones
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PABLO E D. | agosto 3rd, 2008 at 10:48 pme

En esta angustia interminable y la crisis economica que estamos padeciendo, es muy importante
saber que hay personas de bien que reflejan lo que pasa con nuestra economia diaria. Hoy conoci su
sitio mientras leia la nacion digital. Mis felicitaciones, soy del chaco, y nuestro gobernador anuncio
hace unos dias atras una deflacion del 2%, otro mentiroso. Donde compra los alimentos que
consume éste?. Sigan asi…son verdaderos profesionales.

[Delete] | 

985. 

Federico Vitale | agosto 3rd, 2008 at 10:35 pme

PREGUNTA CONJUNTA CON EL SEÑOR POLONI.

PODRIAN EXPLICARNOS A QUE SE DEBE LA SUBA ACTUAL DE LOS PRECIOS? QUE
FACTORES INFLUYEN EN LA ESCALA ASCENDENTE? EL COMBUSTIBLE
SEGURAMENTE (FACTOR A NIVEL INTERNACIONAL) Y QUE MAS?

[Delete] | 

gerardo respondió:
agosto 4th, 2008 at 1:07 pm

la incidencia que genera el aumento de los combustibles y commodities en general es mínimo. En el
mes de junio estuve en los estados unidos y el galón de combustible está más de 4 dólares contra 1
dólar en el 1999. Sin embargo los precios de los hoteles de los coches, etc , etc no han aumentado
en ese porcentaje, un Hilton lo he pagado $89 y un slice en Nyc continúa $2,29 igual que en el 2005
. Un paquete de 16 salchichas cuesta U$s 0,67 y la enumeración continuaría. Acá hay una sola
verdad la emisión indiscriminada a que nos tiene sujeto el Sr. Martín Redrado y el gasto público
generado por este gobierno de cuarta. Saludos y felicitaciones.

[Delete] | 

986. 

Roberto | agosto 3rd, 2008 at 10:33 pme

Excelente inofrmacion, por lo menos tenemos un medio que nos estaba haciendo mucha falta, aún
antes de que se produjera la ‘controversia’ con el INDEC.

[Delete] | 

987. 

Roberto Jose Gonzalez | agosto 3rd, 2008 at 10:30 pme

Soy comerciante y me doy cu7enta que el problema de la inflacion no es a nivel fabricante,sino que
la produce el intermediario,en mi rubro lo puedo demostrar.Entiendo que el gobierno toma precios
del productor si no es asi corriganme.Seria mas productivo demostrar la falta de etica del que esta el
el medio de la cadena y creo que de esa forma nos ayudariamos mas todos.

[Delete] | 
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Federico Vitale | agosto 3rd, 2008 at 10:24 pme989. 
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adhiero y transcribo una parte de la opinion del Sr. Poloni:

“que pasaria si maniana el Gobierno publica oficialmente una inflacion como la que dan desde esta
pagina??? Pues bien arriesgo una respuesta, todos los precios se dispararian en el mismo porcentaje
publicado, asi ocurria en epocas de alfonsin, si aumentaba el 30 % se remarcaba un 30%, de esa
manera la escalada de precio se hacia interminable.
Por lo que apoyo totalmente el acotamiento de estos indices ya que de lo contrario los efectos
colaterales serian nefastos, mientras tanto el gobierno debe trabajar para crear condiciones de
confianza para que los precios frenen su escalada, en estos momentos se puede ver una baja
imoportane en algunos productos de la canasta familiar.”

veo que el debate se hace mas y mas consistente, mas inteligente, mas diverso.

aun no respondieron mis inquietudes, y noto que no responden las inquietudes mas congruentes,
mas fundamentadas, mas inteligentes… sera que debo esperar un rato mas?

son economistas, por lo que espero consistencia en las respuestas.

[Delete] | 

Alfredo Torres respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:55 pm

Sr vitale usted dice ser empresario ????? y le pregunto usted toca sus estados contables??
minimifica sus DDJJ ?? para evadir impuestos??? contesteme si quiere. Pero si lo hace , le entiendo
hacerca de engañar a la gente comun para sacar beneficios propios . discupeme si me equivoco.

[Delete] | 

Federico Vitale respondió:
agosto 4th, 2008 at 12:10 am

De hecho, y disculpeme si lo he ofendido indirectamente, mi objetividad es tal que no puedo negar
el hecho de que el sector pesquero sufre de una retencion del 44 por ciento a las exportaciones, ojala
nuestras retenciones fuesen móviles. De hecho ahora hemos decidido fortalecer el mercado interno,
porque sumado a que los precios han bajado en el extranjero, el estado recien ahora se debate
disminuir los impuestos a la exportacion (en un 10 por ciento) pero hemos decidido por el momento
detener el envio de producto al exterior ya que nuestro negocio es UN NEGOCIO EN RIESGO y
muchas pequeñas y medianas empresas podrian perecer pronto.

ENTONCES, nuevamente insisto, no estoy de acuerdo tampoco con el gobierno, pero no puedo
negar que la politica de retenciones es anterior a los ultimos dos ejecutivos.

Gracias al menos por el planteo, creo que ahora entiende mi situacion un poco mas.

Hay miles de factores que influyen en gran medida en los precios de nuestros productos, y creame
que se hace lo humanamente posible para mantenerlos, pero nuestro rubro apenas esta legislado –
por ejemplo, en caso de accidente de alguno de nuestros empleados, nosotros debemos hacernos
cargo de nuestro bolsillo- creo que la realidad en nuestro pais es mas compleja como para
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preocuparse por mediciones estadisticas cuando en realidad nadie revee los verdaderos factores.

Por cierto no evadimos impuestos, incluso tenemos una oficina de Senasa con un empleado publico
trabajando en nuestras instalaciones.

Igual insisto, agradezco el planteo porque ayuda a clarificar.

[Delete] | 

Guillermo Dolan | agosto 3rd, 2008 at 10:23 pme

Me entere de este sitio en La Nacion de hoy. Es lo que necesitaba .Muy bueno y sigan adelante
porque necesitamos esta fuente de consulta ante la falta de confiabilidad que ha generado el
gobierno nacional con respecto al INDEC ….entre otras cosas.

[Delete] | 

990. 

Mercedes | agosto 3rd, 2008 at 9:58 pme

Estimados:

Tengo dos consultas: a) el motivo por el cual tomaron como base 100 el 12/2007 cuando por lo
general se toma un año estable, que no ha tenido muchos cambios… b) solo toman precios de
buenos aires? no podrían ampliarlo al menos a las ciudades mas importantes del interior? Dicen que
en el interior la inflación es mayor.
Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
Saludos,

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:01 pm

Mercedes,
Tomamos el 12/2007 como “base” porque ese es el mes en que nosotros comenzamos a
monitorear los precios en este sitio.
Para el caso del interior, hay algunas provincias que publican estadísticas independientes que
son muy parecidas a las nuestras. Esperamos poder tambien ofrecer datos del interior más
adelante.
Muchas gracias y saludos,
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

991. 

sebastian | agosto 3rd, 2008 at 9:55 pme

Es increible donde hemos llegado en este pais, podemos creerle mas a un site de internet que no
menciona los nombre de los autores que a un organismo con cientos de empleados y muchos años
de experiencia y trayectoria.
Mi percepcion esta mas cercana a estos valores que a los del Gobierno.
…Y ademas la presidenta dice que es una manipulacion politica en contra del INDEC ..
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Rodolfo | agosto 3rd, 2008 at 9:24 pme

Sería bueno que explicaran que es una metodología muy elemental, no solo porque la lista es parcial
sino porque los precios son obtenidos en comercios que no son representativos del conjunto.
También es necesario y muy importante para hablar de “inflación verdadera” mensurar variables
como los servicios, por ej. cable, cuota colegio, nafta u otro combustible, gas, electricidad,
impuestos y tasas. fotocopias, etc. Ustedes saben muy bien, que la verdadera inflación toma muchos
elementos y variables. Pongo un ejemplo, por mi trabajo saco muchas fotocopias y compro varios
diarios, en este caso y para mi, la inflación desde la salida de la convertibilidad es mínima y así
sucede con el combustible, servicios y otros gastos. Además como toman en cuenta variables tales
como: asado (hace 30 días $ 19,90 x kg.) hoy (asado $ 14,90 x kg.).
Saludos y no es un buen índice el que Ud. realizan. Rodolfo
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993. 

hugo | agosto 3rd, 2008 at 9:23 pme

no estoy ni a favor ni en contra del campo pero si de un control parejo para todos y la unica manera
de control es poner atodos los perejiles que trabajan en las oficinas publicas que hagan puntos fijos
en todos los expresos ,supermercados ,fabricas y van a ver como se recauda .de esta manera habria
una mayor recaudacion y una disminucion de la evasion

[Delete] | 

994. 

alfredo | agosto 3rd, 2008 at 9:21 pme

No entiendo o estoy equivocado, yo no le quiero responder a Ezequiel, lo que quiero hacer es
enviarle un correo a inflacionverdadera.com y tampoco quiero enviarle un correo a un amigo Por ej.
en Rosario los Huevos de campo se vende a 30 por $10.– donde envio esa informacion, y asi
periodicamente enviar la informacion de los productos que suben o que bajan, De esta forma
ademas de controlar la inflacion, tenemos que controlar donde poder comprar mas baratos y no
permitir que nos estafen demasiado con el gobierno,
Esto es muy bueno porque se podria hacer una informacion de caracter general y entrar en los
Sindicatos y organizaciones obreras, que yo no se si no se dan cuenta o hay algun otro compromiso ,
cuando piden aumento los comercios aumentan cuando lo estan pidiendo y despues aumenta cuando
el aumento salio, entonces con estos medios seria importante controlar precios y publicarlos en
lugares como los antedichos para que sepan comprar y no crear la carrera inflacionaria entre los
precios y los sueldos, logicamnete a esto tambien sumarle los impuestazo y la creacion de tasas a
veces inexistentes.
MUCHACHOS ME PARECE QUE ESTO ES MUY BUENO HAY QUE DIVULGARLO E IR
AGREGANDELES PRODUCTOS.
POR EJ. EN SHOPING TODA LA MERCADERIA DE ROPA E INDUMENTARIA BAJA PERO
ES VERDAD¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿????????????
sALUDOS
ALFREDO GUARDATI
otro correo alfredoguardati@gmail.com

[Delete] | 
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Andres | agosto 3rd, 2008 at 9:18 pme996. 
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Gente, sería interesante que de “opinar” lo hagamos con cierto conocimiento, no podemos opinar de
todas las materias todos, yo de cardiología no tengo idea y si mañana nuestros gobernantes
informan que no hay mas riesgo cardiológico en la Argientina, al margen que voy a sospechar,
trataré de escuchar a los sucesores del malogrado Favaloro,(que por tipos como los que nos
gobiernan ya no esta con nosotros), hecha esta extensa introducción, quiero destacar dos puntos
acerca de la inflación.
1) No importa el precio de ningún producto, ni el producto en si, lo que importa es su variación
relativa en el tiempo del precio de ese producto.

2) Otro tema es como haremos para empalmar la serie que finalmente quede vigente y que
decidamos adoptar dado que el IPC ha sido falseado.

1) Veo que discuten el precio del rabanito en Rosario, Mendoza o Tierra del Fuego, no es relevante
lo que nadie dice es, el rabanito que cada uno compró el mes pasado me costó x$ y hoy esta a (x + o
– k) $. No discutamos mas veamos si la tendendencia es a que la mayoría de los productos estan a
un valor mayor, luego veamos que % es K respecto del precio x inicial, eso es lo Importante.

2) El otro tema es legal y económico, se debería ya determinar cuando el IPC o IPM, cual fue el
último índice válido y se deberá iniciar el calculo del factor de corrección o empalme, para
homogeneizar la serie de alli en adelante.

Dejo una inquietud para el debate, por que aumentan los precios?

[Delete] | 

Eduardo Poloni | agosto 3rd, 2008 at 9:18 pme

No me dirijo a nadie en particular, cuando critico a nuestra preciosa clase media Alfredito, no te lo
tomes tan a pecho, pero esto del Indec a quien no estoy defiendo, porque siempre mintio, no
solamente con este gobierno en particular, pero, porque le dan tanta importancia??! Me hace acordar
cuando con de la Rua los medios publicaban todos los dias el Famoso “Riesgo Pais” y todos los
medios se la pasaban hablando del Riesgo Pais, bueno ahora es el Indec, la cuestion es que el Indice
es una herramienta que el gobierno limita un poco para no provocar estampidas de precio e
hiperinflacion.
que pasaria si maniana el Gobierno publica oficialmente una inflacion como la que dan desde esta
pagina??? Pues bien arriesgo una respuesta, todos los precios se dispararian en el mismo porcentaje
publicado, asi ocurria en epocas de alfonsin, si aumentaba el 30 % se remarcaba un 30%, de esa
manera la escalada de precio se hacia interminable.
Por lo que apoyo totalmente el acotamiento de estos indices ya que de lo contrario los efectos
colaterales serian nefastos, mientras tanto el govierno debe trabajar para crear condiciones de
confianza para que los precios frenen su escalada, en estos momentos se puede ver una baja
imoportane en algunos productos de la canasta familiar.

Si eso es lo que buscan adelante!!!
Por otro lado este indice es mentiroso tambien, basta con recorrer los comentarios de esta pagina y
se van a dar cuenta la cantidad de precios mentirosos publicados

[Delete] | 

Alfredo Torres respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:29 pm

997. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Dieguito: usted mismo me esta diciendo que apretar un poquito o intervenir un poquito al pobrecito
indec esta bueno……. , lamentablemente crei que hablaba con alguin con dos dedos de frente,….
cualquier intervencion es mala, cualquier mentira es mala cuando se trata de gente que crea y vende
democracia y no me lo tomo a pecho. Con pequeñas mentiritas y pequeñas apretaditas empezo
Hitler, Musolini, y tantos otros impresentables del mundo, y las masas creian estos lindos cuentitos.
No le parece que con pensamientos como los suyos ayudamos a estas pequeñeces que usted dice
sigan distorcionando nuestra viva y gobernando paises cada ves mas pobres. Yo creia que
democracia eracasi sinonimo de transparencia, justicia, equidad o por lo menos la busqueda de esta,
esta muy equivocado amigo. creo que nadie de los que escribe aca busca cambios de gobierno solo
transparencia y verdad, y si esa verdad duele 30% de inflacion, vamos … que esperamos
enfrenemosla todos , con trabajo, esfuerzo , pero que no me mientan, porque siento que me pasan el
dedo por el traste cuando me engañan mis dirigentes que yo vote y coste que yo VOTE.
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Eduardo Poloni respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:27 pm

Alfredo tu nivel de discusion es realmente de una intolerancia que no se condice con tus propias
palabras en defensa de la democracia.
Se puede disentir en los temas, es obvio que estamos en veredas opuesta, pero no por eso tenes que
ser tan intolerante y ofender diciendo que no tenemos 2 dedos de frente o poner en duda que sea el
Sr Diego Empresario.
Te tenes que dar cuenta que este pais no es facil y que las palabras como intolerancia, equidad,
transparencia, justicia se debe de utilizar resposablemente.
Nosotros le pedimos a nuestros governantes que sean todas esas cosas y con nuestras acciones
cotidianas hacemos lo contrario.
Los goviernos son un espejo del pueblo, son tan honestos, transparentes, tolerantes, equitativos y
justos como vos mismo.

[Delete] | 

santiago | agosto 3rd, 2008 at 8:54 pme

Me llaman la atención los comentarios con descalificaciones y agravios. Como si el solo hecho de
desmerecer a alguien pudiera modificar la realidad. O como si enterarnos del nombre y apellido de
los autores de esta página haría cambiar los precios de las cosas…
Entiendo que la iniciativa es muy valiosa y los reparos que se puedan hacer a la metodología no
escapan a los reparos en general que se pueden hacer a cualquier relevamiento parcial de precios.
De todas maneras es llamativo que el índice resultante es muy similar al que obtienen las provincias
no intervenidas por el Indec nacional y los cálculos que realizan otros economistas sobre la base de
estadísticas de venta y recaudación del IVA.
Los felicito por la iniciativa y no dejo de lamentar que en definitiva todo este debate se lo debamos
al gobierno por pretender taparnos la realidad con mentiras.

[Delete] | 

998. 

Federico Vitale | agosto 3rd, 2008 at 8:39 pme

ahhh por comentarios que lei arriba, que triste seria que esten siendo subvencionados por un diario
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opositor, pero es verdad que los precios pueden ser consultados y no es tan dificil realizar las
mediciones que ustedes hacen.

con respecto al anonimato, gente son economistas profesionales, no le tengan miedo a dar sus
nombres, yo soy un empresario joven – me tuve que hacer cargo de un rubro entero de nuestra
empresa (rubro pesquero) con solo 22 años – y continuamente tengo que dar la cara con cada cosa
que digo, creo que si lo hago yo lo pueden hacer ustedes, cristina no se los va a comer :) :) aunque a
veces parezca… pero es mejor que lo digan si no van a especular facilmente con que tipo de fuente
son…

manejense siempre con mediciones objetivas que eso hace a la veracidad de la informacion, y traten
de no opinar sin el correspondiente fundamento asi gente como yo los seguira consultando y quien
dice, recomendando. :) :) :)

[Delete] | 

Federico Vitale | agosto 3rd, 2008 at 8:28 pme

Hola, agradezco la existencia de este sitio -no por estar de acuerdo con mediciones alternativas, no
por desconfiar de fuentes oficiales- sino considero hace a la diversidad de la informacion, y conlleva
en buena medida a realizar análisis mucho más objetivos de la cuestión.

