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Resumen Ejecutivo 
 

Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas 

 

La aceleración de la inflación registrada en los últimos años tiene la característica de 

haber afectado en mayor medida a algunos rubros que a otros, generando la acumulación de 

distorsiones en precios relativos incluso antes de la inestabilidad cambiaria registrada la 

semana pasada. Una primera aproximación a esta problemática surge de comparar en que 

gastan los hogares sus ingresos y, en ese sentido, llama la atención que en Argentina la 

participación del gasto en “Prendas de Vestir y Calzado” más que duplica los porcentajes del 

resto de Latinoamérica, mientras que los hogares argentinos destinan menores porcentajes de 

sus ingresos en Educación y Servicios Públicos (energía, transporte y comunicaciones). 

La relación entre los precios de distintos productos en distintos lugares explica el 

comportamiento de los consumidores y las diferencias en los gastos de los hogares. Por 

ejemplo, en el caso de los combustibles líquidos (nafta y gas oil) la diferencia de precios con 

Paraguay y Brasil llega hasta al 48%, mientras que en el gas en garrafas la diferencia supera el 

180%. Otro caso destacable es la tarifa del transporte urbano de pasajeros, que en las 

provincias del NEA se encuentra entre 40 y 60 pesos, mientras que en Paraguay y Brasil los 

valores equivalen a 113 y 199 pesos. 

En la mayor parte de los precios de productos de consumo masivo se observa también 

esta diferencia de precios con los países vecinos, lo cual genera consecuentemente el 

comercio fronterizo minorista que hace que muchos brasileños y paraguayos crucen la 

frontera para pasear, comprar productos de la canasta básica (con algunas excepciones como 

ser vestimenta y calzado) y cargar combustibles, aprovechando la importante brecha 

cambiaria existente. 

Pero, a su vez, estas enormes diferencias de precios también existen en la producción 

exportable y allí se encuentra la principal causa del contrabando de Maíz y Soja hacia Brasil 

sobre todo en la zona de frontera seca como lo demuestran numerosos artículos periodísticos 

y que ya generado causas judiciales. Las enormes diferencias entre los precios vigentes en las 

distintas provincias de nuestro país y los países vecinos claramente son la consecuencia del 

desorden macroeconómico y las persistentes (y asimétricas) intervenciones del estado en el 

mercado, generando aún más desafíos a la hora de pensar soluciones a mediano y largo plazo 

(sostenibles en el tiempo) al problema inflacionario de nuestro país.  
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Inflación, Distorsiones y Precios Relativos 
en las Provincias del NEA 

Sin dudas uno de los grandes desafíos de la economía argentina reside en el combate a la 

inflación, sobre todo si recordamos que el incremento de precios minoristas registrado en los 

últimos doce meses 

en Argentina ha 

alcanzado el 60,7% 

mientras que en el 

resto de 

Latinoamérica (con la 

excepción de 

Venezuela) no llega a 

la quinta parte de 

estos valores. 

Como fue 

expresado en 

anteriores informes 

de IERAL, la aceleración de la inflación registrada en los últimos años, entre otras 

particularidades, tiene la característica de ser asimétrica (ha afectado en mayor medida a 

algunos rubros que a otros) y genera la acumulación de distorsiones en precios relativos que 

hacen aún más compleja la tarea por delante.  

Una primera aproximación a esta problemática surge de comparar en que gastan los 

hogares sus ingresos y, en ese sentido, resulta interesante ver la distribución de los principales 

rubros en las canastas de gastos de los hogares utilizadas para medir los índices de precios al 

consumidor que realizan los países latinoamericanos
1
. Si bien el gasto de un hogar tiene 

múltiples explicaciones (incluido las diferencias culturales), claramente los precios relativos 

(relación entre los precios de distintos productos en distintos lugares) es una de las más 

relevantes. 

