
Durante los primeros tres meses del 2022 la situación económica está mostrando los 

siguientes aspectos: 

 

Inflación: en este primer trimestre la inflación acumulada ha sido del 16,1%, con un incre-

mento de precios al consumidor creciente, ya que la secuencia en enero, febrero y marzo 

ha sido del 3.9%, 4.7% y 6.7%. El promedio mensual de este período (+5,1%) supera al de 

2021 (+4,1%), 2020 (+2,5%), 2019 (+3,8%), 2018 (+2,2%) y 2017 (+2,1%). Los pronósti-

cos para todo el año ya superan las estimaciones del proyecto de presupuesto del 2022 

(+33%) y del acuerdo con el FMI (+43%). El FMI, en su reunión del mes pasado pronosticó 

una inflación anual del 48%. Sin embargo, el “piso” inflacionario para el 2022, en caso 

que durante el período Abril-Diciembre se ubique en un 3% mensual, estaría en un 51% 

anual. Si durante ese mismo período la inflación mensual fuera del 4% nos encontraría-

mos con una inflación anual del 65%; si fuera del 5% mensual cerraríamos el año en un 

80% de inflación y si el crecimiento mensual de los precios al consumidor se ubicaran en 

el 6% entonces ya nos ubicaríamos en una inflación anual para el 2022 cercana a los tres 

dígitos (+96%).  

 

Empleo: después del colapso en el mercado de trabajo durante el segundo trimestre del 

2020 (período más estricto de la cuarentena), donde hubo una pérdida de 4 millones de 

empleos, se ha venido dando una recuperación en los puestos de trabajo. En términos 

globales, desde el II trimestre de 2020 al IV trimestre del 2021, se crearon casi 4,9 millo-

nes de puestos laborales: 580 mil en el sector formal y 4,3 millones en el informal. En el 

sector registrado, durante dicho lapso, hubo una caída de casi 15 mil empleos en el traba-

jo autónomo y empleados de casas particulares, aumentaron en 152 mil los empleos es-

tatales, 174 mil los asalariados privados y 268 mil monotributistas. Sin embargo, si com-

paramos con la situación laboral de hace 10 años la situación no es buena: una retracción 

en los trabajadores asalariados privados de casi 135 mil y otros 33 mil en los autónomos. 

Se compensa con un crecimiento de casi 770 mil empleados públicos y 705 mil monotri-

butistas. En términos netos, en la última década, hubo un aumento de 1,4 millones de 

empleos en el sector formal, pero como vimos en base a empleo de poca productividad 

(trabajo estatal y monotributistas). A lo que hay que sumar los casi 930 mil trabajadores 

informales adicionales que se sumaron en los últimos 10 años.  
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 El gobierno autorizó 

aumentos para 

internet, telefonía y 

televisión por ca-

ble.  

 Elon Musk compró 

Twitter por U$S 

44.000 millones.  

 Macron gana en la 

segunda vuelta de 

las elecciones pre-

sidenciales france-

sas.  

 El índice salarial de 

febrero aumentó 

3,1% mensual.  

 Las ventas inter-

anuales de marzo 

aumentaron un 

6,6% en términos 

reales, la mayor 

suba desde marzo 

de 2020. 

 La economía de 

EEUU cayó 1,4% en 

el primer trimestre 

del año.  

 El dólar blue cierra 

la semana en 

$199, después de 

tocar los $212.  

 El barril de petróleo 

termina el mes en 

105 dólares, simi-

lar al precio de 

principios de abril. 
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PIB: como consecuencia de la pandemia y cuarentena la actividad económica nacional tuvo una 

muy fuerte retracción del 9,9% en 2020, que luego en 2021 se recuperó con una reactivación 

del 10,2%. Según el INDEC, en los dos primeros meses del 2022 se registra un crecimiento de la 

actividad económica del 7% interanual. El nivel de actividad económica actual es un 4,8% supe-

rior a la de febrero de 2020 (último mes previo a la pandemia/cuarentena) pero menor en un 

3,2% al “pico” de noviembre de 2017. Si tomamos los últimos 10 años, también nos encontra-

mos con una situación de estancamiento, ya que el nivel de actividad actual es similar al del ter-

cer trimestre de 2011.  

