
Luego de la primera semana de junio, con el ministro Martín Guzmán aún en funciones, el 

dólar blue y los distintos mercados financieros en los que se negocia la divisa norteameri-

cana (Contado con Liquidación y MEP) comenzaron a subir de manera acelerada. Así, en 

las últimas 7 semanas el dólar blue subió 65%., el CCL un 55% y el MEP un 51%.  

 

Veamos la evolución de la cotización del dólar blue en los últimos 12 meses, donde pode-

mos observar la fuerte devaluación desde principios de junio a la semana pasada. 

 

Simultáneamente, el dólar oficial “comercial” (mayorista) se incrementó tan sólo un 8%, 

pasando de los $120 a $130.  

 

El aumento semanal del dólar mayorista, en las últimas 7 semanas, ha sido del 1,1%. Por 

su parte, la variación semanal del dólar blue fue del 7,5%, la del CCL del 6,5% y la del 

MEP del 6%.  

 

En los últimos 12 meses el dólar mayorista aumentó un 34% y el dólar blue un 87%. En el 

mismo período la inflación minorista ha aumentado un 64%, según los datos del INDEC.  

 

 

Evolución del dólar y brecha cambiaria Destacados semanales 

 Consultoras priva-

das pronostican una 

inflación en julio del 

7%.  

 El dólar blue llegó a 

su máximo históri-

co: cierra la semana 

en $338 tras alcan-

zar los $350. En la 

semana aumentó 

$45.  

 Brecha cambiaria 

del 160% entre el 

dólar blue y el dólar 

mayorista. 

 La actividad econó-

mica de mayo au-

mentó 0,3% respec-

to a abril. En los 

cinco primeros me-

ses del año acumula 

suba del 6,2%.  

 La Canasta Básica 

aumentó 4,6% en 

junio.  

 El gremio petrolero 

acordó un incremen-

to salarial del 78% 

hasta marzo del 

2023.  

 Estatales provincia-

les neuquinos recibi-

rán incremento del 

17% en los haberes 

de julio.  

 En la primera quin-

cena de julio ingre-

saron a la provincia 

47 mil turistas.  
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El control de cambios (“cepo”) en la última década se inició en octubre de 2011, inmediatamen-

te después de la elección presidencial que dio el triunfo nuevamente a Cristina de Kirchner. En el 

siguiente gráfico podemos ver la evolución de la “brecha” cambiaria (diferencia entre el precio 

del dólar oficial y el blue) en dicho período.  

 

En diciembre de 2019, al momento del cambio de gobierno, la “brecha” cambiaria se ubicaba en 

niveles del 25%, para luego promediar en 2020 y 2021 casi 70%. En las últimas semanas, con la 

suba acelerada del precio del dólar blue la “brecha” cambiaria se amplió desde el 65% de finales 

de mayo a casi 150% del 22 de julio pasado.  

 

Si promediamos el nivel de la brecha cambiaria entre octubre de 2011 y julio de 2022 (con ex-

cepción del período Enero 2016-Agosto 2019 en el que se eliminó el “cepo”) nos da un 54%. Por 

lo tanto, el nivel actual de “brecha” estaría triplicando el promedio de los años en que el “cepo” 

estuvo activo en la última década.  

 

En febrero de 2014 y diciembre de 2015 el Banco Central realizó fuertes devaluaciones para 

reducir la “brecha” cambiaria, del 23% y 38%, respectivamente. El mercado ya descontó una 

devaluación fuerte, la única duda es el momento en que se realizará. 
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Evolución del dólar y brecha cambiaria (cont.) 



Locales  

 El municipio neuquino cerró el primer semestre con superávit (lea más acá). 

 En junio la producción de gas en Neuquén alcanzó récord histórico (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Exportaciones de vinos durante el primer semestre cayeron 6% (lea más acá). 

 A través de decreto se oficializó el congelamiento de contratación de nuevos empleados estatales (lea más acá). 

 

Internacional 

 Informe FMI: el reto de la inflación en la economía de EEUU (lea más acá). 

 Netflix perdió casi un millón de suscriptores en 4 meses (lea más acá). 

 Banco Central Europeo decide subir las tasas por primera vez en 11 años al 0,50% (lea más acá). 

 Deuda pública en la eurozona (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/el-municipio-neuquino-cerro-el-primer-semestre-superavit-n929657
https://mase.lmneuquen.com/gas/en-junio-neuquen-alcanzo-la-mayor-produccion-historica-gas-n930384
https://www.ambito.com/economia/vino/exportaciones-botella-caen-6-y-las-bodegas-piden-que-se-suspendan-retenciones-n5489444
https://www.ambito.com/politica/decreto/gobierno-oficializo-la-prohibicion-contratar-nuevos-empleados-el-estado-n5492276
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/07/11/CF-US-Economy-Inflation-Challenge
https://www.ambito.com/negocios/netflix/perdio-casi-un-millon-suscriptores-n5490105
https://www.ambito.com/economia/bce/el-decide-subir-las-tasas-interes-primera-vez-11-anos-sube-050-n5491466
https://www.ambito.com/economia/deuda-publica/la-eurozona-que-paises-registran-mayores-niveles-relacion-al-pbi-n5491492