                                                           
1
 Para este informe se han comparado las canastas de gastos de los hogares utilizadas para calcular el índice de precios al 

consumidor de (IPC) de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Gráfico 1: I nflación Anual ( I PC)  últimos doce meses (mayo 2022)  

 

Fuente:  Ieral  NEA 
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Al realizar esta 

comparación el rubro 

en el cual se observa 

que el gasto 

promedio es mayor 

entre Argentina y 

Latinoamérica es 

“Prendas de Vestir y 

Calzado” donde se 

observa que los 

argentinos en 

promedio dedican el 

10% de sus gastos 

mientras que en Latinoamérica el gasto promedio asciende a apenas el 5% (el caso extremo lo 

encontramos en Colombia y Chile donde apenas alcanza el 4% de los gastos de los hogares). 

Por otra parte, los rubros en los cuales los argentinos gastan menos que los 

latinoamericanos son Educación (2% en Argentina, mientras que representa el 7% y el 8% en 

Chile y Perú respectivamente), Vivienda y Servicios de Agua, Electricidad y Gas (9% en 

Argentina y el caso extremo de Colombia con el 33%), Comunicación (3% en Argentina y 6% en 

Brasil) y Transporte (11% en Argentina mientras que en Brasil llega al 20%, y 15% en Paraguay 

y Ecuador). 

Sumado a lo anterior, hay que señalar que el informe metodológico
2
 del cual surge la 

composición antes mencionada fue elaborado en Argentina en 2019, con lo cual con seguridad 

los valores tendrían diferencias aún mayores si se realizara un nuevo relevamiento de gastos 

de los hogares en la actualidad. 

Dentro del marco de estas enormes diferencias tanto en inflación como en decisiones de 

gasto familiar debido a los precios relativos ya existentes desde hace un par de años, resulta 

interesante analizar los precios relativos de distintos productos y servicios en las distintas 

regiones de nuestro país y en países vecinos para comprender el comportamiento de los 

consumidores de las provincias del nordeste argentino. 

En los últimos tiempos en Argentina se viven realidades muy distintas entre las distintas 

provincias como así también con países limítrofes en lo que se refiere a precios de servicios 

                                                           
2
 “Metodología del índice de precios al consumidor IPC: Base diciembre 2016=100” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2019.  ISBN 978-950-896-558-5 

Gráfico 2: Canasta de Gastos de los Hogares en Argentina y Países 
Latinoamericanos Seleccionados 

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a MINAGRI  
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públicos, canastas básicas y precios de commodities, incluso si realizamos este análisis con 

valores previos a la inestabilidad cambiaria de los últimos días. 

Estos precios no solo tienen como referencia sus costos de producción, sino que también 

tienen incorporadas las distorsiones generadas por distintas políticas públicas que aumentan 

las diferencias existentes hace algunos años- 

 

Precios Regulados, Energía y Servicios Públicos 
De esta manera, en primer lugar, podemos encontrar a un grupo de productos y servicios 

con precios regulados y subsidios, como por ejemplo los combustibles, los servicios públicos y 

el transporte urbano. 

En el cuadro 1 se 

aprecia las diferencias de 

precios en dólares de la 

gasolina como del diésel 

que hay entre Argentina y 

algunos países limítrofes 

como ser Brasil y Paraguay 

si utilizamos como 

referencia el tipo de 

cambio blue. En gasolina la 

diferencia de Argentina con 

Paraguay es 42% mientras 

que con Brasil es 37%. En 

cambio, en diésel la 

diferencia con Paraguay es 

32% y con Brasil es 48%. 

    Teniendo en cuenta que 

en las provincias del NEA 

no llega el gas natural, el 

gas en garrafas es el más utilizado por la amplia mayoría de los hogares. En este producto, 

como se observa en el gráfico 3, se aprecia que la garrafa de gas de 10 kilos en Argentina se 

puede conseguir a un precio de 4,76 dólares (tipo de cambio blue) mientras que en Paraguay 

Cuadro 1: Precio en dólares del litro de Gasolina y Diésel de 
Argentina, Paraguay y Brasil ( tipo de cambio blue)  

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a globalpetrolprices 

Gráfico 3: Precio en dólares de Garrafas de Gas de 10 kilos 
en Argentina, Paraguay y Brasil ( tipo de cambio blue)  

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a CEGLA 
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este mismo insumo se consigue a un precio 112% más caro mientras que en Brasil esta 

diferencia llega al 186%. 