Ahora bien me gustaria realizar dos consideraciones, que harían un aporte amigable al sitio.

Por una parte, referirme al Ejecutivo en su negacion de la realidad inflacionaria: he llegado a la
conclusión de que si se aceptara por parte del gobierno el hecho de la inflación podría redundar en
un menoscabo innecesario del orden público. No es que esté a favor de las modalidades con las que
se gestiona, solo considero que el fenómeno de alza de precios debe trabajarse progresivamente, y
nuestra sociedad no tiene una mentalidad objetiva para aceptar los verdaderos factores que
intervienen en el proceso – relativamente ajenos en realidad a las acciones gubernamentales. Si yo
estuviese en el gabinete supongo apostaría a la reserva -no confundir con el engaño de las
mediciones- sino a una reserva moderada, que me daría tiempo de llevar a cabo políticas a mediano
y largo plazo sin necesidad de un caos especulador.

Por otra parte, y con esto purificar -en sentido de enajenizar de toda valoración subjetiva mi aporte-
referirme al proceso inflacionario como una realidad latinoamericana. El hecho de que los precios
estén subiendo en todo latinoamérica no debe ser dejado de lado, con esto se tendría una visión mas
amplia que al menos nos harían comprender las politicas ejecutivas.

Insisto no estar de lado del Gobierno, si que muchas veces se atacan gratuitamente políticas actuales
aplicadas a un modelo que antecede a los funcionarios de turno.

Agradezco si peco de ignorante en algunas de las consideraciones me lo hagan saber, y una pregunta
es verdad que el hecho de decir “hay inflacion” genera más inflacion?

Saludos :)

[Delete] | 

1000. 

flavia | agosto 3rd, 2008 at 8:24 pme

hola, está bueno descubrir este sitio, fue leyendo el diario La Nación de hoy. No tienen previsto
extenderlo por regiones (NOA, Centro, Cuyo) o por provincias?. Sería muy útil.
Suerte
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[Delete] | 

Francisco Barlaro | agosto 3rd, 2008 at 8:24 pme

Soy administrador de una empresa de catering, donde hacemos un seguimiento constante de los
precios de nuestros insumos y aunque naturalmente hay diferencias en la metodologia, en terminos
generales, los aumentos coinciden con los publicados por ustedes. Felicitaciones, buen trabajo.

[Delete] | 

1002. 

Juan Carlos de Agro Mañana | agosto 3rd, 2008 at 8:18 pme

Hola Amigos, muy buen trabajo cuentan con datos de Misiones?, como podemos ayudarlos desde
aqui?.
Nosotros tenemos un grupo de trabajo vinculado a la produccion de un programa radial y grafico,
especializado en el campo.
Gracias por el compromiso en este trabajo

[Delete] | 

1003. 

Graciela Torres | agosto 3rd, 2008 at 8:13 pme

En lLa Nacion de hoy encontre el nombre de la pagina. Los felicito es una excelente posibilidad las
que nos brindan: podremos tener una idea de como van los precios. El INDEC se transformo en una
organización de fantasia. Es lamentable.Muchas gracias.

[Delete] | 

1004. 

Diego | agosto 3rd, 2008 at 8:12 pme

sabian que los intereses de la deuda externa se tazan segun las estadisticas inflacionarias que publica
el indec???

Que raro que esta contraestadistica salga de estados unidos.

[Delete] | 

Daniel A Santos Gutierrez respondió:
agosto 4th, 2008 at 12:54 am

Diego,

Deberias tener en cuenta que la emision de deuda que hizo el gobierno argentino en la
refinanciacion de parte de los bonos defaulteados, se hizo en pesos, dolares y euros.
Los bonos en pesos, tanto los par, cuasipar o discount tienen sede en Argentina, y la mayoria de sus
poseedores son argentinos.
El gobierno no puede alegar su propia torpeza si se equivoco al emitirlos ajustados por inflacion
tratando de bajar el indice como lo hace. Es practicamente un nuevo default y pasarle la pelota a los
que le seguiran.

[Delete] | 
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alicia boland | agosto 3rd, 2008 at 8:11 pme

muchas gracias por las paginas de Uds en las quales podemos actualizarnos de la verdaderos precios
de la canasta familiar en la Argentina, como tenemos familia
en la Argentina nos preocupa mucho la situation, tambien agradeceriamos mas datos
de otros rubros y (como el comentario de Sr Damian Isaak) estoy conciente de que
los datos llevan mucho tiempo obtenerlos y ahondar en ellos.
sigan adelante.

[Delete] | 

1006. 

Roberto de Belgrano | agosto 3rd, 2008 at 7:59 pme

¿Porqué pensas que se tienen que dar a conocer? Hasta el Sr. Morales escribió algo al respecto, es
mejor mantener el anonimato. ¿Leiste bien el artículo de La Nación?, creo que te equivocas en decir
que el economista está en USA, “estuvo” , que no es lo mismo! ¿No sería mejor preguntarles a:
consultas@lanacion.com.ar o a: info@inflacionverdadera.com si querés saber cuanto gastan en
recabar información, si querés saber si son los economistas los que recorren los supermercados, si
querés saber si La Nación está detrás de estos economistas o si es la dueña del sitio?, ¿porqué no les
mandás un e-mail a cada uno? y tal vez que tu curiosidad, se verá satisfecha!
Cordialmente

[Delete] | 

1007. 

Alfredo Torres  | agosto 3rd, 2008 at 7:51 pme

Diego yo voy a mi realidad que vivo de esto y en donde trabajo no mido 150 articulos tengo 11 mil
referencias distintas y mis mediciones me dan una inflacion mayorista de alrededor de 27%
interanual en la patagonia y debes saber que que la empresa para la cual trabajo me ha paseado por
Chubut, Rio Negro Y Neuquen enlos ultimos 3 años, y viendo el trabao de esta gente me parece
logico verlo como una realidad que no se puede ocultar, y que quede claro asi como soy ateo soy
apolitico. pero me indigna bastante que haya gente que le cueste ver esta realidad, Hace 18 años que
trabajo en la zona para distintas empresas de consumo masivo y creo tener algo de conocimiento en
el tema.
sls cordiales
Alfredo

[Delete] | 

1008. 

Elina | agosto 3rd, 2008 at 7:33 pme

Quiero felicitarlos por la iniciativa, difundiré vuestra página a mis contactos.Es una manera de
empezar!!

[Delete] | 

1009. 

Carolina | agosto 3rd, 2008 at 7:27 pme

Hola, quisiera decirles que me parece bien porque la verdad que lo del INDEC es una verguenza.
pero hay precios que ustedes tienen que no son los reales.
El zapallo en casi todos los supermercados está en 0.99$ el kilo. (En el COTO).
Bueno gracias.
Carolina.-
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[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:38 pm

Carolina,

Es cierto que el zapallo criollo esta a $0.99, pero los precios que publicamos corresponden a
un tamaño, marca y, en el caso del zapallo y las verduras, a un tipo especial. Por eso puede ser
que te algún precio no coincida con los que vos comprás. En particular, nuestro precio de
zapallo anco corresponde a una categoría de “selección” que elegimos para incluir en el
listado porque siempre lo encontramos en stock (algo muy importante para nuestros cálculos).

Sin embargo, lo importante es aclarar que para nuestro propósito lo importante no es el
NIVEL del precio sino la VARIACION en el tiempo. Si el cambio porcentual en el precio de
los productos más caros no es muy diferente de los más baratos, entonces nuestras estadísticas
son buenas aproximaciones a la realidad.

Mucha gracias por tu comentario,

InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Alfredo Torres  | agosto 3rd, 2008 at 7:22 pme

A Eduardo Apoloni y a Diego de bs.as.: gentilmente desde la Patagonia Argentina, sin ser porteño,
por que denigrar un trabajo , por que ridiculizar un opcion mas ; se parecen al gobierno o son del
gobierno miope de CFK ??que ve una sola realidad la de ustedes?? acaso ustedes tienen otra idea en
ves de criticarla ponganla en evidencia con sus respectivos metodos y expliquennos los indices del
indec que son realmente mentirosos y se los puedo demostrar con estadisticas reales y no con
inventos ni argumentos fallidos y mentirosos como lo hace nuestra querida presidenta, yo trabajo en
un supermercado y parte de mi labor es llevar estadisticas de ventas, inflacion,stock, etc.Muchachos
insisto que es bueno de vez en cuando ir de compras al super y no enviar a la mujer o a los
empleados.

[Delete] | 

1011. 

Alfredo  | agosto 3rd, 2008 at 7:21 pme

Los alimentos que ustedes toman para hacer los cálculos , son los mismos que utiliza el INDEC ?

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:30 pm

Alfredo,

Las categorías son exactamente las mismas que las que usa el Indec. Los productos
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individuales pueden ser diferentes, dependiendo del caso. Por ejemplo, en “frutas” nosotros
tenemos manzanas, banana, naranja, entre otras. El Indec puede elegir frutas diferentes (en
realidad actualmente no lo informan con ese nivel de detalle). De cualquier manera en el
índice agregado estas diferencias no deberían incidir mucho.

Por otra parte, para construir un índice se necesitan “ponderaciones”, este es el peso que
recibe el producto en la canásta. Las ponderaciones que usamos son idénticas a las que usa (o
usaba) el Indec. En la sección Metodología hay más detalles y todos los producto que nosotros
usamos están en en listadoal que se accede por la página principal.

Muchas gracias por el comentario.
Saludos,

InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

EduardoA | agosto 3rd, 2008 at 7:21 pme

Qué elementos componen la canasta básica?

[Delete] | 

1013. 

Alfredo Torres  | agosto 3rd, 2008 at 7:04 pme

la mediocre clase media porteña qu vos insultas tambien vive en el interior, y creo que yo que trbao
en un supermermercado como gerente si no veo esta realidad, vos vivis en africa amigo, te aconsejo
que de ves en cuando salgas de compras y no envies solo tu mujer al super , no seas ignorante y
miope

[Delete] | 

1014. 

juan | agosto 3rd, 2008 at 7:03 pme

muy bueno este sitio, los felicito. Quiero decir que todo aumento, algunas cosas cerca o mas del
100%. Una familia gasta mas del doble es el supermercado, es un verguenza. Es bueno esto, asi
tenemos un verdadero indice y no la verguenza que nos brinda el gobierno.

[Delete] | 

1015. 

Eduardo Poloni | agosto 3rd, 2008 at 6:57 pme

Mi Pensamiento con respecto a esta pagina es que a los que mas le interesa conocer el indice de
inflacion verdadera es a los mismos que la provocan y en especial a los que adoran la especulacion.
Son geniales, parecen trabajar duro para los enemigos de las clases mas pobres de este pais, estoy
seguro que si los precios bajaran Uds. se encargarian de tapar dichas bajas, el comentario acerca del
cafe es patetico.
La clase Media Argentina dentro de la cual me incluyo, es la mas miope y veleta que existe.
No se puede creer que esten buscando pelos al huevo todo el tiempo, si nos dedicaramos mas a
trabajar en vez de opinar y criticar las politicas que llevan a cabo los gobiernos democraticamente
votados por el pueblo, todo estaria mucho mejor….
Sigan asi muchahos por ahi los tenedores de bonos de la deuda se rigen por sus numeros y asi la
deuda de argentina crece, total seguramente a quien le puede importar? Si se va todo al carajo mejor
no?
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[Delete] | 

Alfredo Torres respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:00 pm

solo un miope y veleta puede no ver la realidad y me parece que sos vos

[Delete] | 

felipe | agosto 3rd, 2008 at 6:55 pme

fascinante esto es lo que quiero decir con los mismos datos de la realidad se puede construir
diversos indices no solamente los que pide la sociedad rural que quiere indices argentinos serios y
verdaderos y olvida los indices internacionales que muestran que el precio de la soja casi se
cuadriplico en los ultimos ocho años pero a eso ellos no lo llaman inflacion lo llaman aumento de
precios por aumento de la demanda ¡ flor de vivos !

[Delete] | 

1017. 

Alfredo Torres  | agosto 3rd, 2008 at 6:54 pme

Hola buenas tardes, el sitio es muy recomendable, les comento que trabajo como gerente de un
Autoservicio Mayorista de alcance nacional en la Patagonia (Neuquen)y las estadisticas son muy
parecidas en porcentaces de inflacion a la que manejamos nosotros, creo que la pagina es 100 %
confiable, aunque los precios y aumentos en esta zona son mucho mas considerables y sus
variaciones son siempre son mas altas. Seria interesante en algun momento ampliar al ambito
nacional de los resultados de sus mediciones.
Sls Alfredo

[Delete] | 

1018. 

felipe | agosto 3rd, 2008 at 6:49 pme

me parece muy bien que haya sitios como estos porque un solo indice el del indec perjudica a
muchos y beneficia a unos pocos solamente esto se lo debemos a la administracion K y a moreno

[Delete] | 

1019. 

ALDO BELLOTTI  | agosto 3rd, 2008 at 6:44 pme

MUY BUENO EL TRABAJO ME TRANQUILIZA QUE AUN EN ESTE PAIS DE ESTADO
MENTIROSO SE PUEDA RECURRIR ELECTRONICAMENTE A UN SITIO DONDE NO NOS
MIENTAN Y NOS DEJEN TRANQUILOS CON NUESTRA CONCIENCIA, PORQUE
CUANDO VENIS DE LA CALLE Y VES LOS INDICES DEL GOBIERNO EMPEZAS A
DESCONFIAR DE TU PROPIA SALUD MENTAL.SUERTE Y FUERZA, EN UNA DE ESAS
CERRAMOS EL INDEC Y NOS AHORRAMOS UN MONTON DE GUITA

[Delete] | 

1020. 

Yanina | agosto 3rd, 2008 at 6:33 pme

Excelente trabajo!!! Gracias por ayudar a mostrar la realidad.
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Les ofrezco contribuir aportando datos de una ciudad del interior si les interesa por favor
contactenme por email, quizas podrian tener gente que colabore desde distintos puntos para ampliar
la muestra.
Necesitaria listado de productos y marcas. Hice un master en USA y vivi alli varios anios y vuelvo
periodicamente y es asombroso como disminuyo la diferencia de precios de alimentos entre ambos
paises. En algunos casos como frutas y verduras me resulta aun mas asombroso.

[Delete] | 

felipe respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:52 pm

gracias a la administracion K y a moreno es posible mostrar la realidad desde diferentes puntos de
vista los indices de inflacion son ahora tan discurso como el discurso de los politicos de distintas
vertientes por eso son bienvenidos estos indices que muestran otras visiones sobre el supuesto
aumento de los precios

[Delete] | 

Roberto Dvantman | agosto 3rd, 2008 at 6:07 pme

Gracias a La Nación del día de hoy, me enteré que ustedes existen!!! Buenísima la idea de publicar
los índices verdaderos. Los precios que ustedes publican son mas o menos los mismos con que nos
encontramos cuando vamos al supermercado. Esto hace transparentar vuestro trabajo. Lo que hacen
ustedes es un trabajo muy arduo, la recolección de precios requiere de un seguimiento extenuante.
No importa que no conozcamos vuestros nombres, los felicito igual!!! El éxito lo tienen asegurado.

[Delete] | 

1022. 

Victor Bevilacqua | agosto 3rd, 2008 at 5:37 pme

Un academico cuando publica un paper pone: Su nombre, La universidad a la que pertenece, un
mail para contactarse. Son los minimos datos q dan seriedad y transparencia al lector. Eso es lo q no
me gusto del site.

[Delete] | 

felipe respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:59 pm

gracias a dios no hace falta saber quien escribio esto en todo caso si te pone tan ansioso averiguarlo
te lo digo: es dios que ya desde babel esta muy interesado que entre las personas exista
comunicacion verdadera cuando previamente esten de acuerdo en cuestiones mas esenciles: respeto,
preocupacion por el otro, amabilidad, etc. se acabo el uso de la matematica y de la estadistica como
una ciencia perfecta es un verso como cualquier otro y con numeros se puede engañar sino mira las
declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de muchas personas argentinas y te vas a terminar
de convencer

[Delete] | 
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elipe Fistemberg | agosto 3rd, 2008 at 5:28 pme

GRACIAS POR LA INFORMACIÓN TAN VALIOSA. CON RAZON LA JUBILACION SOLO
ME ALCANZA HASTA MEDIADOS DE MES. COMO PUEDO SABER CUAL HA SIDO LA
INFLACION REAL DE LOS ULTIMOS OCHO AÑOS ?
SIGAN CON LA TAREA QUE ILUSTRA AL PUEBLO EN SU REALIDAD COTIDIANA.

[Delete] | 

1024. 

LUIS ALBERTO  | agosto 3rd, 2008 at 5:26 pme

SOY UN SEGUIDOR DE LO QUE YO CREO QUE ES EL TEMA PARA QUE SE RESUELVE
EL PROBLEMA DEL CAMPO HOY , NO SOLO ES EL CAMPO SON LA FALTA DE
RESPUESTA DE UN GOBIERNO QUE SE DICE FEDERAL Y ES LO MENOS QUE ESTA
HACIENDO!!!!!
UNA BUENA LEY DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS Y PROBLEMA
RESUELTO PARA EL PAIS!!!!! PERO CLARO ES DIFICIL HACERLA CUANDO DE MUCHO
DINERO SE TRATA………. CON DINERO GOBIERNAS SIN DINERO DEBEN HACER LO
QUE EL PUEBLO QUIERE Y AHI ESTA EL TEMA!!!!!!!!

