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RESUMEN EJECUTIVO

● Los precios internacionales de los alimentos venían mostrando un aumento

importante desde mediados de 2020, pero se aceleraron a partir de enero de

2022 producto de la guerra.

● Los precios domésticos del rubro Alimentos mostraron un crecimiento similar al

del Nivel general de precios hasta enero de 2022. En febrero y marzo, los

alimentos lideraron la suba de precios conjuntamente con textiles y turismo.

● A pesar de haberse desacelerado en abril y mayo, Alimentos crece a un ritmo

similar del del Índice general.

● A pesar de que los granos (trigo) son una parte reducida del costo de los

alimentos (pan), se aceleró la inflación en alimentos de consumo final.

● El contexto internacional de precios de bienes primarios y manufacturas de

origen agropecuario es favorable para el sector externo argentino, pero abre

interrogantes sobre el traslado a precios domésticos.

● Las retenciones a las exportaciones son de fácil aplicación y útiles para orientar

la estructura productiva, pero no son una herramienta para controlar la

inflación y existen otros instrumentos para captar la renta diferencial.
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1. Alimentos que queman
Luego de la pandemia y en el marco del contexto bélico entre Rusia y Ucrania, los

precios internacionales de los commodities han registrado fuertes incrementos. Tanto

Rusia como Ucrania son productores de combustibles, fertilizantes y granos, lo que se

ha traducido en el encarecimiento de alimentos, energía y un mayor riesgo sobre la

seguridad alimentaria .1

Según el último informe de la FAO, entre enero de 2021 y mayo de 2022, el índice de

precios internacionales de alimentos se incrementó en un 23% y crece a una tasa

promedio mensual del 1,8%. La Tabla 1 refleja la aceleración mensual de los precios

internacionales durante 2022. Si se toma el primer cuatrimestre, las variaciones

mensuales promedio muestran un crecimiento de más del doble.

Tabla 1. Variación de precios internacionales de alimentos.

Tasa promedio mensual (ene-21/may-22)

Fuente: OCEPP sobre la base de la FAO

Los aceites vegetales son los que muestran un mayor incremento, habiéndose

multiplicado más de dos veces durante este período. Los cereales le siguen en

importancia y son los dos bienes que traccionan al índice general (Gráfico 1).

1 https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/03/food-famine-and-war/
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Gráfico 1. Índice internacional de precios

de los alimentos (ene-21/may-22)

Fuente: OCEPP sobre la base de FAO Nota: 2014-2016 = 100

Seguir de cerca la dinámica de precios de alimentos es importante en la medida que

tienen una mayor incidencia sobre el ingreso de los sectores populares. Estos

sectores enfrentan un mayor riesgo sobre la seguridad alimentaria, ya que cuentan

con menores mecanismos para compensar la pérdida de poder adquisitivo. En

febrero y marzo del corriente año en Argentina, el rubro Alimentos mostró un notable

incremento que ubicó al índice por encima del Nivel general de precios (Gráfico 2).

Hasta febrero de 2022, el índice se encontraba por debajo del Nivel general, pero

entre febrero y mayo de este año, lo superó en más de un 2,5%, a pesar del menor

crecimiento observado en abril y mayo. Entre enero-2021 y mayo-2022, los precios

de los alimentos muestran un crecimiento mensual promedio del 3,9%, pero entre

enero y mayo de este año, crecieron a un promedio mensual del 6,1% (Tabla 2). En

estos últimos cinco meses, los productos que más crecieron fueron Pan y cereales

(33%), Leche, lácteos y huevos (31%), Carnes y derivados (31%). Esta dinámica es

coincidente con lo observado a nivel internacional. Asimismo, se observa que el rubro

Verduras es el de mayor volatilidad y Frutas crece sistemáticamente bien por debajo

del resto de los índices de precios restantes.
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Tabla 2. Variación de precios de alimentos.

Tasa promedio mensual (ene-21/may-22)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Gráfico 2. IPC y el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas (2021 - 2022).

Índice y variaciones en %

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

1.1 Bienes primarios y productos elaborados

Los bienes primarios analizados son insumos para la producción de alimentos

elaborados. Por lo tanto, es posible que exista un traslado a los precios de los

productos elaborados. Un informe reciente de la Fundación Agropecuaria para el

Desarrollo de Argentina (FADA) refleja que la incidencia del precio de los cereales en

los bienes de consumo final como la carne vacuna, el pan y la leche es relativamente

bajo. En el caso del pan, la incidencia del trigo en los costos representa tan solo el

13%. Así, el precio que encontramos en la panadería es siete veces mayor al

componente trigo. En la leche esta relación se triplica; y en la carne, más del 60% son

costos de cría y feedlot y 28% impuestos (FADA, 2022). Esto abre un interrogante

sobre el posible traslado de la suba de los precios internacionales a los domésticos:

¿Por qué se acelera la inflación en alimentos si sus componentes internacionales

(granos) son una parte reducida del costo?
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La evolución del precio de alimentos parece asociada a la dinámica inflacionaria

general y no tanto a la evolución de precios internacionales. Las correlaciones de

precios entre el trigo y el Pan y cereales es del 41%, pero la incidencia del trigo en el

índice de precios es mayor cuanto más elevada resulta la variación y principalmente

cuando excede el IPC-Alimentos. Esto refleja una relación no-lineal entre las variables.