En materia de 

transporte público (ver 

gráfico 4) con sube y sin 

tener en cuenta CABA y 

la provincia de Buenos 

Aires, se aprecia una 

dispersión en el precio 

de un 100% en donde el 

precio del boleto más 

caro lo tienen la 

provincia de Córdoba y 

Santa Fe (con 69,5 

pesos) mientras que las 

provincias más 

económicas (con 35 pesos) se encuentran Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. 

Dentro de este marco claramente, las tarifas del transporte urbano de pasajeros en la 

provincia de Misiones y Chaco 

se encuentran dentro del 

grupo con menores valores 

(40 pesos y 41 pesos 

respectivamente), mientras 

que las provincias de 

Corrientes y Formosa están 

cerca del otro extremo con un 

valor de 60 pesos por boleto. 

Comparativamente, 

también resulta interesante 

analizar lo que sucede en 

localidades de los países vecinos
3
. Al hacerlo, se observa que en la localidad de Florianópolis 

(Santa Catarina-Brasil) el boleto del transporte urbano de pasajeros asciende a 199 pesos con 

el tipo de cambio blue (y 113 pesos con el tipo de cambio oficial) mientras que en Encarnación 

                                                           
3
Convertidos en pesos a tipo de cambio blue del día 29 de junio. 1 dólar blue = 239 pesos argentinos 

Gráfico 4: precio de colectivo con sube en distintas localidades y 
provincias del país (sin tener en cuenta CABA y provincia de Buenos 
Aires)  

 

Gráfico 5: Precios en pesos del boleto del transporte público 
de pasajeros en las ciudades de Encarnación-Paraguay y 
Florianópolis-Brasil ( tipo de cambio oficial y blue) . 

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a economis y worlpacker 
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(Itapúa-Paraguay), se aprecia que el precio de dicho boleto asciende a 150 pesos al tipo de 

cambio blue (y 82 pesos al tipo de cambio oficial), valores que duplican incluso las tarifas de los 

boletos de colectivo más altas de Argentina (e incluso quintuplicando los valores vigentes en 

Misiones y Chaco).  

En esta línea también resulta interesante comparar las tarifas de la energía eléctrica 

(consumo residencial) en las provincias argentinas. Al hacerlo, nuevamente se observa una 

gran variabilidad según la 

jurisdicción analizada con 

valores de 1147 pesos en La 

Rioja y 4052 pesos en la 

ciudad de Córdoba (dentro de 

este marco se destaca que 

Corrientes registra la mayor 

tarifa de la región NEA a 

pesar de localizarse en esta 

provincia una de las 

principales fuentes de 

generación eléctrica nacional, 

la represa de Yacyretá). 

Estos datos nos muestran no solamente el impacto de los esquemas de precios regulados 

en el gasto promedio de los hogares argentinos en estos rubros (generando precios 

sustancialmente más bajos que en el resto de latinoamérica) sino también lo asimétrico de los 

esquemas de subsidios sectoriales según provincia o jurisdicción, lo cual no sólo ha generado 

enormes diferencias con países vecinos y con el promedio latinoamericano, sino también entre 

provincias. Esto, sumado al hecho de que las tarifas y precios de estos rubros se encuentran 

dentro de los más retrasados en la evolución de precios al consumidor, genera importantes 

desafíos sectoriales y fiscales de aquí adelante en el marco de crecientes precios 

internacionales de la energía y con la creciente demanda de nuevas inversiones que permitan 

el crecimiento a mediano plazo. 