[Delete] | 

1025. 

LUIS ALBERTO  | agosto 3rd, 2008 at 5:20 pme

ESTOY LLEGANDO A LOS CINCUENTA Y QUIERO UN PAIS MEJOR, REALMENTE LO
QUE USTEDES HACEN ES APORTAR UN GRANITO DE ARENA MUY IMPORTANTE
PARA NUESTRO PAIS, ENTRE TODOS PODEMOS HACERLO!!!! MATERIA GRIS SOBRA,
SOLO FALTA QUE SAQUEMOS DE LA IGNORANCIA A LA MITAD DE LOS
ARGENTINOS!!!!!!!!! SOLO SE HACE CON MUCHA EDUCACION!!!!!!!!!!
FELICITACIONES POR EL SITIO QUE HAN CREADO!!!!!! SIGAN ADELANTE!!!!!!!!!!

[Delete] | 

1026. 

Juan M | agosto 3rd, 2008 at 5:17 pme

Conocí su sitio siguiendo un enlace de LA NACIÓN. Muchas gracias por su trabajo. Les escribo
desde Posadas, a 1100 kilómetros al Norte de Buenos Aires, ciudad con una alta informalidad
laboral, donde el salario de la gente que tiene trabajo formal es inferior al de Buenos Aires, donde
en la práctica el ferrocarril ha desaparecido por lo que la ciudad se abastece exclusivamente
mediante el transporte automotor de cargas, el transporte de pasajeros de larga distancia se efectúa
por ómnibus, y los precios de los artículos tienen un recargo por flete que no existe en Buenos
Aires, además no existe el servicio de gas natural por lo que la gente debe usar gas en garrafas para
las necesidades del hogar y otras fuentes de energía para uso industrial lo cual produce
encarecimiento de costos en las manufacturas locales, y no existen bocas de expendio de GNC. La
situación de toda la región Nordeste es similar. Otras regiones de Argentina también tienen
características que les son propias. Por ello me sumo a quienes comentan que los indicadores de
Buenos Aires sólo reflejan la realidad de Buenos Aires.

[Delete] | 

1027. 

Rodrigo | agosto 3rd, 2008 at 5:06 pme

Buenas, en primer lugar queria felicitarlos por el trabajo que se toman , aunque dicho trabajo
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deberia ser realizado por aquellos funcionarios a los cuales cada ciudadano contribuye con sus
impuestos, pero dejando al margen , precisamente les queria consultar si tienen la serie de precios
mensual desde que comenzaron, ya que al menos en mi caso me resultaria util para poder realizar
regresiones, especialmente sobre variables monetarias , y poder contrastar contra ipc, para ver si
existe algun patron en los indices “ajustados” del indec

Saludos

[Delete] | 

Isidoro | agosto 3rd, 2008 at 4:49 pme

Muy buena pagina. Excelente iniciativa. Es bueno que sea “Un aporte a la transparencia en la
Argentina”, pero seria bueno tambien saber quienes son los que hacen esta pagina mas alla de “un
grupo de jóvenes economistas”. No contribuye a la tranparencia que predican. Saludos

[Delete] | 

felipe respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:00 pm

jovenes economistas poetas del siglo 21 pronto que haya mas jovenes que hagan estas poesias y si
es con rima mejor!

[Delete] | 

1029. 

maria del carmen | agosto 3rd, 2008 at 4:46 pme

tienen una aproximacion para la proxima temporada de la suba de alquileres para la costa atlántica?

[Delete] | 

felipe respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:01 pm

yo necesito un indice para mostrarle al propietario de mi departamento que los precios han bajado
¿que me aconsejan? por favor que no sea volver al indec ese indice de la dictadura lo odio

[Delete] | 

1030. 

Pablo | agosto 3rd, 2008 at 4:42 pme

Estimados: Felicitaciones por su sitio web, solo puede mirarlo por arriba pero prometo verlo en
detalle, espero que sus datos nos den la realidad que perdimos con el INDEC. un abrazo y exito con
el projecto.

Pablo

[Delete] | 
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Héctor | agosto 3rd, 2008 at 4:35 pme

Muy amables. Efectivamente estoy revisando la ponderación con base 1999=100.
Hay alguna posibilidad o precisamente eso es lo que está faltando, desde la aparición del no menos
famoso “nueva metodología de cálculo del IPC”, de conocer la nueva ponderación?

O será que la ponderación se maneja con “estrictas medidas de comunicación mes a mes”?

[Delete] | 

1032. 

Gabriel | agosto 3rd, 2008 at 4:30 pme

ME INTERESARIA SABER LA INFLACION DEL ACERO EN ARGENTINA COMO EN
BRASIL,CHINA ,INDIA YA Q ES UN MONOPOLIO Y NO SALE NUNCA LA
INFORMACION EN DIARIOS DE LA CANTIDAD DE VECES Q AUMENTA POR AÑO.SOLO
PARA SABER SI SEGUIMOS SIENDO COMPETITIVOS.

[Delete] | 

1033. 

Gonzalo Martínez | agosto 3rd, 2008 at 4:18 pme

Quería saber si tienen planes de hacerla ademas para todo el país, porque en el interior los precios
de los productos son muy distintos a los de buenos aires, así si se podría tener una buena estimación
de la inflación.

[Delete] | 

1034. 

juan | agosto 3rd, 2008 at 4:05 pme

hola , yo quiero felicitarlos por el laburo que hacen, pero sria muy bueno hacerle llegar una copia a
MORENO , asi se actualisa un poco

[Delete] | 

1035. 

Maximiliano  | agosto 3rd, 2008 at 3:58 pme

Muy bueno su aporte, acabo de conocer su página gracias al artículo de La Nación. Ojalá entre
todos podamos aportar para construir un pais más creible, para mejorar nosotros mismos y para
nuestra imagen ante el resto del mundo.

[Delete] | 

1036. 

Gonzalo | agosto 3rd, 2008 at 3:47 pme

Les resultará sumamente interesante comprobar el índice de aumento en cuotas de universidades
privadas. Las mismas no vienen en el detalle como un aumento real de la cuota sino como Recupero
por mayores costos laborales, es decir, un incremento gradual en el valor de la cuota que no
repercute directamente en el índice inflacionario. Además, también aparecen cargos únicos por
mayor carga estructural y diversos menesteres.
Seguramente aparecerá aquel que diga que las universidades privadas son espacio de los sectores
más pudientes, pero esto es erróneo dado que solo algunas universidades captan a estos sectores, en
el resto de las que existen, en gral. son alumnos de clase media que por razones de tiempo y
necesidad de trabajo en sectores determinados, no pueden acceder a la educación pública.
Saludos y muy interesante su sitio.
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[Delete] | 

Claudia TEdesco | agosto 3rd, 2008 at 3:44 pme

Estimados
Desde mi lado más racional, felicitaciones por la iniciativa de mostrar la realidad, básico para poder
mejorarla y hacer realidad el justo bienestar para todos.
Desde mi lado más emocional, siento mucha tristeza, trabajé en el INDEC entre el 94 y 05 como
Especialista en programas masivos de capacitación, y conozco de la idoneidad y excelencia
académica de muchos de sus integrantes, lamentablemente, como ahora obstaculizadas por un
management político y/o empresario, manipuladores de la realidad.

Sugerencia: (si ya no es así) podrían convocar a personal “disidente” del INDEC para trabajar en
esta iniciativa.

Saludos

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 4:04 pm

Estimada Claudia,
Sabemos de la capacidad y honestidad de muchísimos empleados y técnicos del INDEC.
Tienen gente excelente a la que lamentablemente no le dejan hacer su trabajo. Esperamos que
este sitio sirva para que las cosas cambien pronto.
Saludos y gracias por el mensaje,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

1038. 

Héctor | agosto 3rd, 2008 at 3:30 pme

Sería muy ilustrativo que al menos dieran alguna pista de cómo ponderan los aumentos de todos los
productos que han incluído en la encuesta diaria.

Me sorprende gratamente disponer de esta información, pero como curioso del tema, me gustaría
conocer algunos detalles de ponderación. Si es de alguna forma una cuestion que no quieren
publicar para no hacer engorroso el tema, también lo entenderé.

Felicitaciones por el trabajo. Estas son las cosas que nos diferencian de artículos periodísticos que
muchas veces no tratan el tema de la inflación con el rigor estadístico que requiere el manejo de
datos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 4:14 pm
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Hector,
Las ponderaciones por categoría son exactamente idénticas a las que usa (o usaba) el INDEC.
Esto es tanto para la Canásta Básica como para el índice de Alimentos y Bebidas. En la
sección de Metodología hay un link al informe del INDEC sobre las ponderaciones, que por
ahora sigue online [http://www.indec.mecon.gov.ar/nuevaweb/cuadros
/10/metodo_ipc_gba.pdf]. Para replicar los índices, hay que tomar los precios de todos los
productos a aplicar las fórmulas que mostramos en el sitio.
Muchas gracias por tu mensaje.
Saludos,
InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

Estela E H Chinen | agosto 3rd, 2008 at 3:28 pme

Deseo felicitarlos por el trabajo que han hecho, pues si bien no soy economista los datos que
ustedes reflejan y la forma de presentarlos es muy didáctica, a la vez que calma mi angustia de
“sentir” que uno no está “tan loco” producto de comparar caseramente, los precios que pago en
productos y servicios, y luego salta el gobierno con cifras INDEC que parecen de otro país…
SIGAN ADELANTE Y AMPLIANDO!! que en este trabajo que hacen, aportan mucha ayuda a
quienes trabajamos independientemente, aportando datos mucho más reales y confiables.

[Delete] | 

1040. 

Agustín | agosto 3rd, 2008 at 3:20 pme

Por la desconfianza en el INDEC y mi costumbre de investigar por internet, casualmente di con
vuestro sitio, buscando un verdadero índice inflacionario. Hoy acabo de leer un artículo en La
Nación donde se los menciona.

Más allá de la precisión estadística, quiero agradacerles por poner algo de luz a tanta oscuridad
deliberada por el gobierno actual.

Saludos cordiales y éxitos.

[Delete] | 

1041. 

eduardo | agosto 3rd, 2008 at 3:14 pme

Felicitaciones por un gran trabajo, no soy economista pero imagino el enorme esfuerzo que debe
costar reunir toda esta informacion.
Cuando se escucha o lee en los medios la enorme posibilidad que da Internet, aqui tenemos un
ejemplo palpable y practico de ello. Frente a este tipo de estudios los intentos por fraguar la relidad
van a quedar cada vez mas limitados, y los ciudadanos vamos a depender menos de informaciones
tendenciosas.
Soy arquitecto, quedo a vuestra disposición para colaborar con Uds cuando aborden una rama de
información en la que consideren que puedo ser util. Sigan adelante, Saludos

[Delete] | 

1042. 

Lautaro  | agosto 3rd, 2008 at 3:05 pme

Hola, parece buena la pagina y la idea. Obviamente que no puede tener la precision y exactitud que
una gran consultora que destina mucha mas gente, tiempo y recursos para el trabajo.
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Quisiera hacer 2 observaciones:
1)En la nota de la nacion comentaban que tomaban datos de 2 hipermercados de Capital, y allì hay
mucha disparidad de precios entre barrios, no es lo mismo un supermercado de Recoleta, que uno de
Flores.

2)Creo que podrian mejorar agregando mas productos. Por ej, BANANAS estan las nacionales y las
de Ecuador que son muy superior, y ayer pague 5$ el kg, respecto 2,5$ las nacionales. O en
Cervezas, hay de todo desde las mas economicas y las premium que valen 4,6$ el litro.

3)Creo que seria un rubro interesante si agregan COMBUSTIBLES. Pero ojo, porque hay
muchisima disparidad de precios entre capital e interior. En Campana la nafta super la pago 3$ y la
premium 3,55$, cuando en capital esta 70 u 80 centavos menos. Y el gasoil en el campo por menos
de 3$ no se consigue.

Saludos
Lautaro de Campana

[Delete] | 

Antonio respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:17 pm

HAY ARTICULOS QUE EL 4/12/2007.NO REGISTRABAN ESOS PRECIOS,EJEMPLO
ACEITE,AZUCAR,HARINA.LOS CUALES DIFIEREN HOY.ME GUSTARIAN QUE
ACLARAN MARCAS Y TIPOS DE LOS PRODUCTOS ANTES MENSIONADOS, POQUE NO
FIGURAN EN EL LISTADO,Y NO ES IGUAL EL INTERIOR PORQUE LA INFLACION ES
DEL PAIS EN GENERAL.

[Delete] | 

Gustavo P. | agosto 3rd, 2008 at 3:03 pme

Hola Chicos!!, soy Gustavo de Mendoza, Argentina, y pronto a recibirme de Economista!. Los
felicito por la exclente iniciativa, y por transparentar y oxigenar la economía de nuestra querida
Argentina.
He estado leyendo varios comentarios, y hay personas que piden que también se monitoree el
interior del país. Realmente, no están errados, pero quiero agregar que cuando se buscan obtener
datos inflacionarios, generalmente se elige la ciudad o el conglomerado urbano más importante de
un país determinado, tomando como muestra los hipermercados más destacados que influyan en una
ciudad. NO OLVIDEMOS, que ya tomando como referencia la gran Ciudad de Buenos Aires lo que
obtenemos es la TENDENCIA a nivel nacional de la evolución del I.P.C., y este método de medir la
inflación verdadera es relativamente bien aceptado. De todas maneras, la inflación que yo había
sacado en mis papeles de trabajo es coincidente con la de ustedes. Los felicito!, y me gustaría seguir
en contacto con ustedes!. Saludos Cordiales!.

[Delete] | 

1044. 

emiliano gatica | agosto 3rd, 2008 at 2:54 pme

Hola Gracias por los datos, ayuda bastante a ver la realidad y darse uno cuenta
de la creciente suba de los precios en los allimentos y de como debe una persona pobre amacarse
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para poder comer, o mejor dicho sobrevivir.
saludos
eg

pd: seria mas creible si se pudiera saber quien esta atras de esto.
sin miedo muchachos vamos ya hicieron lo mas grande, pero es real uno de los comentarios del
diario la nacion, es medio fantasma decir con tanto esfuerzo, que se esta cuidadno el nombre de los
creadores, pero en fin , buenisimo el sitio

[Delete] | 

noemi | agosto 3rd, 2008 at 2:44 pme

muy buena página,los felicito, y no se desmoralizen por los comentarios, es sabido que asi somos
los argentinos, todos sabemos de todos los temas y ni siquiera sabemos votar (primeros los votamos
y a los 2 meses los queremos echar), toda información es válida y muy útil, aunqu mas no sea para
comparar entre otras informaciones.
Sólo tengo una consulta, mi trabajo es en el rubro turismo, y es muy dificil imaginar los alquileres
del verano seis meses antes, como puedo trasladar esta informacion a lo que necesito ?
gracias y siguan adelante

[Delete] | 

1046. 

Damian | agosto 3rd, 2008 at 2:44 pme

Hola, los felicito por la iniciativa. Era necesario conocer estos índices reales que les permiten a los
argentinos saber por qué su bolsillo se desangra cada vez más día a día.
Se que debe ser complicado y muy arduo de realizar, pero se hace imperioso conocer los índices de
otros rubros como transporte, servicios (como medicina prepaga, telefonos, celulares, luz, gas, etc.),
combustibles, construcción, alquileres, articulos de limpieza y de tocador, vestimenta, automotores
y otros para tener un panorama más global.
Ojalá los puedan relevar.
Un abrazo grande y adelante. Con gente como uds. estos déspotas no nos van a poder tapar los ojos.

Damian Isaak

[Delete] | 

Francisco de la Serna respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:34 pm

Damian, es cierto lo que decis, para tener una imagen clara de lo que esta pasando en el total de la
econocmia Argentina se necesita revelar mas sectores. Claro esta que no le podemos pedir a quienes
producen este sitio que sean ellos quienes se hagan cargo, ya que bastante estan haciendo por
nosotros. ¿Que te parece si les ofreces tu ayuda para relevar alguno de los precios incluidos en el
sector de mayor interes para vos?
Saludos cordiales,
Francisoc

[Delete] | 
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Nicolas | agosto 3rd, 2008 at 2:43 pme

La verdad que felicito su esfuerzo e intenciones, pero si lo que quieren es mejorar las cosas no
caigan en la medicridad de la mentira esto no es, como dicen en este sitio “la verdadera inflación de
alimentos en Argentina.”, esto es una inflacion segmentada para la gente de la capital, critican al
INDEC porque miente y lo primero que hacen es mentir, sigan asi que ya los van a contratar para el
INDEC.
Saludos.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:25 pm

Hola Nicolás,
Gracias por tu mensaje. No mentimos. Aclaramos en varios lugares del sitio que los datos
provienen de 2 grandes supermercados de Bs As. No tenemos capacidad para cubrir el
interior todavía. La sección de metodología tiene algunos otros datos que te pueden resultar
interesantes.
Muchas gracias,
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

Cruz respondió:
agosto 3rd, 2008 at 5:23 pm

Durante mucho tiempo, y hasta hace muy poco al menos, todos los datos del INDEC sobre el IPC
eran de la capital federal. Seria fantastico que te informes antes de criticar. Digo, para no hacer el
ridiculo nomas.

[Delete] | 

1048. 

