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Síntesis datos de marzo 2022 
 

En el mes de marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a nivel nacional, registró 

un crecimiento del 6,7%, el más alto para un solo mes, desde el año 1991.  

 

A su vez, el IPC correspondiente a la región del NEA (región comprendida por Chaco, 

Corrientes, Formosa y Misiones), exhibió una suba aún más fuerte: 7,2%, la segunda 

más alta del país, y es el segundo registro más alto para la región, de los últimos cinco 

años. 

 

Finalmente, el IPC del Gran Resistencia, relevado por el Instituto Provincial de 

Estadística (en concordancia metodológica con INDEC), registró un alza del índice local 

del 6,3% en marzo. 

 

Gráfico 1. IPC marzo 2022, por niveles geográficos 

 

Fuentes: INDEC e Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) del Chaco.  
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De esta forma, la inflación acumulada del primer trimestre (enero, febrero y marzo) del 

2022, alcanzó el 16,1% a nivel nacional; 16,4% en el NEA y 16,3% en el Gran 

Resistencia.  

 

En el caso del NEA, el acumulado pasa a ser mayor al nacional (a diferencia de la 

situación observada en el mes previo) debido a que, en febrero y marzo creció en mayor 

nivel. Por su parte, el IPC Gran Resistencia continúa liderando en relación con el IPC 

nacional, pero queda levemente por debajo del regional del NEA. 

 

Gráfico 2. IPC 1º trimestre 2022, por niveles geográficos 

 

 

Fuentes: INDEC e Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) del Chaco.  

 

Finalmente, la comparación interanual (marzo 2022 vs. marzo 2021) da cuenta de un 

alza de precios, a nivel nacional, del 55,1%; en el NEA, llega al 55,7%, y en el Gran 

Resistencia, al 54,2%.  
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Gráfico 3. IPC interanual, por niveles geográficos 

 

Fuentes: INDEC e Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de los Datos (IPECD) del Chaco.  

 

Detalles de la inflación nacional, regional y local de marzo 
 

En el mes de marzo, la división del IPC con el mayor incremento de precios, tanto a nivel 

nacional como regional del nordeste, fue Educación, producto de fuertes alzas en 

servicios y bienes vinculados el arranque del ciclo lectivo, producidos justamente por el 

inicio de este, una característica que se da históricamente en los meses de marzo. 

 

En el NEA, la división con el segundo mayor incremento fue Vivienda, electricidad, 

agua y otros, con un alza del 15,4% en el mes, que se explica por la fuerte suba de las 

tarifas eléctricas y en menor nivel, de la garrafa de gas.  

 

En tercer lugar (siempre hablando del NEA) quedó Transporte con una suba del 8,0%, 

influenciado fuertemente por la suba del precio de las naftas y gasoil, pero también del 

transporte público.  

 

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvo la cuarta mayor suba en el 

NEA (7,7%) y, tal como se observa en el caso del IPC regional general, también exhibe 

el segundo mayor incremento desde diciembre 2016 (momento del inicio de la nueva 

serie de medición), y solo está superado por el registro de diciembre 2020 (9,1%). 
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Gráfico 4. IPC NEA, marzo 2022, por divisiones. 

 

Fuentes: INDEC 

 

A nivel local (IPC Gran Resistencia), cabe señalar en primer lugar que los capítulos que 

conformen el IPC general no se categorizan de igual manera que en el caso regional y 

NEA. Aún así, es factible determinar coincidencias en el desempeño. El capítulo de 

“Propiedad, combustibles, agua y electricidad” fue el que más se incrementó en marzo 

en el Gran Resistencia, con una suba del 24,5%. “Bienes y servicios varios” se ubicó 

luego, con un alza del 7,1%, y luego se observa el nivel general provincial. “Alimentos y 

bebidas”, por su parte, tuvo un incremento del 6,3%, en línea con el nivel general 

provincial.  

 

Gráfico 5. IPC Gran Resistencia, marzo 2022, por divisiones. 

 

Fuentes: IPECD 
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Impactos de la inflación en los ingresos y evolución. 
 

En el inicio del 2022, la inflación se disparó con un ritmo muy fuerte de crecimiento, 

hasta tocar su récord en marzo, y activó alertas en los gobiernos provinciales por su 

impacto sobre los ingresos de las provincias. Sin embargo, la escalada inflacionaria no 

mermó los ingresos de la provincia del Chaco.  

 

Como se refleja en el Gráfico 4, entre enero 2021 y marzo 2022 el crecimiento de los 

ingresos por transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación 

+ leyes especiales + compensaciones) estuvo por encima del alza de precios, con 

apenas dos excepciones (octubre y noviembre 2021). Por ende, creció en términos 

reales en 13 de los últimos 15 meses; pero si se mira más hacia atrás en la serie 

histórica, en agosto 2020 los recursos a las provincias comenzaron a transitar un camino 

de crecimiento real y, por ello, de los últimos 20 meses, estos recursos crecieron por 

encima de la inflación en 18.  