 

 

 

Gráfico 6: Tarifa mensual por consumo de 300kWh 
(consumo residencial) , en pesos con impuestos 

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a EDENOR 
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Productos de la Canasta Básica 
Otro grupo de productos que resulta relevante analizar, es el compuesto por los productos 

de la canasta básica y que, en nuestro país, son los incluidos en las políticas de precios 

cuidados o acuerdos de 

precio entre el sector 

público y privado. Al 

apreciar algunos productos 

de la canasta básica entre 

Argentina, Brasil y Paraguay 

convertidos a pesos 

mediante el tipo de cambio 

blue (ver cuadro 2), se 

observa que, a pesar de la 

inflación, actualmente la mayor parte de los productos aún son más baratos en Argentina. Por 

ejemplo se destaca que el precio de un kilo de harina de trigo en Paraguay es un 54% superior 

al vigente en Argentina y en Brasil la diferencia llega al 90%, el kilo de azúcar blanca en 

Paraguay se consigue a precios un 35% superiores a los argentinos y en Brasil es un 559% más 

alto, un kilo de papa en Paraguay tiene precios 73% más altos que en Argentina y en Brasil la 

diferencia es del 296% con respecto a nuestro país y, por último, la diferencia de precios en 

una docena de huevos asciende al 54% en Paraguay y al 48% en Brasil con respecto a los 

valores vigentes en nuestro país. 

A pesar de que nuestro país tiene ventajas en la mayor parte de estos productos, también 

es posible encontrar una minoría de productos en cuyos precios nuestros países vecinos tienen 

ventajas. Tal es el caso del pan francés y el arroz con Paraguay y de algunos productos de 

limpieza con Brasil. 

Sin duda esta es la explicación del comercio fronterizo minorista que hace que muchos 

brasileños y paraguayos crucen la frontera para ir, principalmente a comprar productos de la 

canasta básica y cargar combustibles (como fue mencionado más arriba), aprovechando la 

importante brecha cambiaria existente. 

 

 

 

Cuadro 2: Productos de la canasta básica expresado en 
pesos de Argentina, Paraguay y Brasil ( tipo de cambio blue)  

 

Fuente:  Ieral - NEA en base a INDEC, SEDECO y Prefeitura de Joinville 
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Barreras a las importaciones 
Otro tipo de políticas económicas que claramente genera distorsiones de precios (en este 

caso con los países vecinos) 

son las limitaciones o 

barreras arancelarias a las 

importaciones.  

Dentro de los artículos 

importados y haciendo foco 

en indumentarias (ver cuadro 

3) medido en dólares blue, se 

aprecia que en Argentina 

tiene para igual artículo el precio más caro a comparación de Brasil y Paraguay. 

Un par de zapatillas importadas se consiguen en Argentina a 106 dólares mientras que en 

Brasil y en Paraguay este mismo producto se consigue a un 40% más barato. Un vestido de una 

marca internacional se consigue en Argentina en 45,58 dólares mientras que este mismo 

producto se consigue en Brasil a un precio 4% menor y en Paraguay se consigue a un 29% 

menos. Por último, un jean Levis en Argentina se consigue a 58 dólares mientras que en Brasil 

el mismo producto se consigue a un precio 26% menor y en Paraguay a 19% más barato.  

A su vez, para analizar el impacto en productos importados también deberíamos incluir 

todos los productos con demoras en los trámites de importación o barreras no arancelarias a 

las importaciones, como ser el caso de las cubiertas para automóviles, partes industriales y 

electrónicos. Si bien es difícil cuantificar el impacto de estas barreras, es claro el impacto en la 

reducción del consumo local y los incentivos que se generan para los tours de compras desde 

nuestro país hacia Paraguay y Brasil con el objetivo de conseguir mejores precios y productos 

que actualmente no existen en nuestro mercado. 

 

Barreras a las exportaciones 
Finalmente, es necesario mencionar los productos afectados por las barreras y aranceles a 

la exportación. Dentro de las barreras a las exportaciones, sobresalen las retenciones a las 

exportaciones de productos agropecuarios como así también la brecha existente entre el 

mercado paralelo de cambios y el mercado oficial. 

Cuadro 3: Comparativo de precios en artículos de 
indumentaria importada en dólares oficiales 
 

 
Fuente:  Ieral - NEA en base a preciosmundi 
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Teniendo en cuenta esta realidad, consideramos oportuno mostrar las diferencias de 

precios
4
 para igual producto que se vislumbran en nuestro país respecto a precios que se 

pagan en Brasil (convertidos por tipo de cambio blue) en cercanías de la frontera con 

Argentina (ver cuadro 4). 