Gustavo | agosto 3rd, 2008 at 2:34 pme

Excelente trabajo, los felicito. Algo verdadero a tanto disparate dicho por este gobierno que
pareciera no quiere ver lo que mas de 30000000 de personas vemos todos los dias. Sino hay que
fijarse nada mas en lo que aumenta el papel mensualmente, lo se porque estoy en rubro libreria.
Cada dos meses ajustan entre un 4% y 7 % el precio del papel, obviamente lo que implica el
aumento de todos los derivados del papel.
Hasta la proxima
Gustavo Liguori
DN1 22501721

[Delete] | 

1049. 

Andrés | agosto 3rd, 2008 at 2:26 pme

Hola, quería decirles que yo no desconfío de sus índices, sólo critico que se basen sólo en 2 grandes
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cadenas de supermercados, que además no se sabe cuáles son. A mi parecer es obvio que la
inflación va a ser mucho más alta si se basa en 2 grandes cadenas que si se basara en quizá 50
supermercados chinos de distintos puntos de la ciudad. Vivo en Caballito y sé la diferencia entre
comprar ciertos productos en un Disco y en un super chino. Estoy viendo un comentario de otra
persona que dice “No se enrrosquen mucho por los comentarios de que les faltaria tal o cual cosa,
ya demasiado estan haciendo…”, me parece que tienen que hacer caso a las críticas que dicen que
les faltan cosas o cambiar el nombre de la web a http://www.UnaInflacionAproximada.com. Lo digo
con humor, no con mala leche! Gracias por el esfuerzo, por favor no se queden en 2 cadenas!!

[Delete] | 

Mario Aranovich respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:01 pm

Tenés que tener cuidado con las comparaciones con los super chinos, en general tienen envases de
900 gr., o 900 cc., para aparecer más econòmicos. Esos envases sse consiguen en Macro y otros
Maxiconsumos,donde compran los pequeños autoservicios. Después están las diferencias de precio
intrinsicas a cada cadena. Lo màs caro es Jumbo y Disco ( son lo mismo), sigue Carrefour salvo
ofertas. Norte es más parejo y comprando los viernes o sábados hay 10 % de descuento siempre. En
Carne Norte es el mejor y el ùnico en el Gran Bs.As. que yo conozca que te ofrezca bifes de costilla
angostos con lomo. a precio razonable.En frutas y verduras generalmente hay mejores precios fuera
de los super que en ellos.

[Delete] | 

Mario Aranovich respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:07 pm

Error garrafal, lease COTO en lugar de Norte que ha sido absorbido por Carrefour.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:31 pm

Gracias por tu mensaje. Muchas cosas que mencionas son correctas, y por eso existe el Indec.
En realidad no podemos, ni pretendemos, replicar todas sus estadísticas. El Indec tiene
muchísimos empleados y técnicos excelentes, a los que lamentablemente no les dejan hacer su
trabajo. Esperamos poder poner nuestro granito de arena para que la situación cambien, y
ojalá en poco tiempo no tenga que existir un sitio como el nuestro.
Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Andrés respondió:
agosto 3rd, 2008 at 9:20 pm

Estaría bueno que los empleados del INDEC brindaran esa información en crudo, de forma anónima
a Uds.

[Delete] | 

Mario Aranovich  | agosto 3rd, 2008 at 2:25 pme

Hola Gente:
Muy bueno el trabajo. El que sea parcial no es motivo para desvalorizarlo, como plantean
algunos/as. Corrobora la “sensaciòn térmica” que tenemos todos los que vamos al super y vemos
que para el mismocarrito cada vez la cuenta es mayor. Para empeorar la evaluación, muchos de los
precios de los hiper y super son los convenidos con el Gobierno. Que rigen solo allì y que forman
parte de los que evlua el falso Indec. Y que están accesibles para gente con mejor capacidad de
compra y pago y no para los trabajadores y empleados que viven en el conurbano bonaerense.
Ejemplos: Aceite Natura de girasol 100 % botella de 1500cc. $ 5,30 en zona Gral. Pacheco no se
consigue ninguna botella de 900 cc. de segunda marca a menos de $ 6.-. Ejemplo 2 Leche
Parcialmente descremada La Serenisima Tetra Pack Larga Duración $ 2,54 el litro, zona Gral
Pacheco 2a. marca no menos de $ 3.-. Ejemplo 3 Asado de tira de novillo $ 8,45 el kg., zona Gral
Pacheco entre $ 13.- y $ 14.-ñ el kg. El convenio tácito entre el Lic. Guillermo Moreno con los
productores y los super es ” a mi me mantienen bajos los precios que se usan para el IndeK y en lo
demás les cierro el ojo y hagan lo que quieran. En Medicina Prepaga pasó lo mismo, desde el año
pasado se toman los aumentos de las cuotas con copago y no las reales que son las demás, primero
un 21 % de aumento y ahora un 16,5 % y siguen otros temas…….. Pero los felicito por el trabajo
que están haciendo. A los 74 años he visto algo como para poder opinar.

[Delete] | 

1051. 

Mariana  | agosto 3rd, 2008 at 2:19 pme

Hola,
Una pregunta, los indices que ustedes dan corresponden unicamente a alimentos y bebidas y a los
productos de la canasta basica, ahora bien, si mal no tengo entendido los indices del INDEC cubren
una mayor variedad de productos. Me encantarian que pudieran tomar exactamente la misma lista
de productos para saber exactamente cual es la diferencia de los numeros del Indec comparados con
la realidad.
Muchas Gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:04 pm

Hola Mariana,
Nuestro índice de Alimentos y Bebidas tiene exactamente las mismas categorías de productos
que el del Indec (aunque menos cantidad de productos revelados, claro), y la metodología que
utilizamos para el cálculo es la misma. Sin embargo, el IPC del Indec tiene otros rubros que
nosotros no computamos, como transporte, vivienda, etc. Por eso aclaramos que Alimentos y
Bebidas corresponde sólo a aproximadamente un tercio del IPC.
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Muchas gracias por tus comentarios.
El equipo de InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Pablo | agosto 3rd, 2008 at 2:18 pme

Quiero felicitarlos por el trabajo que esán haciendo y manifestarles que sería bueno poder contar
con datos mas reales respecto a la evolución de los salarios, IP de construcción, desempleo y sub
empleo, etc.

Sabemos que todos estos datos son calculados por el INDEC, pero hasta un niño de 10 años se da
cuenta que es todo una mentira.

Continúen así!

[Delete] | 

1053. 

€uying | agosto 3rd, 2008 at 2:15 pme

QUe buena onda esta página!!!!!!!
Chicos los felicito y sigan adelante….
No se enrrosquen mucho por los comentarios de que les faltaria tal o cual cosa, ya demasiado estan
haciendo…
Me hago una pregunta… llegue a ustedes por una nota salida en el diario la nacion.com de hoy, me
pregunto, que tiene que ver la foto del tren bala con el articulo…

Ok Gracias y sigan adelante, muy bueno lo suyo

[Delete] | 

Ricardo M. MORALES respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:16 pm

supongo que la foto está por elección del diario, que es “oficialmente opositor” al gobierno actual
:-)

[Delete] | 

Daniel respondió:
agosto 4th, 2008 at 5:22 pm

Perdona Ricardo, pero la foto del tren bala corresponde al articulo, que sobre el mismo, hay en la
misma pagina del diario.
En cuanto a lo de “oficialmente opositor”, te diria que leyendo ese diario, no hago mas que
comprobar los errores de concepto, de manejo politico, economico y demas de nuestro gobierno.
Creo que eso no es oposición, es información. Saludos, Daniel

[Delete] | 
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Daniel respondió:
agosto 4th, 2008 at 5:26 pm

Hola Euying, la foto del tren bala, corresponde a un articulo sobre el mismo, publicado en la misma
hoja del diario. Saludos, Daniel

[Delete] | 

Felipe Srnec | agosto 3rd, 2008 at 2:13 pme

Los felicito por el trabajo que están haciendo y el esfuerzo por difundirlo, sería bueno el ir
agregando más valores para enriquecerlo como salario, combustibles, transporte, lubricantes,
neumáticos, seguros, vídeo cable, medicina prepaga, telefonía e internet, para tener un indice mas
completo que afecta a los argentinos.
Hace años que tratamos de ajustar el costo de los servicios técnicos que proporcionamos a nuestros
clientes con índices reales y justos para nosotros, nuestro personal y nuestros clientes, pero desde
hace tiempo al no haber índices reales se nos hace dificil el ajustarnos a la realidad y que sea
aceptado por todas las partes, gracias nuevamente por el sitio, cordiales saludos de Felipe Srnec por
Enyco de Kubel SRL.

[Delete] | 

1055. 

Ricardo M. MORALES  | agosto 3rd, 2008 at 2:12 pme

acá tenemos variaciones de precios incluso entre sucursales de la misma cadena en una msima
ciudad … por eso me paree difícilmente relacionable con la situación argentina, considerando
además la falta de variedad en el tipo de comercio (sólo grandes cadenas) y por la falta de cobertura
geográfica (incluso en vuestra ciudad hay gran variedad de situaciones socio económicas, lo que
implica gran variedad de precios, sin cruzar siquiera la general paz) … ¿consideraron implementar
alguna red de recopiladores confiables de datos a nivel nacional?

aparte, algunas partes del sitio no puedo verlas o se me dificulta verlas bien. parece fallar la
compatibilidad con las reglas básicas de internet, lo que limita la libertad de elección de los
visitantes, para poder acceder con cualquier navegador y sistema operativo, mientras se encuentre
relativamente actualizado. en mi/nuestro caso uso/usamos linux y firefox … sobre algunos sectores
aparecen algunos cartelones blancos, que no permiten ingresar ni ver lo que hay debajo. ¿podrían
revisar la compatibilidad con internet?

gracisa. saludos :-)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:09 pm

Ricardo,
Muchas gracias por el mensaje. El sitio requiere tener instalado “Flash Player”. Ahora vamos
a poner un link para poder bajarlo.
Disculpas por los problemas técnicos.
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Muchas gracias por el mensaje,
El equipo de InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Ricardo M. MORALES respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:14 pm

hola: gracias por la agilidad y buen trato :-) tengo visualizadores de flash instalados, creo que ahora
tengo 3, incluyendo el oficial de acrobat. lo que me aparecen son unas ventanitas blancas, casi
vacías, aunque al pasarles el ratón aparece abajo un cartelito que dice “get & share *”, eso tapa cada
sector en el que supongo hay contendo flash. por eso recomiendo revisar la compatibilidad con
internet, para que funcione en cualquier plataforma. gracias. saludos :-)

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:21 pm

Ricardo,
Muchas gracias por la información. Lo vamos a investigar.
También puede ser que el sitio no de a basto, la repercusión del artículo en La Nación fue
increíble, por lo que le sugerimos que lo intente si puede más tarde.
Saludos,
Inflacionverdadera.com

[Delete] | 

Ricardo M. MORALES respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:23 pm

en mis comentarios hice algunas consultas y propuestas, la intención era que fueran constructivas.
creo que ustedes lo entendieron, pero parece haber visitantes que no comprenden aun algunas cosas,
en mi caso al menos no “reclamo” que “deben” poner dats de otras localidades de nuestro amplio
país, si pido que no indiquen que los valores son de argentina, si ni siquiera se puede asegurar que
son representativos de una ciudad … si nos dan una muy buena idea de como van las cosas, o un
enfoque muy diferente al “oficial”, pero de ahí a poder considerar que son valores nacionales y
representativos hay mucha distancia, por eso e que usé la expresión de “falsa publicidad”. también
propuse organizar una red de colaboradores, que sea lo más efectiva y viable posible … ya que aun
imperfecto, vuestro sitio es una de las iniciativas mejor implementadas que encontré en la región
cono sur, sobre estos temas … por eso es que me tomé cada minuto y teca pulsada para escribirles,
porque creo que van bien, pueden mejorar mucho y nosotros, los usuarios, podemos poner nuestros
granitos de arena para ayudar a lograrlo … así todos ganamos.

los comentarios en general en el sitio, y vuestra actitud al comentarlos, me permite suponer que
algunos de ustedes conocen varias expresiones de enfoque de atención “orientado al cliente”, por
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ejemplo: “un cliente que critica puede ser un activo muy valioso para la empresa, debe ser tratado
como un aliado, nos ayuda a conocer y comprender lo que pasa, desde su lugar, su percepción, sólo
al tener ese conocimiento podemos reajustar y mejorar muchas cosas, y subsistir como
entidad/empresa”

chaucito :-)

[Delete] | 

Ricardo M. MORALES  | agosto 3rd, 2008 at 2:06 pme

volviendo al tema que empecé en mi comentario anterior, y luego de ver muchos de los comentarios
de otros visitantes. con una de las ong con las que trabajo, hace poco tuvimos una delegación,
recibiendo gente de córdoba y santa fe sur (rosario). una de las cosas que nos destacaron es que en
general notaron que acá los precios son más altos que donde viven, especialmente en alimentos, lo
que les llamó la atención ya que varios de esos alimentos acá son de producción local, y nolo son en
sus lugares de origen. algo que me dificultaría difundir este sitio entre alumnos y en publicaciones o
sitios no amarillistas o sensacionalistas (como lo son algunas veces algunos de los medios porteños
que los están difundiendo ahora), es la falta de veracidad en la identificación del sitio. tal vez
ustedes aproximen valores de la ciudad de buenos aires, eso puede estar muy lejos de la evolución
de valores en argentina, es decir, lo dan no es lo que ofrecen (¿falsa publicidad?). los medios
porteños los seguirán difundiendo, ya que también creen que son medios nacionales … alguien
tendría que avisarles que no lo son, pero podrían serlo. saludos cordiales :-)

[Delete] | 

1057. 

yamandutraful  | agosto 3rd, 2008 at 2:05 pme

Quiero hacer mi pequeño aporte ,antes del conflicto con el campo (lease marzo 08 )las galletiras que
consumo granix sin sal costaban $ 1,04 el paquete ayer lo pague $1,57 siempre en super disco
(mdplata )en la misma relacion el aceite natura subio mas del 50% por citar algunos articulos ,muy
bueno su trabajo

[Delete] | 

1058. 

Dario | agosto 3rd, 2008 at 2:05 pme

Excelente!! me encanta que haya una alternativa para crear conciencia y educar a a la población. Yo
por lo pronto los agregue en Facebook para que lo vean mis contactos.

Saludos

[Delete] | 

1059. 

Mario Comberti  | agosto 3rd, 2008 at 1:53 pme

Primero quiero felicitarlos por su sitio, pero me parecería importante que agregaran la inflación en
los alquileres, ya que para un empleado con familia y con un sueldo “medio”, $2000 es imposible
alquilar nada, la unica opción que queda es emigrar de Buenos Aires. Gracias y reiter mi
felicitaciones.

[Delete] | 

1060. 

JOSE | agosto 3rd, 2008 at 1:51 pme1061. 
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MUY BUENO E ILUSTRATIVO VUESTRA PAGINA, ESTA PERFECTO EL INDEC NOS
MIENTE, MAS QUISIERA SABER EL PORQUE DE ESTOS AUMENTOS, SI YA NO HAY
PAROS, CORTES DE RUTAS, DEFAULT, CONVERTIBILIDAD, BONOS, CORRALITOS Y
TODO LO QUE EN ESTE PAIS HEMOS PASADO MAS LO QUE UDS PUEDAN AGREGAR.
EN DEFINITIVA COMO DIAGNOSTICO, PERFECTO, PERO A QUE SE LO ATRIBUYEN. NO
SERA QUE REALMENTE EXISTEN GRANDES INTERESES QUE PROVOCAN ESTS
INFLACION, QUIENES TIENEN EL PODER PARA REGULAR LA ABUNDANCIA DE
OFERTA (=PRECIOS BAJOS) O LA ESCASES (=PRECIOS ALTOS). POR UNA CUESTION
DE MARKETING EL GOB NOS MIENTE, UDS QUE DICEN LA VERDAD PUEDEN
DECIRLA COMPLETA PUES UNA VERDAD A MEDIAS NO DEJA DE SER UNA MENTIRA
TAMBIEN

[Delete] | 

Victor Bevilacqua | agosto 3rd, 2008 at 1:51 pme

Seria bueno q pusieran los nombres de los realizadores porq aumentaria la transparencia y de
cuantas universidades de EEUU estamos hablando.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:23 pm

Victor,
En la sección de “Preguntas” pusimos una explicación al respecto.
Muchas gracias por tu comentario.
Saludos,

InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

1062. 

Ricardo M. MORALES  | agosto 3rd, 2008 at 1:50 pme

hola:

soy docente en la provincia de san juan, descubrí vuestro sitio casi casualmente, por boletines
encadenados en otros sitios (enlaces que llevan a enlaces … hasta llegar a ustedes). el tema no es lo
que estaba buscando en este momento, pero si entra en lo que buscamos con un grupo de alumnos
para estos días, porque ellos deben elegir un tema de investigación relacionado con economía,
aplicando funciones matemáticas (lineales y sistemas de ecuaciones, parabólicas, exponenciales,
logarítmicas, trigonométricas) … y entre los temas que estaban decantando, se incluían algunos
muy relacionados con vuestro sitio.

tengo varias inquietudes sobre vuestro sitio, comento ahora algunas:

1) ¿como proponen extrapolar (o trasladar de algún modo) a argentina (principalmente a san juan y
a cuyo) los valores de 2 comercios de cierto tipo (supongo supermercados de grandes cadenas),
ubicados en una única localidad (ciudad de buenos aires), que además es muy diferenciada del resto
del país, en sentido económico, social y político)?
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2) ¿qué razones/argumentos tienen para mantener vuestra privacidad? no es una crítica, ni
constructiva ni negativa, sino genuina curiosidad, y se relaciona con el trabajo de los chicos, ya que
justamente algunos temas los están descartando por riesgos de privacidad o presiones si investigan
“demasiado” sobre ciertos temas muy controvertidos, como el impacto de la minería, algo que
localmente es un tema MUY fuerte y revuelto. los que tenemos algunos años encima, fuimos
aprendiendo que ni siquiera ahora podemos considerar que estamos en democracia o con libertad de
expresión suficiente como para encarar ciertos temas, acá en san juan la falta de libertad de
expresión en los medios es muy fuerte.

