
El INDEC dio a conocer el dato de inflación del mes de julio pasado: 7,4%. Este número es 

el más alto desde abril de 2002, cuando la inflación de aquel mes fue del 10,4%. Y hay 

que trasladarse a marzo de 1991 para encontrar una cifra más alta, cuando los precios 

subieron un 11% en dicho mes. Es decir, la inflación del pasado mes de julio fue la tercera 

más alta de los últimos 30 años.  

 

Durante los primeros 6 meses de 2022 la inflación promedio mensual había sido del 

5,3%. Dicho nivel inflacionario daba una inflación anualizada del 85%. Pero con el nuevo 

“salto” de julio, al 7,4%, si anualizamos dicho dato nos estaría dando una inflación anual 

del 135%. Está claro que este número no implica que dentro de 12 meses vamos a tener 

una inflación de ese nivel. Pero si da la pauta de la aceleración del fenómeno inflacionario 

en el país.  

 

Lo que sí podemos estimar son rangos de inflación entre los cuales puede finalizar el 

2022, dependiendo de la evolución entre agosto y diciembre: si la inflación promedio 

mensual fuera del 3% en los próximos cinco meses el año finalizará con un aumento de 

precios del 69,5%.  
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 Renunció Darío Mar-

tínez como secreta-

rio de Energía. Lo 

reemplaza Flavia 

Royón, actual Minis-

tro de Energía y 

Minería de Salta.  

 Gustavo Petro asu-

mió la presidencia 

de Colombia.  

 La inflación de julio 

alcanzó el 7,4%. En 

los últimos 12 me-

ses el Índice de Pre-

cios al consumidor 

se incrementó un 

71%.  

 En Neuquén la infla-

ción de julio fue casi 

8%. 

 En junio, según el 

INDEC, la actividad 

de la construcción 

bajó 1,8%, la indus-

tria aumentó 2,6%, 

respecto a mayo. 

 Lo salarios se incre-

mentaron un 4,8% 

en junio. En los últi-

mos 12 meses 

subieron un 67,7%.  

 Tribunal de Corrien-

tes declaró inconsti-

t u c i o n a l  e l 

“impuesto a la ri-

queza”, cobrado el 

año pasado,  por 

considerarlo confis-

catorio. 
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En cambio, si la inflación promedio mensual en los próximos 5 meses se ubicara en el 7% enton-

ces en diciembre de este año terminaríamos con una inflación anual del 105%. Y si se repitiera 

la inflación promedio mensual del primer semestre del año (5,3%) entonces la inflación acumula-

da anual a diciembre de 2022 estaría en 89,3%. En un escenario “moderado”, con una inflación 

promedio mensual del 5% para el período agosto-diciembre el 2022 estaría finalizando con una 

inflación anual del 87%. 

 

Por lo tanto, en un escenario “súper optimista”, donde la inflación mensual promedio en los pró-

ximos cinco meses fuera del 3%, estaríamos con un “piso” de inflación anual del 70%. En caso 

que nos mantengamos con el mismo nivel inflacionario del mes de julio (¿sería el escenario pesi-

mista o podría pasar algo peor?) para los meses que restan para terminar el año, entonces esta-

ríamos con un “techo” del 105%.  

 

¿Qué sucedió con los salarios y la canasta de alimentos durante el primer semestre del año? Los 

datos del INDEC llegan a cubrir los primeros seis meses del 2022 en lo que respecta a esas va-

riables: 

 Inflación minorista: +36,2% 

 Canasta Básica alimentaria (CBA): +41,1% 

 Canasta Básica total (CBT): +36,9% 

 Salarios privados formales: 36% 

 Salarios privados informales: +27,9% 

 Salarios públicos: +35,3% 

 

En función de la variación acumulada de los distintos indicadores podemos observar que tanto la 

CBA (establece la línea de indigencia) y la CBA (línea de pobreza) crecieron en los primeros seis 

meses del año a un ritmo superior que las diferentes categorías salariales relevados por el IN-

DEC. Los salarios de los trabajadores registrados, tanto los que están en el sector privado como 

público, casi le “empatan” a las dos canastas, pero aquellas personas que se encuentran traba-

jando en el sector informal de la economía sufrieron un retraso muy significativo respecto a las 

dos canastas de consumo.  
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Locales  

 Vaca Muerta empuja la actividad de la construcción en el sector privado (lea más acá). 

 Se lanzó la Oil & Gas patagónica (lea más acá). 

 La inflación de julio en Neuquén casi en 8% (lea más acá). 

 Cae el consumo de cerveza artesanal en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según la CAME las ventas minoritas en julio cayeron 3,5% interanual y 6% mensual (lea más acá). 

 Reemplazo en la secretaria de Energía (lea más acá). 

 Gobierno analiza que el sector privado pague un bono a trabajadores registrados (lea más acá). 

 En Salta las elecciones provinciales se realizarán el 16 de abril (lea más acá). 

 Beneficios para acceder a divisas en el sector de hidrocarburos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Petro asumió la presidencia de Colombia (lea más acá). 

 Se desacelera la inflación en EEUU (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/vaca-muerta-empuja-la-actividad-la-construccion-privada-n934899
https://mase.lmneuquen.com/argentina/la-argentina-oil-gas-pone-primera-neuquen-n936356
https://www.lmneuquen.com/la-inflacion-neuquina-rozo-el-8-julio-y-un-ano-llego-al-70-n936915
https://www.lmneuquen.com/por-que-cayo-el-consumo-cerveza-artesanal-neuquen-n936776
https://www.ambito.com/economia/ventas-minoristas/duro-dato-las-pymes-cayeron-35-anual-julio-n5504191
https://www.ambito.com/politica/energia/massa-anuncio-flavia-royon-al-frente-reemplazo-dario-martinez-n5504462
https://www.ambito.com/economia/bono/gobierno-analiza-que-se-pague-un-trabajadores-formales-n5507480
https://www.infobae.com/politica/2022/08/12/desdoblamiento-de-elecciones-salta-se-despega-de-los-comicios-nacionales-y-confirmo-cuando-elegira-gobernador/
https://www.ambito.com/politica/petroleo/el-gobierno-oficializo-beneficios-especiales-incrementar-produccion-y-gas-n5509180
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/07/gustavo-petro-asumira-hoy-como-primer-presidente-de-izquierda-en-colombia/
https://www.ambito.com/economia/inflacion/eeuu-se-desacelero-la-julio-y-marco-un-85-anual-debajo-lo-esperado-n5506512

