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Daniel Scioli asumirá esta semana
como ministro de
Producción.
Los empl ea dos
municipales cobrarán el 16 de junio el
aguinaldo.
Según la consultora
Analogías la desaprobación de la
política económica
alcanza casi el
70%.
El gobierno presentó el “impuesto a la
renta inesperada”.
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Proyecciones para la economía mundial
El Banco Mundial publicó su reporte semestral “Perspectivas de economía global”, el cual
está contextualizado por la guerra en Ucrania, sus efectos sobre los mercados de productos básicos, pero también en la inflación de carácter generalizado que impacta en una

gran parte del mundo, como consecuencia de las políticas utilizadas durante la pandemia
y cuarentena del 2020 y 2021.

Los principales resultados del informe son los siguientes:

“Los efectos secundarios de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando el ritmo de
la desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca
al 2,9 % en 2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos

Las internas por
cargos partidarios
del MPN se realizarán en agosto,
anunció el gobernador Gutiérrez.

básicos, lo que se suma a las perturbaciones en los suministros; incrementando la insegu-

La Cámara de Diputados aprobó la
media sanción del
proyecto de Boleta
única de papel.
Pasa al Senado.

de deterioro de la situación, entre ellos la intensificación de las tensiones geopolíticas, el



La soja llegó a 650
dólares, precio récord en la última
década.



La inflación de
EEUU alcanzó en
mayo una tasa interanual del 8,6%.

ridad alimentaria y la pobreza; exacerbando la inflación; contribuyendo a condiciones financieras más restrictivas; aumentando la vulnerabilidad financiera, e intensificando la
incertidumbre en materia de políticas. Las perspectivas están sujetas a diversos riesgos
aumento de los factores adversos que impulsan la estanflación, la creciente inestabilidad
financiera, las continuas presiones sobre los suministros y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Estos riesgos subrayan la importancia de implementar una respuesta
de políticas macroeconómicas y estructurales contundente a nivel mundial y nacional”.

“Los efectos secundarios de la guerra serán más graves en Europa y Asia central, donde
se prevé que la producción se contraerá marcadamente este año. De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento de la producción disminuirá en todas las regiones, excepto en
Oriente Medio y Norte de África, donde se espera que los beneficios de los mayores precios de la energía para los exportadores de energía superen los impactos negativos para
otras economías de la región”.

Página 2

Proyecciones para la economía mundial (cont.)
Crecimiento económico mundial

Precios de alimentos y energía
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Síntesis de noticias semanales
Locales


El 16 de junio cobrarán el aguinaldo los empleados municipales de Neuquén (lea más acá).



Continúa el crecimiento en el empleo de la construcción en la provincia (lea más acá).



Los empleados provinciales cobrarán el aguinaldo en julio (lea más acá).



Continúa aumentando la actividad en el aeropuerto de Neuquén (lea más acá).

Nacionales


Importaciones y desaceleración de actividad: los primeros desafíos de Scioli (lea más acá).



Impuesto a la “renta inesperada”: en qué consiste el proyecto (lea más acá).



El FMI aprobó la primera revisión del programa con Argentina (lea más acá).

Internacional


Banco Central Europeo anuncia programa de subas de tasas para frenar la inflación (lea más acá).



La inflación de EEUU alcanza en mayo un récord de 8,6% anual (lea más acá).

Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/)
ACIPAN
Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso
Teléfono (0299) 44 86 666

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN

Página 3