3) de paso les comento que en nuestra provincia hay relevamientos paralelos a los del indec, tanto a
nivel oficial (gobierno provincial, municipales y entidades educativas) como por entidades privadas
(ongs y grupos privados), cada uno por diferentes razones y argumentos. son datos que facilitan la
mejor comprensión de la evolución y proyección de la economía local, muy diferente a la de buenos
aires.

gracias por su atención. ahora veré mejor el sitio, esto lo escribo a pocos minutos de haber llegado,
luego de recorrer algunas págnas informativas básicas.

saludos cordiales :-)

[Delete] | 

Enrique | agosto 3rd, 2008 at 1:49 pme

No funciona bien este sitio aquì en Corrientes. Por ejemplo, aunque uno tenga java, java script
activados, la lista de precios individuales no muestra los precios al seleccionar un alimento y apretar
seleccionar. Si uno luego navega a la pàgina de aumentos o caìdas de precios no se ven los precios.
¿Por què?

[Delete] | 

1064. 

Susana | agosto 3rd, 2008 at 1:39 pme

Me parece buena idea que apliquen sus conocimientos para develar la realidad.Ahora les comento
que en el NOA (Tucumán)puedo observar los precios de la canasta básica más alto de los que uds.
indican, y algunos como la carne y la verdura (que es de la zona, más bajo)

[Delete] | 

1065. 

Granuja  | agosto 3rd, 2008 at 1:21 pme

Sé el trabajo que lleva esto. Esperemos que puedan continuar.
Felicitaciones

[Delete] | 

1066. 

Reforma Democrática | agosto 3rd, 2008 at 1:16 pme

Los invitamos a Reforma Democrática. Quisimos enviarles un mensaje mediante el formulario de
vuestro sitio, pero, luego de escribir, falla la tecla “enviar” y se borra todo. Felicitaciones por lo que
están haciendo. Si tienen otras inquietudes para mejorar nuestro país, nuestro sitio es el siguiente:
http://www.epoca.com.ar

[Delete] | 
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Reforma Democrática | agosto 3rd, 2008 at 1:15 pme

Los invitamos a Reforma Democrática. Quisimos enviarles un mensaje mediante el formulario de
vuestro sitio, pero, luego de escribir, falla la tecla “enviar” y se vorra todo. Felicitaciones por lo que
están haciendo. Si tienen otras inquietudes para mejorar nuestro país, nuestro sitio es el siguiente:
http://www.epoca.com.ar

[Delete] | 

1068. 

Julio | agosto 3rd, 2008 at 1:14 pme

Me parece un sitio muy interesante y que aportará para mejorar y transparentar el sistema. Sugiero
se amplie la investigación al área construcción, dado que ya se ven las consecuencias del manipuleo
oficial del INDEC con las graves complicaciones que sufren las constructoras de obras públicas.
Gracias.

[Delete] | 

1069. 

Manuel Santamaria | agosto 3rd, 2008 at 1:10 pme

Muchas gracias por este esfuerzo!!! A los técnicos que nos ocupamos de realizar proyectos y
planificar propuestas tendientes a mejorar la situación de grupos vulnerables nos es de muchisima
utilidad que otros técnicos como ustedes nos brinden este excelente servicio. Exitos!!!

[Delete] | 

1070. 

Diego en Bs As | agosto 3rd, 2008 at 1:09 pme

¿Quienes son Uds? “somos un grupo de economistas joves” ¿Quienes son? “transparencia” ¿Porque
una pagina web hosteada en USA por USD 9,99 y mantenida en total anonimato? ¿Que credibilidad
tienen estos datos si los que crean el indice permanecen el total anonimato? ¿pertenecen al diario
LA NACION?

Vivimos en democracia. No hay persecuciones politicas. No se entiende el porque del anonimato
salvo… que tengan relacion directa con el diario que los linkea. Si quieren publicar indices creibles
salgan del anonimato.

pd.: Ya sabemos que la inflacion real supera el %20. El %35 que publican para el indice de precios
es maliciosamente erroneo.

[Delete] | 

Diego respondió:
agosto 3rd, 2008 at 1:22 pm

Querido tocayo, el problema es que justamente parece que vivimos en democracia, pero no es tan
así. Yo entiendo que los muchachos que se toman el laburo de hacer esto quieran permanecer en al
anonimato. Tenemos una larga historia de patotas, patovicas, amenazas, persecuciones, chantajes,
etc. y en Argentina, desde mi humilde punto de vista, no tenemos seguridad física ni jurídica.
En cualquier caso, este sitio es totalmente democrático, porque no impide que vos, si te parece que
este sitio es malicioso o inútil, hagas otro, que se podría llamar “inflacionverdaderaposta.com.ar”, y
lo hosteás en Bolivia o donde quieras. Un abrazo. Diego.
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PD: a los jóvenes economistas que hacen esto, muchas gracias, sigan así, se necesita gente como
ustedes, con ganas de construir y no desetruir, de sumar y no restar.

[Delete] | 

Maria Cristina respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:58 pm

Diego,

La website tiene una direccion de email donde podes contactar a los responsables de este sitio. Eso,
es transparencia.

Cristina

[Delete] | 

Charly CBA  | agosto 3rd, 2008 at 1:06 pme

Felicito por la página, me parece una muy buena iniciativa!! es válido tener una referencia no oficial
seria para compararla con los datos que arroja el INDEC. Me resulto útil para mis estudios y
proyecciones.

Gracias sigan adelante

Charly

[Delete] | 

1072. 

ivan | agosto 3rd, 2008 at 1:03 pme

hola! está bueno q publiquen estos datos! pero veremos si realmente los mismos se reflejan en la
cadena de supermercados DISCO.
saludos
ivan

[Delete] | 

1073. 

Jorge | agosto 3rd, 2008 at 12:59 pme

Excelente trabajo. De esta forma de trabajo de Uds.se observa la verdadera inflacion y no la que
publica el INDEK. Muchas gracias.

[Delete] | 

1074. 

Lucho | agosto 3rd, 2008 at 12:56 pme

Felicitaciones por todo el trabajo que estan haciendo. Ojala que otros diarios sepan de este sitio y lo
promuevan (como hizo hoy La Nacion).

Muchas gracias por reflejar lo que nos pasa en la realidad, y no en la mentira K.

[Delete] | 
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nestor | agosto 3rd, 2008 at 12:53 pme

Perdón, me refería a “Bahía Blanca”

[Delete] | 

1076. 

nestor | agosto 3rd, 2008 at 12:51 pme

Muy bueno!! Les paso el dato que aquí en bahía casi todos los precios están cerca de un 10% más
alto que lo que Uds. miden.
Aunque entiendo sólo de economía familiar, me parece que lo más grave de todo esto es que
además estaríamos hablando de Inflación en dólares, porque si la paridad con el peso se sigue
manteniendo estamos en un proceso que cada vez necesitamos más dólares para comprar lo mismo
¿es así?
Gracias y sigan adelante!!

[Delete] | 

1077. 

Carlos | agosto 3rd, 2008 at 12:51 pme

Gracias a un artículo de La Nación descubro su sitio, en el cual veo que el monitoreo de los precios
los hacen en dos “grandes supermercados”. Ahora bién, como comerciante con muchos años de
experiencia, les digo que los precios de las grandes cadenas de hipermercados no son confiables
como dato estadístico ya que varían casi diariamente, tanto para arriba como para abajo,
dependiendo de múltiples factores independientemente de que las fábricas aumenten o no sus
precios, como ser bonificaciones transitorias por exhibición, publicación en boletines, etc. Mucho
ms fiable sería conseguir las listas oficiales de los principales productores de alimentos, cosa que se
puede conseguir en los centros que agrupan a las distintas ramas de la actividad sin necesidad de
requerirlas de miles de empresas. De cualquier manera, bienvenida toda iniciativa que tienda a
poner blanco sobre negro la realidad inflacionaria del pais.

[Delete] | 

Lucho respondió:
agosto 3rd, 2008 at 12:59 pm

Carlos te recuerdo que la mayoria de los argentinos compra en grandes supermercados, por lo que
para la mayoria estos precios son los que vamos a ver hoy cuando vayamos a los super.
Seguramente lo que decis es verdad, pero creo que esto es de mucha ayuda y real para la mayoria de
la gente.
Saludos

[Delete] | 

Agustin respondió:
agosto 3rd, 2008 at 5:53 pm

Coincido en que puedan existir promociones puntuales o liquidaciones de stocks proximos a vencer,
sin embargo estas alteraciones coyunturales de las marcas no pueden afectar la curva anual. Saludos
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[Delete] | 

Ignacio | agosto 3rd, 2008 at 12:51 pme

Lo que estan haciendo es espectacular hay que difundir esta pagina por todos lados, estos HDP del
gobierno son unos bastardos metirosos,

[Delete] | 

1079. 

Leonardo | agosto 3rd, 2008 at 12:49 pme

BOLIVIA:

En nuestros países que son similares en los procesos de ocultar la inflación, sería bueno que se
replicara vuestra iniciativa en Bolivia.
Que hay que hacer?
Que productos hay que medir?

No te olvides que acá hay dos precios: supermercados y mercados (comunitarios, populares,
muchos más baratos), pero que igualmente no escapan (a pesar de los productos con precios
controlados por el gobierno) al proceso de inflación.

Muchas gracias.

Atte.

[Delete] | 

1080. 

Gladys | agosto 3rd, 2008 at 12:47 pme

Chicos,
es muy útil el trabajo que ustedes realizan. No soy especialista en Economía y no puedo”ser
crítica”de la metodología que utilizan, pero estimo que el espacio que La Nación le ha dado a
vuestro trabajo es suficiente mérito para entender que vuestro trabajo es serio.
Como asalariada, antes de vuestro análisis, he podido verificar lo que se ha depreciado mi poder de
compra en el primer semestre de este año, en contra de lo que las cifras oficiales (u “oficializadas”)
nos contaban.
Muy meritoria vuestra faena.
Adelante!

[Delete] | 

1081. 

Horacio | agosto 3rd, 2008 at 12:26 pme

Felicitaciones por el sitio y por tratar de armar un marco de referencia para los precios de los
alimentos. y que los ciudadanos, tengamos algún lugar para poder consultar la evolución de los
precios y no la payasada que actualmente es el INDEC. Aprovecho para hacerles un comentario,
estuve comparando un par de producto que son muy representativos como la COCA-COLA y
encuentro que el precio de ustedes es de 2,53 y ayer pague en el super 4,70. Me llamo la atención la
diferencia, porque es muy grande. Aclaro que soy de Mendoza, y compré en un Supermercado
regional y no de las grandes cadenas conocidas. No ocurrió la mismo con la yerba ya que compré un
paquete y lo pague 3,17 contra 3,45 que ustedes tienen como referencia. Saludos, felicitaciones y
adelante con la iniciativa, que esta muy buena.
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Saludos.
Horacio.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:58 pm

Horacio,
Es un error en el título del gráfico que acabamos de corregir. Se trata de una lata de
Coca-Cola. Perdón por la confusión.
Muchas gracias por tu mensaje. Saludos,
InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Luis | agosto 3rd, 2008 at 12:25 pme

Se olfateaba la verdadera inflacion y Uds.la confirman. Gracias.- Los descubri por La Nación,
Domingo 3 de agosto 2008

[Delete] | 

1083. 

Ricardo Panza | agosto 3rd, 2008 at 12:23 pme

Buenas. He conocido el sitio mediante una referencia en el diario La Nación y me ha resultado
interesante. Soy docente de Macroeconomía intermedia en Mar del Plata y quería pedirles
autorizacion para mencionar este sitio a mis alumnos a modo de consulta, y para estimularlos a
hacer una investigacion de corte similar.
Igualmente bueno sería poder utilizar algunas bases como para hacer algunas estimaciones
econométricas basicas (mis alumnos son del 4to. año y aún no han visto la materia Econometría).
Los felicito por la iniciativa. Sigan así.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:56 pm

Ricardo,
Gracias por tu mensaje. Por supuesto que podés mencionarlo entre tus alumnos, te lo
agradecemos mucho.
Seguimos en contacto,
InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

1084. 

pancho | agosto 3rd, 2008 at 12:20 pme

Los felicito. Muy bueno lo que hacen. Saludos a todos.
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[Delete] | 

Maria  | agosto 3rd, 2008 at 12:19 pme

Felicitaciones!! Yo tambien me entere de uds por La Nacion de hoy. Me alegra mucho que haya
gente como uds, independientes e interesados en generar numeros reales… Les deseo lo mejor, y
que sigan creciendo. Soy correntina y se que las cifras en el interior varian bastante con respecto a
BA pero creo que lo de uds es mas que un buen comienzo!

[Delete] | 

1086. 

oscarm | agosto 3rd, 2008 at 12:18 pme

ESTIMADOS

UDS. PONEN EN EL PRECIO DE LA COCA DE 2 LITROS 2,53 AL 01.8.2008

DE DONDE SACAN ESE PRECIO PORQUE SE CONSIGUE A CASI 4 PESOS EN LA
MAYORIA DE LOS SUPER

ME PUEDEN ACLARAR ESTE TEMA

ME PARECE MUY BUENO TODO

GRACIAS

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:49 pm

Oscar,
Es correcto tu comentario. Es el costo de una lata. Es un error en el título del gráfico. Ya lo
estamos cambiando.
Saludos,
El equipo de InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

oscarm respondió:
agosto 3rd, 2008 at 5:36 pm

ok muchas gracias por su sincera respuesta

colaboro con un dato: vengo del norte argentino donde una gaseosa de 500 vale 1,50 en los super y
2 pesos en calle , pero ojo aqui en el microcentro se consigue la coca de 500 entre $ 3 y 4 3.5 en los
kiosjo , yo nunca la vi a 4 2.5

espero este dato les sirva
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sigan asi

ute

[Delete] | 

Adrián  | agosto 3rd, 2008 at 12:15 pme

Felicitaciones por lo que están haciendo.

Quería consultarles si de este relevamiento diario, pudieron -aunque sea informalmente- observar
además, cómo son algunos patrones de formación de precios.

Por ejemplo, ¿qué rol juegan ciertas cadenas de supermercados en la formación de los precios?
¿Hay algunos que siempre aumentan primero y otros los siguen? ¿Puede decirse que cada oferta no
es más que el comienzo de un aumento encubierto o inminente? etcétera.

Gracias.

[Delete] | 

1088. 

Ricardo Duran | agosto 3rd, 2008 at 12:11 pme

que ganan haciendo esto,que interes hay para perder tiempo haciendo esto,por que si ,es por reibir
algo a cambio??

[Delete] | 

Marcelo respondió:
agosto 3rd, 2008 at 12:30 pm

Querido, leete los comentarios del resto de la gente. Te parece poca gratificación?

Ojo, no está mal desconfiar, todo lo contrario. Pero cuando alguien hace algo bien, original y que
además es útil sólo resta aplaudirlos.

Abrazo

[Delete] | 

Francisco de la Serna respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:26 pm

Ricardo, no entiendo tu comentario. ¿No te parece util saber la verdadera inflacion? ¿Como te
parece que un emprendedor (la palabra empresario es tabu en la Argentina) puede invertir en
nuestro pais, generar empleo, riqueza e impuestos si no tiene nocion de lo que pueden llegar a costar
los insumos dentro de 3, 6 o 12 meses? Mi impresion es que sos simplemente un ignorante o
directamente tenes malas intencioens. A los que han desarrollado este sitio de internet les envio mi
mas sincero apoyo y les pregunto si les interesaria incluir en la pagina de internet un sector para
donaciones… tal como se hace en EE.UU. con las radios publicas (vean NPR = National Public
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Radio), que no son gubernamentales sino de la gente que las apoya y escucha. Por lejos son la mejor
fuente de informacion. Si establecen un sistema de apoyo economico publico y transparente para
esta causa yo me comprometo a ser de los primeros en enviarles fondos. Cuando un gobierno decide
dejar vacante sectores del interes nacional es responsabilidad de la gente de, dentro de un ambito
democratico, hacer lo que pueda para defender la transparencia y en ultima instancia el interes
nacional.

abrazos,
Francisco

[Delete] | 

Alfil  respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:31 pm

Ricardo Durán, lamentablemente, se nota que eres muy jovén, e inexperto en éstas “líderes”, como
la economía del país, y la influencia que tiene sobre el nivel de pobreza!.- Realmente lo lamento
muchísimo, pues ya lo vas a vivir!.-
Pero, como argentina que soy, debo FELICITAR A ESTOS REPRESENTANTES ARGENTINOS!,
que han logrado éste éxito!; aunque lamento que para ello, deban hacerlo desde el extranjero!.- Si
pudiera pedir un deseo…, sería…TENERLOS EN EL INDEX!
cariñosamente
Alfil

[Delete] | 

Mariel  | agosto 3rd, 2008 at 11:52 ame

Los felicito, vi en La Nacion una nota sobre este sitio:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1036053&pid=4843503&toi=6276

[Delete] | 

1090. 

