
El 6 de enero de 2002 el gobierno nacional sancionó la Ley de Emergencia Económica 

que terminaba con el régimen de convertibilidad iniciado en 1991, por medio del cual se 

había fijado un tipo de cambio fijo de $1 equivalente a U$S 1. A partir de aquel momento 

la moneda argentina no ha parado de devaluarse. Entre aquella primera semana de enero 

del 2002 hasta la actualidad el dólar norteamericano ha aumentado unas 250 veces, es 

decir, casi 25.000%.  

 

En los primeros 10 años posteriores a la salida de la Convertibilidad el dólar tuvo un incre-

mento del 313%, aumentando 4 veces. En los primeros meses del año 2022 la divisa nor-

teamericana aumentó de $1 a poco más de $3, para luego quedar estable hasta el 2008. 

Entre 2009 y 2011 tuvo una suba del 30% adicional.  

Evolución del dólar en las últimas dos décadas Destacados semanales 

 El dólar blue cierra 

la semana en 

$273. 

 El euro cae a su 

nivel más bajo des-

de 2002, acercán-

dose a U$S 1.  Acu-

mula una deprecia-

ción del 9% desde 

principios de año.  

 Riesgo país conti-

núa aumentando, 

su per and o l os 

2.600 puntos.  

 Sin precios y sin 

stocks en la econo-

mía debido a la 

mayor incertidum-

bre por el cambio 

ministerial en Eco-

nomía.  

 Renunció el primer 

ministro del Reino 

Unido, Boris John-

son.  

 En mayo la cons-

trucción mejoró un 

0,4% y la actividad 

industria cayó un 

1,1%, respecto al 

mes de abril.  

 En la semana el 

Banco Central ven-

dió 700 millones 

de dólares.  
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Pero desde finales del 2011 hasta la actualidad, a pesar de la instauración del “cepo” cambiario,  

el dólar oficial aumentó 3.100% y el dólar blue un 6.120%.  

 

La brecha cambiaria en la última década no ha sido homogénea, ya que si bien promedió un 

55% las oscilaciones fueron desde el 14% en 2016 a casi 100% de hoy. En los últimos tres años 

(2020-2022) la brecha cambiaria promedió el 90%, siendo el período de mayor diferencia de 

precios entre la cotización del dólar oficial y el dólar blue.  

 

Los incrementos en el precio del dólar oficial han sido mayores en los años  2016 (+60%), 2018 

(+70%) y 2019 (+125%), mientras que el dólar blue ha tenido las mayores subas en 2012 

(+65%),  2018 (+110%) y 2020 (+110%).  
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Evolución del dólar en las últimas dos décadas (cont.) 



Locales  

 Gutiérrez continúa las gestiones para reactivar la PIAP (lea más acá). 

 En junio retrocedieron las fracturas en Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Los gobernadores del norte manifestaron su apoyo a Batakis (lea más acá). 

 El 71% de los trabajadores quiere cambiar de empleo (lea más acá). 

 Los subsidios a la energía aumentaron 111% en el primer semestre del año (lea más acá). 

 

Internacional 

 Inflación récord del 78,6% en Turquía (lea más acá). 
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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 

https://www.lmneuquen.com/piap-gutierrez-sigue-gestiones-reactivarla-otra-funcion-n925483
https://mase.lmneuquen.com/fracturas/las-fracturas-vaca-muerta-sufrieron-un-retroceso-junio-n925689
https://www.ambito.com/politica/gobernadores/los-del-norte-grande-manifestaron-su-apoyo-silvina-batakis-n5478846
https://www.ambito.com/informacion-general/trabajo/el-71-los-trabajadores-quieren-renunciar-sus-empleos-n5478811
https://www.ambito.com/energia/subsidios/la-crecieron-111-el-primer-semestre-2022-y-acumularon-768534-millones-n5480890
https://www.ambito.com/economia/inflacion/record-turquia-alcanzo-el-786-junio-su-nivel-mas-alto-1998-n5477900

