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Resumen 

 

  Argentina entre los 6 países con mayor inflación en el 
último lustro 

 

En países con inflación mayor a la media mundial es común que se argumente 
respecto a si es malo o no tener inflación, si se puede crecer sin que exista algún 
aumento del nivel general de precios, debatir sobre las causas de la inflación, las 
estrategias para aplacarla, etc. Este breve informe no pretende responder a esas 
preguntas desde el punto de vista teórico, si no simplemente mostrar cuáles son los 
guarismos de inflación en el mundo, los países y continentes con mayor o menor 
inflación, las tasas de inflación y de crecimiento de la producción, entre otras 
relaciones, entendiendo que dichas estadísticas ayudarán por sí mismas también a 
responder los interrogantes antes planteados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Esta  publicación  es  propiedad  del  Instituto  de  Estudios  sobre  la  Realidad  Argentina  y  Latinoamericana  (IERAL)  de  Fundación Mediterránea. 
Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 ‐ Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual Nº 5002622.  ISSN 
Nº 1850‐6895 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610,  
2º piso (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54‐11)  4393‐0375. Sede Córdoba: Campillo 394 (5001) Córdoba, Argentina. Tel.: (54‐351) 472‐
6525/6523. E‐mail: info@ieral.org   ieralcordoba@ieral.org. 



     

Revista Novedades Económicas – 4 de Enero de 2013  3

 

  

Argentina entre los 6 países con mayor inflación en 
el último lustro 

 

En la figura que sigue pueden observarse las tasas de inflación en 186 países del 
mundo, entre los años 2008 y 2012, según información dispuesta por el FMI (en el 
caso de 2012 se trata de estimaciones del organismo internacional). Es importante 
aclarar que la referencia sobre la evolución de los niveles generales de precios en la 
Argentina corresponde a lo informado por mediciones de precios alternativas, tomando 
como fuente al IPC publicado por Buenos Aires City y el IPC publicado mensualmente 
mediante el Congreso de Nación, el cual resume un promedio de mediciones privadas 
realizadas por diferentes consultoras.  

 

Es así como para el caso de Argentina, se dejó de lado el nivel de inflación informado 
por el FMI, el cual arrojaba un nivel de inflación anual promedio del 8,9% para el 
periodo 2008 a 2012, debido a que el propio organismo (que basa sus estimaciones 
exclusivamente en fuentes oficiales de información - el INDEC para el caso argentino), 
ha hecho un resguardo explícito sobre esta información, explicitando el llamado de 
atención efectuado a la Argentina respecto a la calidad de la información estadística 
suministrada y la validez de la misma.  
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Tasa de inflación anual en países del mundo 

Promedio 2008‐2012 

 

Verde: países con inflación anual entre 0 y 5%; 

Celeste: inflación entre 5 y 10% anual; 

Naranja: inflación entre 10 y 20% anual; 

Rojo: países con más de 20% anual de inflación. 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de FMI para países del mundo, e  IPC 
Bs. As. City e IPC Congreso para Argentina. 

 

Puede decirse que entre los años 2008 y 2012 la economía mundial creció a una tasa 
promedio del 1,8%, con una mediana de crecimiento del 3,1% anual,  y una tasa de 
inflación promedio del 3,6% anual. Respecto a los niveles de inflación, sobre un total 
de 186 países para los cuales el FMI recopila información, 90 países (48,4% del total) 
mostraron niveles de inflación promedio menores al 5% anual, 65 países (34,9% del 
total) una inflación entre 5% y 10% anual, 25 países (13,4% del total ) una suba de 
precios de entre 10% y 20% anual y sólo 6 países (3,2% del total) enfrentaron niveles 
inflacionarios superiores al 20% anual. Esto es, en el último lustro un 83% de los 
países del mundo mostraron una tasa de inflación anual de un dígito, mientras que 
sólo un 17% de los países observaron tasas de inflación de dos dígitos. 
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Entre éstos últimos se encuentra Argentina, con una tasa de crecimiento anual 
promedio del nivel general de precios del 21,3%, lo cual nos ubica en el grupo de 6 
países con mayor tasa de inflación en el último lustro, junto a República Democrática 
del Congo, Etiopía, Bielorrusia, Sudán y Venezuela.  

 

Respecto a la evolución del PBI a nivel internacional, la información exhibe que 157 
países (84% del total) tuvieron un crecimiento anual promedio entre 2008 y 2012 
positivo, mientras que 29 países (16% restante) enfrentaron un contexto recesivo, 
sufriendo contracciones en sus niveles de producción. 

 

Existen países que crecieron poco con baja inflación, pero también otros que crecen 
mucho con inflación de un dígito anual. En realidad, lo difícil es encontrar países con 
dos dígitos de inflación, ya sea que sus economías crezcan o no (como ya se indicó, 
sólo 17% de los países del mundo muestran esta característica).  