Julián | agosto 3rd, 2008 at 11:43 ame

Hola,
Me parece fantástica la iniciativa en mostrar la realidad desde otro punto de vista. Esto, si es que
estamos en una verdadera y madura democracia, tiene que ser entendido como la madurez de un
pueblo que está cansado de mentiras.
Puedo hacerles una sugerencia / pedido : podrían hacer extensivo este tipo de estudio a otros
perímetros de la economía, por ejemplo “Costo de la CONSTRUCCION”?
Mis felicitaciones mas sinceras.
Julián.

[Delete] | 

1091. 

Patricio | agosto 3rd, 2008 at 11:32 ame

Los felicito por la pagina, por fín alguien que muestra la realidad inflacionaria del país. Gracias

[Delete] | 
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César | agosto 3rd, 2008 at 11:32 ame

tremendo trabajo, felicitaciones. ¿podrían buscar socios en uruguay y hacer lo mismo?. capaz que
acá hay más credibilidad en quienes manejan estos datos pero la realidad muestra que los sueldos
duran mucho menos. tiro otra aunque me meto en chiquero ajeno: ¿no podrían incluir un software
en línea donde cada uno pueda ingresar los valores de su zona de residencia?. igual así ya es notable
lo de ustedes, felicitaciones nuevamente y adelante.

[Delete] | 

1093. 

nat | agosto 3rd, 2008 at 11:30 ame

Increible!!! graxx por crear esta alternativa gente!! recien lei que existia esta pagina en “La Nacion”
seguramente tengan mucha mas difusion a partir de la nota.
espero que sigan creciendo, saludos.

[Delete] | 

1094. 

José saturnino castillo | agosto 3rd, 2008 at 11:21 ame

Gracias, por la iniciativa, ahora sabemos y podemos verificar lo que intuimos, que diría el gobierno,
por favor no abandonen esto

[Delete] | 

1095. 

Carlos | agosto 3rd, 2008 at 11:15 ame

Hola, los felicito por este trabajo, es de mucha utilidad.
En sus recorridas por las gondolas, no han visto el incremento del alimetno balanceado para perros ?
En los ultimos meses, ha habido una suba como del 40%.
Saludos
Carlos

[Delete] | 

jose respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:23 am

que vida de perros¡

[Delete] | 

1096. 

Jorge Collazo | agosto 3rd, 2008 at 11:15 ame

Hola amigos:
Muy bueno lo suyo, gracias!!!
Se puede armar un indice de la construccion utilizando una web matyserweb.com.ar, que es el
listado de precios de materiales de un comercio.
Está actualizada dia a dia y tiene paracticamente la totalidad de los materiales indicadores de la
construccion.
Si les interesa podría ayudar a conformarlo.
Gracias
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[Delete] | 

Alejo | agosto 3rd, 2008 at 11:12 ame

Hola, muy interesante el desafio que plantean!, no se si la idea es seguir adelante o no?. Me
encantaria poder colaborar al menos desde lo que es el rubro construccion, ya que estoy en el tema y
a fin de año obtendre mi titulo de Ing. Civil. Les cuento que lo que es la redeterminacion de precios
en obra publica, la cual se realiza por medio de indices del INDEC, arroja numeros muy distintos de
lo que es la realidad, con lo cual hay muchas empresas constructoras ejecutando obras en donde los
costos son superiores a los ingresos por certificacion.

Saludos y Felicitaciones!

[Delete] | 

jose respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:25 am

parte de mi pregunta me la contestaste¡ gracias

[Delete] | 

1098. 

Matias | agosto 3rd, 2008 at 11:12 ame

¡Gracias a ustedes comprobé que no estaba loco! Por fin un índice que demuestra lo que los
argentinos sentimos cada vez que visitamos el supermercado. Qué lejos está la realidad de la ficción
que nos presenta el INDEK. Los felicito por la idea, el esfuerzo, y la valentía de llevar a cabo este
proyecto. Son la demostración de que hay otra Argentina posible. Sin dudas, me volveré un visitante
frecuente.

[Delete] | 

1099. 

Berto | agosto 3rd, 2008 at 11:04 ame

Los felicito, de base es bueno que Ustedes se pongan a hacer algo para los demás.
“Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”, así lo dijo JDP y Ustedes están
haciendo esto me parece bueno. Máxime en un País quejoso y no emprende casi nada para avanzar.
Los comentarios son típicos de los “experto” quejosos y negativos.
Adelante.
Berto

[Delete] | 

1100. 

Roberto | agosto 3rd, 2008 at 11:02 ame

Como siempre, la mitad de la verdad es una mentira. Sin ser economista, ni nada parecido, sé que la
inflación no mide sólo el costo de alimentos, sino un ponderado de muchos precios. Y que por otra
parte, el consumo no se hace sólo en dos cadenas de supermercados. Entonces en esta página no se
valúa inflación (y por lo tanto el nombre “inflación verdadera” es una gran mentira), sino “aumentos
de precios en dos supermercados de capital para ciertos productos”, y como tal debería ser
presentada, incluso en su diario amigo La Nación. El desaguisado político que implica esta media
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verdad es bastante evidente, y en definitiva, es el mismo que perpetra el INDEC todos los días.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:46 pm

Roberto,
Gracias por tu mensaje. En la página principal explicamos que nuestros datos sólo cubren un
31% del IPC del Indec. En la sección de Metodología damos otros detalles y aclaraciones que
aplican a tus comentarios.
Saludos,
El equipo de InflaciónVerdadera.com

[Delete] | 

jose | agosto 3rd, 2008 at 11:01 ame

mi gran pregunta es: porque los indices de inflacion me tienen que importar a mi ,simple trabajador?
suponiendo que sea engañoso el indice, a quien perjudica y a quien beneficia? porque hace este
engaño el gobierno? que ganan y quien pierde? me perjudica?

[Delete] | 

Maria Cristina respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:54 pm

Jose,

Justamente, porque sos un simple trabajador, tendria que importarte mas que a nadie la inflacion.
Con inflacion, tu sueldo jamas aumentara a la velocidad que aumentan los precios. Por lo tanto, sos
el mayor perjudicado.

Saludos,
Cristina

[Delete] | 

Pablo respondió:
agosto 3rd, 2008 at 9:57 pm

Maria Cristina, me parece que el “simple trabajador” se autodenomino asi con la idea de transmitir a
la sociedad que el cumple con su funcion. Los que tienen que monitorear los indices son los
economistas, y en todo caso la justicia se tiene que hacer cargo de que un “simple trabajador” tenga
siempre el mismo poder adquisitivo. Lo que pasa que este pais se acostumbro a maltratar
salvajemente a la clase trabajadora, estafandola continuamente. Si en este pais se hiciera lo que
corresponde, ni siquiera este sitio tendria sentido. Aparece porque se falsea la verdad, afectando a
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diferentes sectores de nuestra sociedad.
Todo tiene que ver con todo, pero por el bien de todos los politicos, poder legislativo y judicial de
nuestro pais, que el “simple trabajador” siga haciendo lo que hace y no despierte. Soy un “simple
trabajador”, y no quiero despertar de esta pesadilla que es nuestro pais….

[Delete] | 

Maria Cristina respondió:
agosto 4th, 2008 at 11:17 am

Pablo,

La justicia, me parece, no tiene nada que ver con el Ministerio de Economía y no tiene por que
“intervenir” para asegurarle al trabajador que hoy va a ganar lo mismo que mañana. Eso lo
determinará el mercado.

Estoy de acuerdo con vos en que la clase trabajadora en su totalidad ha sido constantemente
“violada”, por ponerlo de alguna manera, y que ya no le creen a nadie. Y es lógico, ya que los
economistas no salen a explicar nada y son funcionales al gobierno de turno.

Sin embargo, la gente común tiene que ponerse las pilas, involucrarse y pedir explicaciones de a
dónde van, por ejemplo, sus impuestos. No hace falta ser economista para darte cuenta si el sueldo
de este mes el próximo mes te rinde menos o si la escuela de tu hijo no tiene pupitres.

Ahora, si el simple trabajador prefiere no despertar de su pedadilla y enfrentar la realidad, despues
no quejarse.

Saludos,

[Delete] | 

Nicasio Gianfelici | agosto 3rd, 2008 at 11:00 ame

Les quiero ofrecer privadamente mi archivo de egresos familiares,-si les es útil – con tiket o facturas
diarias desde 1995 a la fecha, discriminadas en gastos por:impuestos munic.provinc.nac,servicios
domic., mantenim.propiedad, vehíc.,gastos en superm. (con comprob.),restau.,medic.
viajes,librer.etc. (desde el año 1995 a la fecha día por día)

[Delete] | 

jose respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:08 am

creo que me deprimiria si gastaste mas que yo¡¡¡¡¡¡¡

[Delete] | 
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Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 3:43 pm

Estimado Nicasio,
Muchas gracias por su oferta. Nos mantenemos en contacto.
Saludos,
El equipo de InflacionVerdadera.com

[Delete] | 

Fabian | agosto 3rd, 2008 at 10:52 ame

Creo que ha surgido un problema. Aparentemente la gente se queja de que los precios solo reflejan
un realidad en la capital y no en el interior. Bueno, en vez de quejarse tanto por ese motivo, por que
no se comprometen un grupo de personas entendidas en el tema de cada ciudad/provincia del
interior con ganas de proponer un cambio y forman un grupo de trabajo como el que lleva adelante
este sitio web?? Es típico de argentino quejarse por todo, pero nunca de proponer una idea para
solucionar algo. Siempre esperando que otro lo haga. No sé digo, es una idea. Bueno, los felicito
otra vez por el trabajo que hacen.

[Delete] | 

1104. 

alejandro | agosto 3rd, 2008 at 10:44 ame

Ernesto, productos que comentas sinceramente aumentan sin medida, pero no pueden ser
considerados de consumo diario por tal motivo es que los esfuerzos no van dirigidos hacia ese tipo
de bienes.

saludos,

Jorge, tu comentario es poco serio da lástima.

[Delete] | 

1105. 

Fabian | agosto 3rd, 2008 at 10:42 ame

Necesitamos más argentinos como ustedes! Tenemos que comprometernos aún más. Felecitaciones.
Esta es la única manera de cambiar nuestro país.

[Delete] | 

1106. 

homero fleitas gallagher | agosto 3rd, 2008 at 10:29 ame

Tras la conferencia de prensa de la Presidenta se hace evidente que no se piensa cambiar la
metodología engañosa del INDEC. Menos aún reconocer que la permanencia del Secretario de
Comercio G.Moreno es nefasto para su propio gobierno. No hay peor ciego que el que no quiere
ver. Sin dudas que así les irá al matrimonio Kirschner. Con sitios como el que han creado Uds. nos
llega la posibilidad de entender, por si hacía falta, que la inflación es un mal que el gobierno quiere
tapar y que en su mundo de maravillas todo está muy bien. No aflojen! El pueblo apoya estas
iniciativas que echan luz sobre lo tenebroso del Gobierno.

[Delete] | 

1107. 

Julio | agosto 3rd, 2008 at 10:24 ame1108. 
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Muy bueno y util a todo nivel, desde lo hogareño hasta lo profesional.
Felicitaciones.-

Julio Mario Sapatta
Director – Ecoseguridad

[Delete] | 

El Marce | agosto 3rd, 2008 at 10:08 ame

sencillamente gracias por permitirnos saber donde estamos parados y poner un poco de luz en donde
hay tanta oscuridad. La pregunta es: porque solo tener como objetivo mostrar la verdad y no
tambien revelar esa verdad escondida? es decir no solo mostrarla, sino defenderla y ponerla en el
tope del candelabro, para que su luz ilumine a toda la penumbra y asi poder exigir que no se mienta,
que se trabaje sobre la realidad, que no se insulte en la cara a todo un pueblo,. ya que hicieron 1000,
podrian hacer 1001, en esta bendita Argentina estan faltando este tipo de “armas” para conbatir la
incultura, para valorar la verdad, para no dejarnos humillar por nadie, en definitiva ante tanto
genocida suelto, un poco de “ghandinismo” sin matar a nadie. Adelante!!

[Delete] | 

1109. 

Alejandro  | agosto 3rd, 2008 at 9:39 ame

Gente, me encanta que haya surgido este proyecto. Me suena mas real y creible que “lo otro
oficialista” que circula por ahí, y que llaman Indec….
Ya subí también vuestro link en mi blog, teniendo en cuenta que necesitan difundir el sitio.
Felicidades.

Alejandro

[Delete] | 

1110. 

veronica lluis | agosto 3rd, 2008 at 9:31 ame

Soy comentarista politico de un programa de television en la provincia de Tucuman. Son ustedes
una gran herramienta que usare para elaborar mi analisis. Muchas gracias por tomarse este trabajo
que sin duda debe llevar su tiempo!!! Y si de alguna manera les puedo ayudar desde el interior del
pais, lo hare con gusto.

Arentamente, veronica

[Delete] | 

1111. 

lorotara  | agosto 3rd, 2008 at 9:08 ame

Los felicito por la iniciativa, lamentamdo a su vez que la intervención del gobierno a través de las
directivas del señor Moreno hayan hecho que los datos estadísticos brindados por el INDEC hayan
dejado de ser confiables. Sé que para hacer está página web y mantenerla actualizada así como la
recolección de los precios diariamente significa de vuestra parte un gran esfuerzo. No duden que la
difusión de vuestra información contribuirá sin duda a que se rectifique el error cometido, que
afecta a todo elpueblo argentino(no sé si será con este gobierno, pero el hecho es terrible de por sí).

[Delete] | 

1112. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



danny | agosto 3rd, 2008 at 9:07 ame

Me encanta esta posibilidad que nos brindan. Seria bueno que publiquen datos referidos al turismo
ya que este sector emplea mas del 10% de la poblacion (este 10% no incluye a las aerolineas). Para
este sector seria bueno contar con datos tales como indice de la construccion (en virtud de los
hoteles y restaurantes que se construyen) e indices de las automotrices, ya que gran parte del
turismo y sus excursiones dependen de estos valores tambien (autopartistas, vehiculos, servicios
mecanicos). Obviamente, que para conocer los datos, estaria bueno cotejar estos valores con los
aumentos de los convenios colectivos de trabajo o sueldos minimos.
Muchas gracias !!!!
ME encanta que existan posibilidades fuera del Indec !

[Delete] | 

1113. 

Matias | agosto 3rd, 2008 at 9:01 ame

Lamentablemente la informacion publicada en el sitio es la misma que me transmite el bolsillo…

[Delete] | 

1114. 

Sebastian | agosto 3rd, 2008 at 8:59 ame

Hla q tal, me gustaria saber si lo q publican es el indice de precios de bs as, si es asi estaria bueno q
pongan por ej,, inflacion de buenos aires canasta basica o de alimentos y bebidas, creo que estaria
bueno q sea mas global , ojo q no digo q esten equivocados es mas seguro q son mas feacientes que
el gobierno, pero q cantidad de la poblacion compra en el supermercado? si la gente no junta plata
ni siquiera para poder ir, hoy los supermercados chinos movilizan mucho, yo viajo mucho al interior
y ahi todavia se fia en almacenes y los precios son mas altos
por otra parte yo soy propietario de un frigorifico de pollos y les aseguro q no subio en este tiempo,
si q los supermercados manipulan los precios, por eso estaria bueno saber y tener un indice
mayorista…por ej hoy en dia el precio del pollo esta regulado tiene un tope, esta subsidiado por el
gobierno, un subsidio q no se cobra, pero para acceder no se puede vender a mas de un precio, pero
a su vez hay un mercado “paralelo” hoy el producto al por mayor esta a 4, 25 el kilo puesto en una
distribuidora en bs as en un supermercado no superoa los 3.70 por lo anterior mencionado, bueno
estoy a su disposicion yo viajo 3 dias a concepcion del uruguay entre rios, y si no es muy
complicado y si ustedes quieren armar un red mas completa pueden contar con mi ayuda
gracias

[Delete] | 

1115. 

cajide claudio | agosto 3rd, 2008 at 8:37 ame

Los felicito por los cálculos de precios y estadisticas, POR FAVOR el indice de la construcción es
necesario para los que estamos en ese rubro . Gracias por darnos esta información estamos hace 5
años sin ese número , todo a ciegas por los datos que da este gobierno, cada cual hace sus cálculos y
los lleva a la obra.

[Delete] | 

1116. 

Julio A. Roca | agosto 3rd, 2008 at 7:51 ame

Felicitaciones por el trabajo.
Si cabe agregar algo tengan en cuenta que hay un dato que la Sra. CK no puede negar aunque diga
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que lo del INDEC es una cuestión mediática.
Los AUTOMOTORES nuevos subieron de un 30% a un 40% en los últimos doce meses.
Una de dos: O las automotrices cuentan con la simpatía del Sr. GM (que no es General Motors), o
los aumentos responden a los aumentos en los insumos, que son iguales.
Saludos.

