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LA INFLACIÓN ESPERADA ES DE 57,9% 

❖ De acuerdo con nuestra medición de junio la inflación 

esperada por la población para los próximos 12 meses es de 

57,9% según el promedio (50% según la mediana). 

❖ El resultado de junio representa una caída de 0,5 puntos 

porcentuales respecto a la medición de mayo (58,4%). 

❖ Por regiones, se observa un mayor consenso en las 

opiniones para las diferentes regiones del país. Capital 

proyecta expectativas promedio de inflación de 59,4%, 

mientras que en GBA y el Interior se observan niveles de 

58,4% y 57,4% respectivamente.  

❖ Por ingresos, se observan expectativas heterogéneas 

para los distintos niveles. Los hogares de mayores ingresos 

tienen una expectativa de inflación promedio de 59,5% 

(60% según la mediana), mientras que los hogares de 

menores ingresos 55,6% (50% según la mediana). 
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Resultados de junio 2022 

❖ La inflación esperada a nivel nacional en junio es de 57,9% según el promedio y 

50% según la mediana. 

Nuestro relevamiento recaba información a nivel de individuos sobre la expectativa que cada uno 

tiene del aumento generalizado de precios en los próximos 12 meses (inflación anual esperada). El 

trabajo de campo de este mes se realizó entre el 6 y el 14 de junio de 2022. 

El siguiente gráfico muestra la frecuencia de respuestas, donde puede verse que un porcentaje muy 

alto de opiniones está en el orden del 50%. La mediana mide justamente el valor que separa la 

distribución de respuestas individuales de forma tal que quede el mismo porcentaje de respuestas 

por encima y por debajo. Este valor fue en junio de 50%, igual que en mayo.  Mientras que el 

promedio bajó 0,5 puntos porcentuales a 57,9%.  
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El segundo gráfico muestra la evolución reciente de la mediana y de los percentiles 25 y 75 (a la 

diferencia entre ambos se lo conoce como rango intercuartil y es una medida de la variabilidad de 

las opiniones, si el rango se expande, quiere decir que hay más variabilidad, y si se reduce, menos).  

 

 
 

La mediana es un indicador del centro de los datos, de lo que reporta el típico encuestado. Otra 

medida de centralidad es la media aritmética. Como los individuos reportan valores redondeados, 

por ejemplo 50% o 60% de inflación, la mediana tiende a permanecer inmóvil en meses consecutivos 

y dar saltos grandes pero infrecuentes. Este comportamiento se observa en el gráfico de la portada 

de este reporte. La media, por el contrario, es más sensible a la variación temporal en las 

respuestas y tiende a moverse cada mes, pudiendo así indicar antes tendencias crecientes (o 

decrecientes) en las expectativas de inflación.  
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❖ Inflación esperada se mantiene alta en todas las regiones del país. 

Por regiones, nuestro muestreo es representativo de la Ciudad de Buenos Aires (Capital), del 

conurbano (GBA), y del resto del país (Interior). Vemos que en los tres la mediana es del 50%. Por 

promedio, el Interior (57,4%) y GBA (58,4%), ambos tienen un valor menor que Capital (59,4%). Por 

otro lado, comparando contra el mes anterior, y mirando el promedio para capturar la variabilidad, 

vemos que las expectativas de inflación disminuyeron en Capital y el Interior, aumentando en GBA.  

 

 

 

  Expectativa de Inflación Próximos 12 M 

  Nacional Capital  GBA Interior 

Mediana 50 50 50 50 

Promedio 57.9 59.4 58.4 57.4 

Desvío Est. 27.7 27.6 28.4 27.4 

Obs. 945 189 285 471 
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❖ La inflación esperada promedio percibida por los hogares se mantiene 

constante. 

Durante el mes de junio las expectativas de inflación para los hogares, independientemente de su 

nivel socioeconómico se mantienen prácticamente constantes, disminuyendo 0,4% para los hogares 

de mayores ingresos y 0,9% para los hogares de menores ingresos.  
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El índice se obtiene de los resultados de una encuesta mensual que cubre alrededor de 1000 
casos en todo el país realizada por Poliarquía para el Centro de Investigación en Finanzas 
donde se realiza la siguiente pregunta: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

➢ UNIVERSO: POBLACIÓN 

GENERAL DE GRANDES CENTROS URBANOS 

MAYOR DE 18 AÑOS 

➢ TIPO DE ENCUESTA: 
TELEFÓNICA, POR EL SISTEMA C13 CATI FOR 

WINDOWS 

➢ CARACTERÍSTICAS DE LA 

MUESTRA: ALEATORIA, POLIETÁPICA, ESTRATIFICADA POR ZONAS 

PARA LA SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y NÚMEROS 

TELEFÓNICOS, Y POR CUOTAS DE EDAD Y SEXO PARA LA SELECCIÓN 

DEL ENTREVISTADO 

➢ LOCALIDADES: CAPITAL FEDERAL, GBA, CÓRDOBA, ROSARIO, 
MENDOZA, TUCUMÁN, LA PLATA, MAR DEL PLATA, SALTA, SANTA 

FE, SAN JUAN, RESISTENCIA, CORRIENTES, JUJUY, PARANÁ, 
NEUQUÉN, FORMOSA, SAN LUIS, LA RIOJA, COMODORO RIVADAVIA, 
SAN NICOLÁS, SAN RAFAEL, VILLA MERCEDES, OLAVARRÍA, RÍO 

GALLEGOS, GOYA, EL DORADO, VIEDMA, CONCEPCIÓN, RÍO 

TERCERO, PEHUAJÓ, TERMAS DE RÍO HONDO, RIVADAVIA, 
CASTELLI, CRESPO, PROF MAZZA, MONTECARLO, CATRIEL, VILLA 

ABERASTAIN Y RECREO. 

➢ TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1008 CASOS 

➢ ERROR ESTADÍSTICO: +/- 3,5% 

➢ FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: ENTRE EL 6 Y EL 14 DE JUNIO DE 

2022 

➢ EMPRESA EJECUTORA: POLIARQUÍA CONSULTORES 
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