 

Consumo: en 2020 hubo una muy fuerte caída del 12,1%, que se recuperó el año pasado con 

una suba del 9,7%. Sin embargo, los niveles de consumo del año 2021 se ubicaron 3,5% por 

debajo de los del 2019 o un 11,6% más abajo que los del 2017 o un 3,3% debajo de los del 

2011. En estos primeros tres meses del 2022 la CAME registró un incremento en las ventas mi-

noristas del 20,4%, respecto al mismo período del 2021.  

 

Exportaciones: en 2020 las ventas argentinas al exterior, al igual que el resto del mundo, tuvie-

ron una caída del 16,2%. En 2021 hubo una recuperación de casi 43%. Sin embargo, los niveles 

de exportación del 2021 aún se ubicaron un 6% por debajo del récord del 2011. Durante los 

primeros tres meses del 2022 las exportaciones han subido un 25,6%, respecto al mismo perío-

do del año pasado. Los 4 mil millones de dólares adicionales de exportaciones de este primer 

trimestre se explican por los aumentos en los Productos primarios (U$S 2.100 millones), las ma-

nufacturas de origen industrial (U$S 1.200 millones) y los combustibles (U$S 900 millones). Las 

manufacturas de origen agropecuario tuvieron una retracción de 300 millones de dólares. Esos 4 

mil millones de dólares más exportados se explican, asimismo, por incrementos en los precios 

(+21,7%) y cantidades (+3,2%).  

 

Importaciones: en 2020 las compras al exterior cayeron un 12,7% respecto al 2019, recuperán-

dose un 49% en 2021. Pero aún están un 15% por debajo del “pico” de 2013. Durante el primer 

trimestre de 2022 las importaciones han subido casi 40% respecto al mismo período del año 

pasado, unos 5 mil millones de dólares adicionales. Este incremento se explica por un aumento 

del 20,2% en las cantidades y 16,1% en los precios.  
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Locales  

 Récord de producción petrolera en Neuquén de los últimos 20 años (lea más acá). 

 Cronograma de construcción del nuevo gasoducto (lea más acá). 

 La crisis del mercado inmobiliario amenaza a la construcción privada (lea más acá). 

 Gremio petrolero alcanza acuerdo salarial hasta julio (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La compra venta de inmuebles disminuyó un 4,4% en marzo en Capital Federal (lea más acá). 

 La UIA ratificó su rechazo a nuevos impuestos (lea más acá). 

 La imagen de los principales políticos argentinos del oficialismo y oposición (lea más acá). 

 Guzmán rechazó la idea de bajar impuestos para atraer inversiones (lea más acá). 

 

Internacional 

 Según sondeo es mayoritario el rechazo a la nueva constitución en Chile (lea más acá). 

 Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares (lea más acá). 

 La economía de EEUU cayó 1,4% en el primer trimestre (lea más acá). 
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https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/por-el-shale-oil-vaca-muerta-neuquen-tuvo-su-mejor-produccion-20-anos-n905244
https://mase.lmneuquen.com/cronograma/como-es-el-cronograma-la-construccion-del-gasoducto-nestor-kirchner-n905161
https://www.lmneuquen.com/la-crisis-del-mercado-inmobiliario-amenaza-la-construccion-privada-n905335
https://www.lmneuquen.com/petroleros-lograron-un-acuerdo-salarial-y-lo-revisaran-el-18-julio-n906305
https://www.ambito.com/economia/inmuebles/la-compra-y-venta-la-ciudad-un-44-marzo-n5424283
https://www.ambito.com/politica/renta-inesperada/la-uia-ratifico-su-rechazo-nuevos-impuestos-n5424151
https://www.infobae.com/encuestas/2022/04/27/sorpresa-quienes-son-los-politicos-con-mejor-imagen-segun-la-ultima-encuesta-de-giacobbe/
https://www.lmneuquen.com/guzman-rechazo-la-idea-bajar-impuestos-atraer-inversiones-n907303
https://www.ambito.com/mundo/chile/es-mayoritario-el-rechazo-la-nueva-constitucion-n5424222
https://www.ambito.com/finanzas/elon-musk/compro-twitter-us44000-millones-n5424156
https://www.ambito.com/economia/eeuu/alerta-la-cayo-14-el-primer-trimestre-su-primera-contraccion-la-pandemia-n5427020