[Delete] | 

Mario Cesar | agosto 3rd, 2008 at 7:37 ame

¡¡¡Bravísimo Muchachos!!! Esto que hacen ustedes es una original y útil forma de devolver a la
formación universitaria argentina lo que recibieron en sus claustros. Soy un ex Vicepresidente en
dos periodos, electo por el interior de la Pcia.Bs. As. al Directorio de la Caja, hoy jubilado en ella,
pero continúo siendo un viejo cibernético, entretenido en saber cuanto me dura mi jubilación para
mi “canasta”. Desde Diciembre de 2007 me cubre exactamente solo un 65% de lo que “gozaba”
entonces. Recien los descubro, gracias a noticias de la Nación y les prometo seguirlos de cerca y
arrimarle datos para fortificar lo vuestro y demostrar que la teoría de errores no entra en materia de
estos bestias improvisados economistas de hoy, que en la decada del 70 huían de La Plata al primer
cachiporrazo, por cagazo y a hacer guita en la patagonia distante y escondite seguro.En cambio en
mi década del ’50 sufrí los “considerados” tratamientos, palos y cana, del regimen que les precedió
en su pretendida ideología, que no era, aún asi tal, ya que los echaron de la Plaza de Mayo.

[Delete] | 

1118. 

ABI  | agosto 3rd, 2008 at 7:11 ame

http://www.inflacionverdadera.com/?page_id=35
en la pagina del link de arriba, a mitad de pagina menciona 1000/420 = 0.42.
Creo que deberia ser 420/1000 = 0.42
X Favor verifiquen – Gracias

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:27 am

Gracias ABI, ya lo corregimos.
Saludos!

[Delete] | 

1119. 

ERNESTO | agosto 3rd, 2008 at 6:53 ame

Una sugerencia , porque no comparan vuestro indice con los indices de aquellas provincias (como la
de San luis y creo que cuatro mas ) que no los dibujan

[Delete] | 

1120. 

matreros | agosto 3rd, 2008 at 5:59 ame

Me parece muy bien vuestro trabajo, pero tambien me gustaria saber sobre precios de maerias
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primas, comerciables sin proceso de valor agregado a ver que pasa con el empleo.-

[Delete] | 

Ernesto Orsi | agosto 3rd, 2008 at 5:50 ame

Solo felicitarlos.
Hay cosas que aumentaron mucho más. Vayan a comprar un tarro de pintura, reparar una auto,
renovar el alquiler, cambiar la heladera, comprar un pullover, etc.
Otras muy atadas al dolar (computación por ejemplo) están esperando.
Ojalá puedan seguir creciendo y ser una alternativa válida a tanto disparate.
Saludos

[Delete] | 

jorge respondió:
agosto 3rd, 2008 at 7:43 am

y porque no ponen mas talleres de reparar (mas competen es mejor )

[Delete] | 

1122. 

Elias | agosto 3rd, 2008 at 5:34 ame

Al fin un sitio que me aclare y refleje la realidad y no ESCUCHAR MÁS A LOS KORRUPTOS,
LADRONES Y MENTIROSOS de este insufrible y maldito desgobierno. Felicitaciones!!!!!!!

[Delete] | 

1123. 

Pablo F | agosto 3rd, 2008 at 4:07 ame

Excelente sitio, estaría muy buena que realizaran un análisis de los precios que estamos pagando en
el interior del país, están mucho mas alto que los que se pagan en Bs As, y la inflación ha sido
superior a mi criterio.. saludos desde Córdoba!..

[Delete] | 

matreros respondió:
agosto 3rd, 2008 at 5:50 am

hola buena idea, de comercio exterior hacen algo.-

[Delete] | 

1124. 

Georges | agosto 3rd, 2008 at 3:54 ame

Felicitaciones…..Acabo de leer el articulo de la Nación.
Todo lo mejor y que se puedan convertir como en Brasil en un ente independiente de Estadisticas
reconocido mundialmente.
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Los visito desde Europa donde suelo leer las noticias de Argentina con mucha impotencia.

Saludos Cordiales y Exitos

[Delete] | 

pedro | agosto 3rd, 2008 at 3:29 ame

ni la tuya ni la de moreno no jodas! sos la contra del salame que miente mintiendo diferente.

[Delete] | 

1126. 

Pablo B | agosto 3rd, 2008 at 1:51 ame

Estimados,
Muchas gracias por el excelente trabajo que realizan a diario. Los consulto regularmente desde USA
para obtener informacion REAL y tomar decisiones inteligentes sobre la operacion de nuestra
oficina en Buenos Aires.
Saludos Cordiales,
Pablo B
Miami, USA

[Delete] | 

jose respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:11 am

chequea las fuentes¡

[Delete] | 

José respondió:
agosto 3rd, 2008 at 12:04 pm

Estimado tocayo: esta perfectamente explicado el mecanismo y metodología,para calcularlo, anda a
dos super de tu zona y tomate el trabajo de hacerlo.

Hablar solamente, me hace acordar a los KK que tenemos en el gobierno o al patotero de Moreno

[Delete] | 

jose respondió:
agosto 3rd, 2008 at 1:43 pm

mi gran pregunta es: porque los indices de inflacion me tienen que importar a mi ,simple trabajador?
suponiendo que sea engañoso el indice, a quien perjudica y a quien beneficia? porque hace este
engaño el gobierno? que ganan y quien pierde? me perjudica
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[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:45 pm

Pablo, a que llamas decision inteligente, a subir los precios aun si tus costos no subieron? Por que el
control de tus costos lo sabes solo vos, pero queres basarte en algun indice para dar explicacion a tu
suba de precios, es una habito muy comun, pero asi vamos, todos a estrellarnos con la pared, sin
verguenza.

[Delete] | 

Pablo B respondió:
agosto 6th, 2008 at 12:56 am

Gracias por su respuesta Alejandro. Nosotros no subimos precios, de hecho no vendemos nada al
consumidor final en la Argentina. Simplemente usamos la pagina para conocer la REALIDAD que
se vive en el pais, y en funcion de ello, subir las comisiones o premios de nuestros empleados que se
lo merecen en funcion del buen trabajo realizado.
Una cosa son las palabras de los politicos del color que sea, otra cosa muy distinta es la
REALIDAD, elemento fundamental que se debe conocer para llevar adelante cualquier negocio.
Espero aclarar su duda.
Saludos,
Pablo B

[Delete] | 

Diego Copetti | agosto 3rd, 2008 at 1:35 ame

La verdad que esta página refleja el deseo de cada argentino. Que se muestre la realidad, solo eso.
Muchas veces me pregunté si a nadie en la Argentina se le había ocurrido tomar nota de los precios
en los supermercados dia a dia. Aqui está la respuesta. Felicitaciones por este aporte a la
transparencia.
Saludos!

[Delete] | 

1128. 

Nadia | agosto 1st, 2008 at 8:14 pme

Estimados, antes que nada quiero FELICITARLOS!! por este proyecto. Soy de Bs. As., pero hace 5
años que vivo en Mar del Plata. A principio de este año quisimos armar un blog sobre los precios de
esta ciudad para informar a los marplatenses, pero cuando empezamos a investigar, NO pudimos
tener acceso a la información que necesitabamos para informar, valga la redundancia. Llegué al sitio
de Uds. por “casualidad” buscando info sobre el economista Manuel Solanet. Me parece realmente
un GRAN APORTE de vuestra parte decir la VERDAD, y es por ello que les sugiero que tal vez les
daría aún más transparencia a este Sitio, poner sus nombres o CV, sobretodo porque no hay nada
mejor saber que es una FUENTE CONFIABLE. Esto a su vez sirve para poder colaborar en la
promoción del sitio. Ya los agregué en FAVORITOS, sigan para adelante, y coincido con las
personas que les pidieron ampliar los rubros.
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No les robo más tiempo…
Saludos cordiales,
Nadia.
(Mar del Plata)

[Delete] | 

Maira  | julio 31st, 2008 at 4:26 pme

Los felicito por la página y puedo corroborar que la información es correcta ya que pertenezco a una
institucion del interior del pais que realizamos relevamientos de precios y registramos la misma
inflación,gracias por difundir la verdad

[Delete] | 

1130. 

Laura  | julio 31st, 2008 at 10:09 ame

Me gustó mucho la información. Por casualidad tendrán cálculos para ver variaciones de precios en
la construcción??
Gracias!!!

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 31st, 2008 at 1:42 pm

Laura, No por el momento. Hay mucha gente que nos pide lo mismo. Esperamos poder
hacerlo pronto.
Muchas gracias por dejar un mensaje.
Saludos

[Delete] | 

1131. 

LETICIA  | julio 30th, 2008 at 5:05 pme

Los felicito, por preocuparse de que la sociedad tengamos números reales y que no nos tomen por
tontos como este gobierno. gracias.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 31st, 2008 at 1:42 pm

Muchas gracias Leticia.

[Delete] | 

1132. 

Maria Magdalena Nelli | julio 29th, 2008 at 3:38 pme

Estimados chicos:

1133. 

InflacionVerdadera.com » Comentarios (2008 a 2011)



Es muy loable y meritorio lo que estan haciendo. Publicar la verdad es lo único que a la larga puede
inducir al cambio del derrotero de los hechos y males que nos aquejan. La ignorancia de la verdad
conduce a la indiferencia, al escepticismo de la sociedad. Y mientras por ese motivo nos
abstenemos de participar, se aprovechan los que patrocinan y se benefician con ese estado de cosas.
Pero no es solo alabanza la cosa. Pienso que no es solo la comida y bebida lo que encarece “la
canasta”. Atenerse a esos dos únicos rubros seria reducir a la gente a la condición de animales. Los
hombres (y mujeres) con sus niños necesitan vestirse, trasladarse al trabajo y a otros lugares,
necesitan atención sanitaria, seguridad, vivienda, (aunque sea alquilada), instrucción y cultura.
Además del aumento de precio en todos estos rubros,(alquileres, expensas, vigilancia,) lo que mas
aumento sufrió es el pago de los impuestos; y este es el que mas influye en el incremento de todos
los demás artículos. Ustedes, como es costumbre actual dirán que esto que yo mencioné no influye
en la canasta de “los pobres”, y que “los que tienen” deben contribuir con impuestos a que los
primeros tengan algo más.
Es en este punto que quiero plantear:¿QUIEN ES MAS POBRE? Aquellos que con su trabajo
incesante, con el pago de sus impuestos propenden al crecimiento y mejora de barrios y ciudades,a
la vez que mantienen a la franja de verdaderos ricos los cuales estan bien asesorados y nunca pagan
nada, y además mantienen a una mayoria que se hace mantener con subsidios, planes de familia, etc.
y “nunca consiguen trabajo”, esto último desde varias generaciones y porque así conviene a la
sucesiva dirigencia política, sindical, religiosa y mediática, porque dan los votos,dan la noticia. A
esos que se mantienen con su trabajo y aportan por sí y por el resto que no aporta, nunca se los tiene
en
cuenta ni se los consulta. Además es muy facil extorsionarlos si se ponen “difíciles”, porque se les
puede confiscar lo exiguo que hubiesen podido ahorrar. Si tienen algo, ese algo es de la comunidad,
hayan trabajado y ahorrado o no para conseguirlo.
Y no quiero seguir esta protesta que seria interminable, pero mientras que no se imponga un
verdadero estado de justicia, en el que cada uno tenga que proveer a su subsistencia, y aportar todos
en la medida que les sea posible, exeptuando algun imposibilitado en forma real, esto no va a
cambiar.
Necesitamos presidentes con condiciones de estadistas, honestos, trabajadores,
que se aboquen a políticas que incrementen el mercado laboral, la cultura del trabajo digno, a
políticas sanitarias, educativas y de seguridad. Que dejen de alentar la obsecuencia y el clientelismo
y de atender a sus campañas políticas. En fin, el cambio debe venir de arriba para abajo, a toda la
sociedad. Pero ¿Cómo se consigue esto? La dirigencia es parte de la sociedad, no son marcianos.
Los dejo tranquilos. Un abrazo.
Malena

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
julio 31st, 2008 at 1:48 pm

Estimada María Magdalena,
Muchas gracias por el mensaje. Estamos de acuerdo en que los alimentos son sólo una parte
de los precios que habría que monitorear (para ser precisos, un tercio en el caso del IPC).
Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena con estos datos. Ojalá el INDEC pueda
recuperar su independencia pronto, para que los argentinos sepamos realmente cuanto
aumentan los precios de educación, vivienda, medicina y todas aquellas cosas que usted
menciona.
Gracias y saludos.
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[Delete] | 

Christian  | julio 27th, 2008 at 5:50 pme

Estoy cursando un Mba en Rosario y queria saber si me pueden enviar la proyeccion de la inflacion
para los proximos años o algun otro indicador.
Desde ya muchas gracias.
Lic. Christian Roldán.

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 27th, 2008 at 6:40 pm

Christian,

Proyectar la inflación para los próximos años es imposible, ya que depende de las políticas que
implemente el gobierno (entre muchas otras cosas). Lo que se puede hacer es estimar, a corto
plazo, cuál va a ser la inflación anual si la tendencia actual se mantiene. Esa es la “inflación
anualizada” que mostramos en todas nuestras páginas. Al día de hoy, para Alimentos y
Bebidas, es del 37,3% para 2008.

Muchas gracias por tu interés.

[Delete] | 

Alejandro respondió:
agosto 5th, 2008 at 3:41 pm

Christian en que estas haciendo el MBA? En compostura de calzado? Flaco como vas a preguntar la
proyeccion de la inflacion en argentina a 1 anios, que te mandaron a hacer un trabajo practico y te
queres lucir mostrando boludeces, necesitamos empresarios lucidos y con capacidad intelectual.
Hay cosas que te la van a dar la experiencia y la capacidad de razonar, pero si estas haciendo un
business plan en el que queres incluir un projeccion de un indice inflacionario en argentina a dos
anios, estas todos fritos, y si soy el presidente de una compania te rajo a patadas. Ademas lo patetico
de firmar como licenciado, por favor, te cuento que tengo un Master en Computer Science en
Berkley y no me a chico con tu titulito de licenciado.

[Delete] | 

1134. 

roberto | julio 23rd, 2008 at 8:42 pme

Son pocos los que se animan a afrontar la realidad, los numeros por uds publicados se aproximan
muchisimo a la economia que vivimos y utilizamos muchas gracias

[Delete] | 

1135. 

Menendez Alberto | julio 17th, 2008 at 3:56 pme1136. 
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GRACIAS !!!

[Delete] | 

Ronnie | julio 16th, 2008 at 2:49 pme

Descubri vuestro sitio , en la pagina de Domingo Cavallo , donde hace mencion de la veracidad de
la informacion que publican . Desde ese dia , los visito a diariamente , para estar actualizada con la
info.
Muchas gracias

[Delete] | 

1137. 

Hernán | julio 16th, 2008 at 12:25 pme

Muy interesante el sitio. Entiendo que no pueden publicar el nombre de los supermercados, pero
igualmente deberían hacerlo, si no no se ve tan “transparente” como contrapunto a este
gobierno…Igualmente me pareció muy interesante y recomendable el sitio. Saludos.

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 16th, 2008 at 6:21 pm

Gracias Hernan por el comentario. No podemos comprometer a los supermercados con
Moreno. Sin embargo, somos transparentes al mostrar todos los precios (se pueden verificar
fácilmente por cualquier persona que va a un supermercado) y detalles de como se calculan
las estadísticas.
Saludos.

[Delete] | 

1138. 

Menendez Alberto | julio 16th, 2008 at 11:23 ame

Muy buenos dias, realmente la pagina esta muy buena ya que no soy un entendido en el tema pero
ultimamente me estoy interiorizando y este sitio me es de mucha ayuda. Espero que sigan hacia
adelante y que no tengan futuras influencias para con su trabajo.
Y aprovecho esta gran posibilidad para preguntarles cual sería la forma para salir adelante, digo, la
manera politica o economica en terminos simples y a su respuesta pregunto: Porque no lo hacen?

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 20th, 2008 at 10:59 am

Estimado Alberto,
Perdón por la demora en contestar.El objetivo de este sitio es mostrar la inflación de precios
en supermercados, no presentar propuestas económicas.
Muchas gracias por el interes.
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[Delete] | 

Rodolfo | julio 15th, 2008 at 3:08 pme

¡Excelente! es una referencia imprescindible y debo agradecerles por el esfuerzo para brindarnos
este servicio.

[Delete] | 

1140. 

ANTONIO L DAVOLI  | julio 15th, 2008 at 1:16 pme

Excelente vuestro sitio y un gran aporte a la verdad. Quisiera saber si disponen de infomacion
comparativa de precios respecto del default/convertibilidad.Gracias y los felicito
Cont. Antonio L Davoli

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 15th, 2008 at 1:46 pm

Muchas gracias Antonio.

Lamentablemente no tenemos datos tan antiguos. Comenzamos a monitorear los precios
cuando se hizo evidente que el INDEC manipulaba las estadisticas.

Saludos,

inflacionverdadera.com

[Delete] | 

1141. 

