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 Enero cerró con la mayor devaluación de los últimos 12 años. La profunda devaluación se concentró
los días 23 y 24, cuando el tipo de cambio subió de 6,912 a 8,0183 pesos por dólar, con máximos en
8,40, tras lo que el Banco Central salió a vender reservas para equilibrar el valor de la divisa
estadounidense en torno de 8 pesos.
 El Gobierno volvió a habilitar la compra de dólares para ahorro a personas físicas, en medio de un
escenario plagado de incertidumbre y confusión.
 El Banco Central convalidó un nuevo aumento en las tasas de interés por tener pesos en los bancos,
Con ello se busca generar una alternativa de inversión a la compra de dólares y dividir la presión
sobre los precios. No obstante ello, encarecerá el crédito con un impacto negativo en el consumo y
la actividad.
 El acuerdo de precios cuidados comenzó a regir en Salta. Las mercaderías deberán tener precio,
marca y otras características, para su correcta identificación. Si bien no es una medida de fondo
para combatir la inflación, permite generar precios de referencia para los principales artículos de
consumo familiar.
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Elaboración propia en base a datos del INDEC e Índice del Congreso. Se incorporó el IPCNu (Indice de Precios al
Consumidor Nacional urbano), que mide las variaciones de los precios del consumo final de los hogares.

*Las opiniones y comentarios vertidos en el presente reporte son responsabilidad de los autores, no reflejando necesariamente la postura del CPCE de Salta.