De esta manera, y más allá 

del precio internacional de 

referencia, se observa que 

mientras la tonelada de Maíz se 

paga en Rosario 29.950 pesos, 

el mismo producto se paga en Sao Miguel do Oeste (Brasil) un 217% más y mientras que la 

Soja se paga en Rosario 48.500 pesos, este mismo producto se paga en Brasil un 284% más.  A 

su vez, aun cuando para realizar un análisis más real deberíamos incluir el costo del flete desde 

cada región hasta la frontera, está clara la enorme brecha entre precios percibidos por los 

productores en ambos lados de la frontera. 

Claramente en estas enormes diferencias de precios se encuentra la principal causa del 

contrabando de Maíz y, principalmente, Soja desde nuestro país hacia Brasil sobre todo en la 

zona de frontera seca como lo demuestran numerosos artículos periodísticos y que ya 

generado causas judiciales con repercusiones periodísticas
56

. 

Las enormes diferencias entre los precios vigentes en las distintas provincias de nuestro 

país y los países vecinos claramente son la consecuencia del desorden macroeconómico y las 

persistentes (y asimétricas) intervenciones del estado en el mercado tanto a nivel 

macroeconómico como sectorial, generando aún más desafíos a la hora de pensar soluciones a 

mediano y largo plazo (sostenibles en el tiempo) al problema inflacionario de nuestro país. 

  

                                                           
4
 Se tomaron los precios en Reales convertidos por el tipo de cambio blue a pesos 

5
 https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/contrabando-detectan-dos-camiones-con-mas-de-100-toneladas-de-soja-no-

declarada-en-misiones-nid01062022/ 
6
 https://misionesonline.net/2022/06/24/soja-ilegal-a-brasil-3/ 

Cuadro 4: Precios en pesos por toneladas de Soja y Maíz 
 

 
Fuente:  Ieral - NEA en base a infoagro y BCR 
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Anexo estadístico 

 

Mensual Interanual 

Argentina - EMAE abr-22 148,5 0,6% 8,0%

Brasil  Zona Sur - IBCSUL feb-22 144,0 -3,4% -2,7%

Paraguay  - IMAEP abr-22 114,0 -3,0% -4,7%

Mensual
Acumulada 

Interanual 

Argentina may-22 753,1 5,1% 60,7%

Noreste Argentino may-22 787,7 5,3% 61,8%

Mensual Interanual 

Total País may-22 35.538 3,3% -3,6%

Chaco may-22 747 3,1% 2,0%

Corrientes may-22 815 3,5% 1,7%

Formosa may-22 268 4,2% -5,6%

Misiones may-22 502 2,0% -8,8%

Mensual Interanual 

Chaco abr-22 16.598 2,1% 29,5%

Corrientes abr-22 19.962 2,6% 58,7%

Formosa abr-22 8.844 4,1% 38,5%

Misiones abr-22 26.588 3,1% 44,8%

Mensual Interanual 

Chaco mar-22 17.417 0,3% 15,7%

Corrientes mar-22 14.314 -0,9% 0,7%

Formosa mar-22 9.347 1,0% 3,0%

Misiones mar-22 19.724 -0,2% 2,5%

Trimestral Interanual 

Total País T1 -22 6,0% -8,7% 5,7%

Chaco T1 -22 4,7% -24,2% 7,9%

Corrientes T1 -22 8,9% 100,3% 59,4%

Formosa T1 -22 7,1% 62,5% 63,3%

Misiones T1 -22 2,5% -1,1% 37,0%

Total País T1 -22 13.531.587.838 5,7% 48,8%

Chaco T1 -22 111.407.523 10,3% 41,5%

Corrientes T1 -22 93.960.274 13,6% 58,0%

Formosa T1 -22 65.952.613 7,2% 52,9%

Misiones T1 -22 96.887.174 9,9% 45,9%

DatoFecha

Total de Depósitos (En miles de $)

Préstamos en Situación No Normal (%)

Patentamiento de Autos (0 Km)