Viviana | julio 14th, 2008 at 6:43 pme

Hola!
buscando información en la web hoy descubrí su sitio y me pareció genial.
Donde puedo encontrar información sobre inflacion mensual desde mediados del 2007 a hoy?
la verdadera, no la del gobierno
gracias

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 14th, 2008 at 8:54 pm

Hola Viviana, Gracias por el mensaje. Si bien nosotros tenemos datos más antiguos, en
inflacionverdadera.com publicamos precios que comienzan en diciembre de 2007, que es
cuando comenzamos a preparar el sitio. Esperamos poder expandir hacia atrás las series
pronto.
Hay consultores económicos que preparan series parecidas a las nuestras, y algunass tienen
más antiguedad -son las que típicamente reportan los diarios-. La desventaja es que nunca
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detallan exactamente cómo calculan sus estadísticas. Muchas veces son economistas que hacen
estimaciones “intuitivas” de lo que creen que está ocurriendo (ver http://www.lanacion.com.ar
/nota.asp?nota_id=1013796), o más problemático aún, son gente que trabaja para
indirectamente para el gobierno. Justamente por eso empezamos este sitio. Estábamos
cansados de escuchar que un economista pronosticaba que la inflación iba a ser 10 o 15%,
pero no aclaraba de dónde sacaba ese número.
Una alternativa práctica, si necesitás ir más atrás de diciembre, es multiplicar el dato mensual
del Indec por 3 o 4. Esa parece ser una buena aproximación, según surge de nuestros cálculos
más recientes. Gracias por tu interés.

[Delete] | 

Daniel | julio 14th, 2008 at 11:53 ame

Muy bueno el sitio, lo voy a recomendar.
Consulta: dicen que los precios los controlan cada día en 2 grandes cadenas de supermercados; ¿se
puede saber cuales son?.
Saludos y gracias.

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 14th, 2008 at 1:39 pm

Gracias Daniel por el mensaje.
Lamentablemente no podemos decir los nombres de los supermercados. No queremos
comprometerlos con Moreno. Pero son 2 supermercados muy grandes y monitoreamos sus
precios en Buenos Aires (lamentablemente no tenemos todavia infraestructura para hacerlo
en el interior)
Saludos.

[Delete] | 

1143. 

Ernesto Suarez | julio 13th, 2008 at 8:27 pme

“Todos los días buscamos los precios de cientos de productos en supermercados de Buenos Aires y
calculamos la verdadera inflación en Argentina.”, disculpen, la página está muy buena, pero BS As
NO ES ARGENTINA, ES PARTE DE ARGENTINA he allí el dilema, una parte importante es
cierto pero no la UNÍCA, Cordoba(de donde soy) TAMBIEN ES ARGENTINA, sería interesante
para vuestro crecimiento y nuestra información que pudieran medir los índices de(al menos) todas
las capitales de provincias. Yo vivo en una ciudad (Alta Gracia) que está a 40 km de Córdoba
capital, y, al contrario de lo que se puede suponer muchas veces los precios están más bajos aquí
que en Cba. Critica aparte, los felicito por el sitio, SIGAN ADELANTE.

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 13th, 2008 at 11:54 pm
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Ernesto,
Gracias por el mensaje. Uno de nosotros tambien es cordobes, asi que entendemos
perfectamente su mensaje. Lamentablemente no tenemos actualmente la capacidad de
monitorear precios en el interior del pais. Esperamos poder hacerlo pronto.
Saludos y gracias

[Delete] | 

Ces respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:33 am

Pues entonces no pongan que calculan la verdadera inflación de Argentina ;), pongan que lo hacen
para un sector del país. Digo porque me parece que no es un buen resultado estadístico considerar
como válido un cálculo de estas características basándose en UNA provincia (siendo que hay 23), es
más tal vez sólo lo hicieron con datos de la ciudad autónoma de Bs. As.
Habría que aclarar que el cálculo es estimativo.

Adieux

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:09 am

Ces,

Es correcto tu comentario. En realidad, el propio Indec usa el IPC de Buenos Aires como si
reflejara la realidad de todo el país. Sobretodo ahora que dejaron de tener en cuenta los
índices generados por las propias provincias (que en muchos casos muestran una inflación de
alimentos muy similar a la nuestra).

Esperamos poder expandirnos a otras ciudades pronto.

Muchas gracias por el comentario.

[Delete] | 

José respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:58 am

Estimado Ces: Yo en lugar de criticar, me tomaría el trabajo de tratar de repetir en mi zona, lo
mismo que hacen en esta pagina, otra es tomar los valores de las 7 Provincias que realizan su propio
índice, fuera del control de INDEKK y compararlas con las presente, te sorprenderán lo cerca que
están

[Delete] | 
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Ces respondió:
agosto 3rd, 2008 at 12:26 pm

Le respondo a José: Sugerir un cambio, no es lo mismo que criticar, sobre todo considerando que
supuestamente los que construyen este sitio son profesionales de las Ciencias Económicas, y a mi
humilde entender deben ser personas que desean mejorarse y superarse cada día. Es más, las
“críticas” muchas veces son constructivas y creo que ellos son capaces de darse cuenta de esto.

[Delete] | 

Sergio | julio 12th, 2008 at 3:25 pme

Hola, interesante vuestra propuesta, felicitaciones!.

Quisiera saber si en el futuro van a ampliar el cálculo inflacionario a otros rubros?. O
recomendarme algún índice o página, a la cual recurrir.

Yo, por ejemplo, tengo un empresa consructora Pyme, y me veo en dificultades para aplicar los
índices de actualización a los contratos de obras civiles (edificios.

Hasta el momento, aplico el de la Cámara Argentina de la Construcción, pero veo mes a mes que los
costos de mis contratos se desactualizan respecto a los aumentos reales de los materiales, lease
hormigón, hierro, aluminio, etc.

Desde ya muchas gracias.

Sergio

[Delete] | 

1145. 

Marcelo | julio 10th, 2008 at 4:00 pme

Hola, muy interesante la pagina. Seria de mucha utilidad que tambien que tambien agreguen precios
de entradas de cine, boletos de transporte, seguros de autos, nafta, medicina privada, expensas,
cuotas de colegios,cuotas de gimnasios, y todo lo que una persona de clase media puede llegar a
consumir.-
Aunque sea mensualmente. Muchas gracias

[Delete] | 

Admin respondió:
julio 11th, 2008 at 12:43 pm

Marcelo,
Gracias por tu comentario. Por ahora no tenemos acceso a los datos que mencionas, pero sin
dudas es importante aclarar que la inflacion que medimos es solo de supermercados.
Gracias.

[Delete] | 
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nicolas | julio 8th, 2008 at 11:12 pme

hola… primero felicitarlos por la web… excelente y muy util. tambien queria consultar acerca de la
inflacion en dolares. es la misma que en pesos?, osea es proporcional?. o que parametros se toman
en cuenta cuando se habla de inflacion en dolares??
muchas gracias!

[Delete] | 

admin respondió:
julio 11th, 2008 at 12:26 pm

Nicolas, gracias por tu mensaje. La inflación en dólares actualmente es muy parecida a la que
medimos en pesos porque el tipo de cambio está relativamente estable en 3 pesos. El tipo de
cambio es la variable a monitorear si queres comparar las dos inflaciones. Por ejemplo, si el
peso se estuviese depreciando (digamos que pasa de 3 a 4 pesos por dólar), pero los precios se
mantuviesen constantes en dólares, lo que observarías es solo inflación en pesos. Por el
contrario, si el precio se estuviese apreciando, por más que hubiese una inflación en dólares, la
inflación que observarías en pesos seria más baja.
Dado que el precio en dólares se puede calcular con–> precio peso= tipo de cambio ($/us$) x
precio dólar , una aproximación para saber la inflación en pesos es sumar el aumento
porcentual del tipo de cambio (lo que llamamos “depreciación”) a la inflación en dólares. O,
equivalentemente, si queres obtener la inflación en dólares, podes restarle a la inflación en
pesos el porcentaje de depreciación del tipo de cambio (que es negativo si hay apreciación).
Espero que te sirva. Saludos

[Delete] | 

José saturnino castillo respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:53 am

Estimado Nicolás: El peso en realidad no existe, el tipo de cambio no es libre y la media industrial
mide sus presupuestos en dolares, con lo cual la comparación es solo voluntarismo.

Yo siempre digo que el peso es un reflejo sobre un espejo del dolar, para nuestra mentalidad

Este tema es ya viejo, no hace demasiados años, los presupuestos de inversión no servían ni aun
haciéndolos en Dolares, por la razon que ya comente.

[Delete] | 

1147. 

ezequiel | julio 3rd, 2008 at 2:52 ame

seria muy bueno que tambien pusieran el precio de la lata de coca en brasil, españa , etc. o del
big-mac para tener una buena comparacion a nivel mundial(junto con el precio del dolar y euro), asi
como el precio del oro, cobre y otros minerales, muchas gracias.

[Delete] | 
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Admin respondió:
julio 4th, 2008 at 8:10 pm

Hola Ezequiel,
Gracias por tu mensaje. Es cierto que seria muy interesante poder hacer ese análisis. Si bien
no tenemos esos datos actualmente, tendremos tu sugerencia en cuenta.
Saludos

[Delete] | 

César respondió:
julio 16th, 2008 at 2:56 am

Hola Ezequiel. Los que vivimos en éste país cobramos sueldos en éste país y nos interesa el poder
de compra que tiene nuestro sueldo en nuestro país.

[Delete] | 

José saturnino castillo respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:32 am

Querido amigo Cesar, elñ tema que la sorpresa sera que tal vez los precios de muchas cosas resulten
mas baratos que aqui

[Delete] | 

Beatriz respondió:
agosto 3rd, 2008 at 1:53 pm

Estimado Jose Saturnino, efectivamente!!! Hace dos meses que estoy en EE.UU. y me he tomado el
trabajo de hacer una planilla con los precios que pago en el supermercado local, en las compras de
cada día. Hay de todo pero en la mayoría de los casos son precios similares y para algunos bienes,
incluso más baratos. Ejemplos: huevo (6 unidades) = U$D 0,99 (o sea 3 pesos y centavos), contra
$5,09 que mide inflacionverdadera. Fideos secos (500g): U$S 1,29 (4 pesos aprox.) contra $3,97 de
inflacionverdadera. Me llama la atención la carne! No compro mucha cantidad, pero unos 300
gramos de molida, o de carne picada para hacer un guiso, me sale 2 dólares y chirolas, no más. El
pollo y el cerdo suelen ser más baratos (el pescado es un poquito más caro). Otro dato interesante: el
impuesto a las ventas para los “alimentos” es CERO (al menos en este estado). Eso es una verdadera
redistribución hacia los más pobres.

[Delete] | 
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Miguel respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:46 am

Leí esta barbaridad:
“Hola Ezequiel. Los que vivimos en éste país cobramos sueldos en éste país y nos interesa el poder
de compra que tiene nuestro sueldo en nuestro país.”
Esta frase denota que el que la escribe vive en un termo, es realmente tonto sostener esto, ya que
como vemos, hoy en la argentina somos terriblemente pobres y eso nos cierra las puertas del
mundo. Con el deprimente poder adquisitivo que tenemos la ciencia, la cultura y la tecnología nos
están vedadas, solo podemos acceder a comprar basura china, de pésima calidad, porque somos
pobres. ES CLAVE EL PODER ADQUISITIVO QUE NUESTRO SUELDO O INGRESO TENGA
FUERA DEL PAÍS.

[Delete] | 

César respondió:
agosto 4th, 2008 at 2:48 pm

Tratemos de no hablar sin al menos haber leído un poco y no seamos agresivos e intolerantes.
Miguel entendé lo que es la “Paridad de Poder Adquisitivo” Me parece tonto sostener que para
consumir bienes culturales tengas que cobrar en USD, sueldos extranjeros (te recomiendo también
que visites una librería, así te sacas los mitos y de paso te instruis un poco o que vayas alguna vez a
algún teatro). Realmente te falta mucho para entender algo que los empresarios honestos tenemos
muy en claro al fijarle el salario a nuestros empleados, para que puedan tener una vida digna. Y si
queres cobrar sueldos de otro país, andate a otro país, donde vas a tener otro costo de vida.

[Delete] | 

lulinana respondió:
agosto 3rd, 2008 at 9:22 am

Envio aqui por no haber encontrado la manera de ingresar los comentarios.Soy de Rosario
Para verificar la fiabilidad de la información, elegí uno de los artículos que ayer compré en el super:
” cafe – 500g.”
Yo lo pagué $5,10 , valor que se mantiene desde hace más de dos meses , el precio en la página es
de $ 10,50 . ¿ Será de 500g. o será de 1 kg ? Lo llamativo es que este producto viene con un precio
de $9, el 26 de febrero baja a 4,89 y el 28 del mismo mes sube nuevamente al valor anterior. ¿ Uds.
alguna vez vieron algo así en la Argentina ?
Con esta gente ocurre lo mismo que con el Indec, Ipec o cualquier otro organismo similar. El
problema principal son los encuestadores que nos proporcionan datos que no sirven.
Es una muestra de tamaño 1 . Quizás tuve la mala suerte de elegir justo el único fallado, pero ya es
suficiente para que el indice deje de resultarme confiable.

[Delete] | 

Inflación-Verdadera respondió:
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agosto 3rd, 2008 at 10:23 am

Juliana,
El valor es efectivamente para 500gr. Puede ser que haya marcas más baratas, esta es una
muy conocida que seleccionamos porque hay stock todos los días. De cualquier manera, lo
importante es la variación porcentual en el precio, que probablemente es muy similar para
todos los cafés, sean baratos o caros.
La caida a $4,89 corresponde a una oferta ese día. Como mencionamos en “Metodología”,
nuestros datos incluyen ofertas que realizan los supermercados.
Muchas graicias por tu interés.

[Delete] | 

Ces respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:24 am

Uno de los problemas que siempre tuvo el INDEC es que basaba la canasta familiar, y los precios, a
las necesidades de los pobladores bonaerenses (porteños). Y las cosas no cuestan los mismo en la
capi que en Paraná, La Quiaca o Formosa. En una época en la evaluación de la canasta familiar
estaban incluidos pasajes en subte, se ve que los señores del INDEC nunca salieron de Bs. As.
porque de que le sirve a un chaqueño (por ejemplo) que tengan en cuenta ese dato?
Lamentablemente el federalismo no existe en Argentina. Y si bien, esta página intenta reflejar lo
mal que se toman los datos en el INDEC, se ve que son todos porteños estos muchachos (Doctor en
Economía, al menos uno, según informa el diario “La Nación”), se olvidaron cuál es la población
total del país? En fin, no se le puede pedir peras al olmo….

[Delete] | 

José saturnino castillo respondió:
agosto 3rd, 2008 at 11:40 am

Querida Juliana, si te parece que no es cierto, porque, no te tomas el trabajo de tomar los precios
todos los días de los productos que vos consumis, y te hacer tu propio índice.

Por supuesto, es mas fácil descalificar que trabajar y probar con numeros y metodologías lo que
decimos.

[Delete] | 

Andrés respondió:
agosto 3rd, 2008 at 2:34 pm

Cita: “Por supuesto, es mas fácil descalificar que trabajar y probar con numeros y metodologías lo
que decimos.”

-Es fácil descalificarlos cuando la página se llama INFLACION VERDADERA, sigo pensando que
tienen que cambiar el nombre de la web urgente o dejar de quejarse de las críticas por falta de
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información, están vendiendo algo que no es cierto e incompleto.

[Delete] | 

Jorge Tandil respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:57 pm

Te comento que en Tandil depende de la marca de cafe hay valores que varian demasiado,Pero
casualmente yo consumo una marca que estuvo a 10.50 los ultimos mesesPero el sabado mientras
acompañaba a mi esposa encontramos que hoy vale 11,90 Asi que me alcanza como para considerar
bastante serio este trabajo.

[Delete] | 

Andrés respondió:
agosto 3rd, 2008 at 9:16 pm

Está bien, pero si llegás a esa conclusión teniendo una coincidencia en un solo producto, seguís
estando lejos de una inflación verdadera.
Considero serio este trabajo también, y muy respetable, sólo me parece que debría estar basado en
más información que la de 2 cadenas de supermercados para poder hablar de algo ‘verdadero’.

[Delete] | 

Maria Cristina respondió:
agosto 4th, 2008 at 11:25 am

Andres,

El método elegido por los economistas de inflacion verdadera es el correcto, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales que vive el pais. Ellos están tomando, como referencia, 2 cadenas grandes
de supermercados, donde el flujo de clientes es superior, por ejemplo, al del almacenero de la
esquina de tu casa.

Ademas, a los supermercados va a comprar gente de todos los bolsillos. Por lo tanto es una
excelente herramienta para medir una inflacion verdadera mas aproximada que la que te venden los
K.

Saludos,

[Delete] | 

valentin respondió:
agosto 3rd, 2008 at 6:06 pm
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Compartir |

un calculo casero….tiket TIA s.a. actual carreufur.-compratotal de alimentos pesos l6 año 1998-
sueldo minimo pesos 315.- compra actual a carreufur los mismos alimentos . pesos 70.-dueldo
minimo 928.- incidencia sobre 315 de sueldo 5% incidencia sobre sueldo de 928. 7.5% inflacion
para mi calculo casero 23%.creo haber satisfechi su critica.

[Delete] | 

Federico respondió:
agosto 3rd, 2008 at 10:21 pm

Excelente muchachos este aporte!

Me enteré por LA NACION de hoy y creo que lo que hacen es loable para pequeños empresarios
que como yo han perdido todo patrón de referencia real, y los cuales no podemos acceder a los
informes pagos de ocnsultoras privadas.

Animo! y ojalá esto se difunda mucho más para que de una vez por todas Argentina tenga mejores
gobernantes (no nos olvidemos el próximo año al votar! por más que nos vaya mejor, bien o peor en
nuestros bolsillos!).

Sdos, Federico

PD: a los comentarios de los precios internacionales…sí, acá nos curran todo el tiempo. Pagamos
precios de primer mundo, impuestos de primer mundo y tenemos ingresos, servicios y gobernantes
(chorros que no hacen!) del tercer mundo (con suerte).
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