Por otro lado, la correlación entre el maíz y la carne es menor al 20% (Gráfico 3).

Gráfico 3.  Trigo y pan (ene-16/may-22)

Fuente: OCEPP sobre la base de IPC-GCBA y Bolsa de Cereales de Rosario

Nota: ene 2016 = 100

En un trabajo reciente, Bertholet, Montes-Rojas y Toledo analizan el impacto del

incremento de los precios de bienes primarios en los precios domésticos. Según los

resultados, el traslado de un aumento de los precios de los bienes primarios

internacionales a la inflación doméstica es menor. Sin embargo, el potencial efecto no

es despreciable si existe una súbita aceleración de los precios internacionales. Los

autores destacan que la muestra examinada corresponde a períodos de inflación

baja, por lo que los resultados pueden diferir en economías de alta inflación.

Finalmente, vale mencionar un documento reciente de CEPAL que analiza el impacto

del contexto internacional sobre la región. El trabajo señala la mejoría en los

términos de intercambios de algunas economías, pero advierte sobre las presiones

inflacionarias y la volatilidad del tipo de cambio por la revalorización del dólar. La

importancia de bienes alimentos, los combustibles y vivienda (electricidad, gas y

agua) en el IPC contribuye al traspaso del shock externo de oferta a la inflación

interna.
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2. Retenciones, precios y renta
En este contexto, el posible incremento de las retenciones agropecuarias abrió un

nuevo debate. Uno de los argumentos a favor del incremento de las retenciones a las

exportaciones de alimentos se planteó como la alternativa para evitar el traslado de

los precios internacionales a domésticos. Sin embargo, el incremento por única vez

del impuesto permitiría desacoplar el nivel de precios, pero no es el más adecuado

para la inflación. En este sentido, no es efectivo para reducir la aceleración

inflacionaria. Eventualmente, habría que recurrir a retenciones móviles o cuotas de

exportación, aunque estos instrumentos plantean un fuerte conflicto político en

relación a la historia reciente (ej.: Resolución 125).

Las retenciones tienen la ventaja de ser fáciles de implementar, pero su mayor

utilidad radica en la modificación de la estructura productiva del sector. De esta

manera, constituye una herramienta de mediano plazo con la posibilidad de mejorar

la recaudación impositiva. En relación a esto último, si lo que se busca es captar la

mayor renta, el instrumento más adecuado es el impuesto inmobiliario, aunque es

difícil de implementar: se trata de un instrumento provincial y su correcta

implementación demanda un análisis geográfico por departamento. El proyecto de

renta inesperada parece ir en el mismo sentido, aunque resulta difícil que pueda ser

tratada y aprobada en ambas cámaras.

Por último, si el objetivo es reducir el impacto del aumento de la Canasta Básica de

Alimentos, una alternativa es subsidiar la demanda (ej.: aumentar la AUH o amplificar

el sistema de seguridad social con un Salario Universal). El financiamiento de esta

política puede provenir de las retenciones o los impuestos destinados a captar la

renta diferencial en contextos extraordinarios, o mismo de la reducción de subsidios

por la segmentación tarifaria anunciada recientemente.

3. Comentarios finales
El incremento de los precios internacionales es positivo para el sector externo

argentino, ya que permite acumular reservas. En la Agenda económica de mayo del

OCEPP, analizamos el excedente de la balanza comercial de bienes y la dificultad para

acumular reservas. Sin dudas, los precios internacionales de los alimentos

permitieron aumentar el valor de las exportaciones de los Bienes Primarios y las

Manufacturas de Origen Agropecuario.
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Si bien la dinámica internacional de los precios de los alimentos puede tener un

impacto negativo en la actividad doméstica, el valor de las exportaciones aumentaron

y los términos de intercambio se encuentran en valores históricamente elevados2

(Gráfico 4 y 5).

Gráfico 4. Exportaciones en valor, precio y cantidad

(ene-2011/abr-2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

Gráfico 5. Términos de Intercambio

(ene-2011/abr-2022)

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

2 Los términos de intercambio son la relación entre el precio promedio de las exportaciones y de las
importaciones.
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Gráfico 6. Bs. Primarios y MOA.

Exportaciones en valor, precio y cantidad (2011-2021)

Gráfico 6a. Exportaciones de Bs. Primarios

Gráfico 6.b. Exportaciones MOA

Fuente: OCEPP sobre la base de INDEC

El impacto de precios fue significativo en la exportación de los bienes primarios y las

MOA. En el primer caso, también se observa un aumento de las cantidades en los

últimos años, aunque en el caso de las MOA el incremento del valor exportado se

debe principalmente a precios (Gráfico 6).

Por lo tanto, si bien el contexto internacional es favorable para el sector externo

argentino, aún no se ha logrado acumular las divisas necesarias para estabilizar la

macroeconomía y garantizar el crecimiento económico.
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