Fecha Dato
Var. (%) acumulada

Combustibles Fecha

Dato
Var. (%) acumulada

Dato

INDICADORES

DatoFechaACTIVIDAD

INFLACIÓN

Var. (%) 

SECTOR VENTAS

Consumo de Nafta (m3)

CONSTRUCCIÓN Fecha

Fecha

Var. (%) acumulada

Consumo de Cemento Portland (Ton)

Dato

Var. (%) 

SECTOR FINANCIERO
Var. (%)
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Mensual Interanual 

Chaco jun-22 15.085.333 -0,1% 45,1%

Corrientes jun-22 11.360.909 -0,1% 44,8%

Formosa jun-22 10.862.768 -0,1% 45,1%

Misiones jun-22 10.147.542 -0,1% 45,0%

Mensual Interanual 

Chaco mar-22 72,8 0,2% 3,4%

Corrientes mar-22 76,6 0,1% 2,3%

Formosa mar-22 25,7 0,5% 5,6%

Misiones mar-22 102,6 0,2% 3,9%

Total Nea mar-22 277,7 0,2% 3,5%

Mensual Interanual 

Total NEA abr-22 7.976.464,0 4,2% 70,5%

Chaco abr-22 1.702.164,0 4,5% 72,3%

Corrientes abr-22 2.275.012,0 3,9% 65,3%

Formosa abr-22 1.304.218,0 4,1% 66,5%

Misiones abr-22 2.695.070,0 4,2% 76,5%

Mensual Interanual 

Tabaco   may-22 - - -

Té may-22 9.313.507 2,5% 3,7%

Yerba Mate may-22 8.997.867 -0,4% -18,9%

Arroz may-22 16.884.824 -0,5% 19,4%

Naranjas may-22 279.000 0,1% 17,2%

Algodón may-22 8.852.852 0,7% 94,6%

Mensual Interanual 

Yerba Mate, Té y café. abr-22 159,3 0,6% 3,1%

Productos de Tabaco abr-22 99,6 -2,2% -8,1%

Hilados de Algodón abr-22 110,9 0,1% 20,7%

Madera, papel, edición e abr-22 114,2 0,2% 4,0%

Muebles y colchones abr-22 104,1 -0,2% -16,4%

Fecha Dato
Var. (%) acumulada

Recursos Nacionales Totales (En miles de $)*

DatoFechaSECTOR PÚBLICO

Ventas en Supermercados (En miles de pesos)

Var. (%) acumulada

Var. (%) acumulada

*Aclaración: Dentro de los recursos nacionales totales está incluida la coparticipación

Monto Exportado en (US$ mm)

Empleo Privado Registrado (En miles)

EXPORTACIONES Fecha Dato

VENTAS DE 

SUPERMERCADOS

EMPLEO  PRIVADO 

REGISTRADO
Fecha Dato

Var. (%) acumulada

IPI (Índice de Producción Industrial)

PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL
Fecha Dato

Var. (%) acumulada

Tasa de Actividad T1 -22 42,6% 6,8% 43,0% -2,1% 38,8% 16,5% 48,7% 4,3%

Tasa de Empleo T1 -22 39,5% 3,7% 41,2% 4,0% 37,0% 16,0% 46,8% 5,4%

Tasa de Desocupación T1 -22 7,1% 51,1% 4,3% -56,6% 4,6% 15,0% 4,0% -18,4%

Tasa de Subocupación T1 -22 7,7% -10,5% 8,3% 7,8% 7,3% -29,1% 7,9% -10,2%

Porcentaje de Empleo Informal - - - - - - - - -

Nivel de Pobreza (Personas) S2 - 21 52,0% -3,0% 27,3% -36,4% 45,0% 23,6% 34,1% -9,5%

*Aclaración: Var (%) representa el cambio porcentual de un trimestre en un año determinado con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Var (%) *
INDICADORES LABORALES Y 

SOCIALES
Fecha

Resistencia 

(%)
Var (%) *

Corrientes 

(%)
Var (%) *

Formosa 

(%)
Var (%) *

Posadas 

(%)
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