 

Gráfico 6. Transferencias automáticas de recursos de origen nacional al Chaco (incluye 

coparticipación) en millones de pesos corrientes, variaciones % interanuales nominales y variación 

% interanual del IPC NEA. Enero 2021 a marzo 2022. 

 

Fuentes: DNAP e INDEC. 
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Lo mismo se aplica para el caso de los ingresos provinciales por recaudación propia: 

desde hace trece meses, éstos crecen por encima de la inflación, de manera más fuerte 

que en el caso anterior, registrando así importantes alzas reales que fortalecen la caja 

provincial.  

 

Gráfico 7. Recaudación propia de la provincia del Chaco, en millones de pesos corrientes, variaciones 

% interanuales nominales y variación % interanual del IPC NEA. Enero 2021 a marzo 2022. 

 

Fuentes: Ministerio de Economía del Chaco, ATP e INDEC. 

 

Impactos de la inflación en la pauta salarial 2022 del Gobierno  
 

El anuncio del Gobierno del Chaco referido a la pauta salarial 2022, establece un primer 

incremento del 15% a la escala, a pagar con los salarios del mes de marzo, con una 

proyección a fin de año del 42%.  

 

Sin embargo, dicho incremento ya quedó por detrás de la inflación del período. El primer 

trimestre 2022 culminó, como se mencionó antes, con una inflación acumulada del 

16,1% nacional y 16,4% en el NEA, por lo cual el incremento salarial quedó -1,1 y -1,4 

puntos porcentuales por debajo, por lo que el salario de los trabajadores volvió a perder 

poder adquisitivo.  
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Sin embargo, cabe señalar que el último incremento dado por el gobierno provincial fue 

en el mes de noviembre 2021; por lo cual, el primer incremento a pagar debería 

contemplar no al período enero-marzo 2022, sino noviembre 2021 a marzo 2022.  

 

El análisis del comportamiento de los IPC en ese último período mencionado fortalece 

la caída del salario: el incremento del índice de precios del período noviembre 2021 

/marzo 2022 llegó al 20,5% a nivel nacional (por encima de la proyección previa que era 

del 18%); a nivel regional NEA, alcanzó el 21,6% (también por encima de las 

proyecciones previas).  

 

Por ende, se ratifica la postura de que el primer 15% de incremento a otorgar ya 

quedando muy por debajo del alza de precios, configurando así una nueva caída del 

salario real.  

 

Gráfico 8. Evolución IPC e incremento salarial. Diciembre 2021 – marzo 2022 

 

Fuentes: INDEC 

 

¿Cómo se puede cumplir la pauta del 42% anual?  
 

En este escenario, es muy difícil. Para llegar a diciembre con una inflación interanual 

del 42% o inferior, el IPC, entre abril a diciembre 2022, debería crecer a un promedio 

del 2,2% mensual, cuando el promedio de los primeros tres meses fue del 5,1%.   
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A su vez, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco 

Central de la República Argentina (BCRA), en su última edición de marzo, pronosticó 

una inflación anual del 59,2%, quedando muy lejos de la pauta salarial del año.  

 

Gráfico 9. Proyección IPC a diciembre 2022, según REM BCRA y dinámica proyectada para el 

cumplimiento de la pauta salarial Chaco 

 

Fuentes: INDEC y BCRA 

 

Con una inflación proyectada del 60%, ¿cómo debería ajustarse la 

pauta salarial? 
 

Partiendo de la base de que la pauta salarial contempla cuatro tramos, a saber: 15% en 

marzo (aplicada), 7% en julio, 7% en octubre y 7% en diciembre (a aplicar, en todos los 

casos acumulado), el aumento acumulado del 2022 según la pauta, sin revisión, sería 

del 40,9%, pero el gobierno afirma que es del 42% ya que incluye los impactos de pase 

al básico de una suma remunerativa y refrigerio.  
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Para que la pauta salarial responda a las expectativas de inflación del 60% anual que 

hoy existe, sin considerar los aspectos complementarios (suma remunerativa y 

refrigerio) el próximo aumento a aplicar, del mes de julio, debería pasar del 7% al 15%; 

en octubre, del 7% al 10% y en diciembre, de 7% al 10%. De esta forma, el acumulado 

del 2022 cerraría en 60%.  

 

Aun así, se presenta el problema de que el salario terminaría ganándole a la inflación 

recién a diciembre, pero iría perdiendo durante el año. 

 

Gráfico 10. Dinámica proyectada pauta salarial Chaco en vigente, pauta reajustada y proyección IPC 

 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a INDEC, BCRA y Gobierno del Chaco 
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