 

La mediana mundial de la tasa de crecimiento del PIB fue 3,1% anual promedio en el 
periodo 2008-2012. El gráfico que sigue muestra la cantidad de países que crecieron 
más o menos que la  mediana mundial, para cada rango de inflación. En el primer 
rango (inflación del 0 al 5% anual), más de 2/3 de países crecieron menos que la 
mediana mundial, aunque esto tiene una clara explicación: en ese grupo se encuentran 
mayoritariamente los países más desarrollados, que en la última década crecieron 
menos que los emergentes, o directamente han estado en recesión en buena parte del 
citado período, por causa de sus bien conocidas crisis financieras. 

 
Crecimiento del PIB respecto a la mediana mundial para cada rango de inflación 

Cantidad de países. Promedio en período 2008‐2012 

69%

31% 35% 33%

31%

69% 65% 67%

0%‐5% 5%‐10% 10%‐20% más de 20%

Rangos  Inflacionarios

más del 3,1% menos del 3,1%

 
Fuente: IERAL en base a FMI 
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El grupo de países con inflación mayor al 5% anual, al estar compuesto principalmente 
por países emergentes de alto crecimiento en los últimos años, muestra que en cada 
rango, aproximadamente 2/3 partes de los países tuvieron un crecimiento del PIB 
mayor a la mediana mundial. El mayor porcentaje de países con aumento del PIB 
superior a la mediana se da para el rango de inflación que va del 5 al 10% anual, en 
que casi 70% de sus integrantes muestran esa condición de alto crecimiento. 

 

Si se analiza por continentes, en el caso de Europa, 4 de cada 5 países mostró en el 
periodo 2008-2012 una inflación inferior al 5% anual, lo que lo convierte en el 
continente con mayor estabilidad de precios. En este rango, Suiza e Irlanda son los 
únicos dos con inflación menor al 1%. En el otro extremo, sólo 2 países mostraron una 
inflación superior al 10%, Ucrania con el 12,1% y Bielorrusia con el 29%. 

 

Inflación en Europa en el período 2008 ‐ 2012 

82%

12%

3% 3%

Europa

0%‐5%

5%‐10%

10%‐20%

más de 20%

 

 

En el caso de Asia, el 81% de sus países presentó inflación baja, menor al 10% anual, 
sobre un total de 39 países. Mientras sólo 9 países tuvieron una inflación promedio 
mayor al 10%, ninguno superó la marca del 20% durante el periodo considerado. Es 
de destacar el caso de Japón, que en promedio en los últimos 4 años padece una leve 
deflación, de 0,2%. En el otro extremo, Irán cuenta con la inflación más elevada del 
continente (19%). 
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Inflación en Asia en el período 2008 ‐ 2012 

 

35%
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19%

Asia
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África tiene 48 de sus 51 países repartidos de forma aproximadamente equitativa entre 
los 3 primeros rangos de inflación. Sin embargo, cuenta con la mayor cantidad de 
países en un continente que superan el 20% de inflación anual promedio, siendo éstos 
la República Democrática del Congo (22,7%), Etiopia (23,4%) y Sudán del Sur (51%). 
Por otro lado, Marruecos muestra una inflación de 1,8% anual promedio, la menor del 
continente. 

Inflación en África en el período 2008 ‐ 2012 
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América del Sur es el segundo grupo de países con mayor cantidad de países con 
inflación superior al 20% anual. Si bien se trata de sólo dos (Argentina y Venezuela), 
representan el 17% de los países de esta parte del continente que cumplen esa 
condición. Por otro lado, la mitad de los países de América del Sur mostraron una 
inflación de entre un 5% y un 10%, siendo Perú el de mayor estabilidad, con una 
inflación promedio del 3,5% anual (resultando además uno de los países de esta parte 
del mundo con mayor crecimiento el último lustro). 

 

Inflación en América del Sur en el período 2008 ‐ 2012 

33%

50%
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En el sector americano que corresponde a América Central y el Caribe (excluye 
México), el 90% de los países que lo componen mostraron una inflación distribuida 
simétricamente entre los dos primeros rangos de tasas. Solo 2 países (el 10%) 
mostraron tasas inflacionarias de entre el 10% y el 20% anual.  

 

En este conjunto de países, Belice es el que muestra mayor estabilidad, con una 
inflación de 2%, mientras que la isla de Santo Tomé y Príncipe es la que muestra 
mayor inflación, con una tasa promedio del 17,4% anual.  

 

 

 

 

 

 



     

Revista Novedades Económicas – 4 de Enero de 2013  9

 

 

 

 

Inflación en América Central y Caribe en el período 2008 ‐ 2012 
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Por su parte América del Norte, compuesta por Canadá, México y Estados Unidos, 
mostró tasas de inflación inferiores al 5% en todos los casos. 

 

Por último, los países de Oceanía no superan tasas de inflación del 10%, 
encontrándose distribuidos por la mitad, entre los dos rangos inflacionarios 
comprendidos. Entre los países de mayor tamaño en la región, tanto Nueva Zelanda 
como Australia presentan una tasa de inflación promedio del 2,9%. 
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Inflación en Oceanía en el período 2008 ‐ 2012 
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