
Se publicó el Estimador Mensual de Actividad Económico que dio como resultado una me-

jora del 1,1% en junio respecto al mes anterior, un incremento por tercer mes consecutivo. 

En los primeros 6 meses del año alcanza un acumulado positivo del 6,3%.  

Como podemos observar en el gráfico el nivel de actividad de junio de este año aún se 

ubica un 1,6% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017. Desde aquel mes 

la actividad económica comenzó a deteriorarse, mucho antes del inicio de la pandemia y 

cuarentena. Entre noviembre de 2017 y febrero de 2020 la economía cayó un 8%. Luego 

se produjo el colapso del 25% entre marzo y abril de 2020. A partir de mayo de 2020 la 

economía empezó a reactivarse, avanzando casi 43% hasta el día de hoy.  

 

En síntesis, a pesar de la recuperación post pandemia/cuarentena aún la economía ar-

gentina se encuentra por debajo de los niveles de noviembre de 2017, cuando llegó a su 

“pico”. Son algo más de cuatro años y medio en el que hubo una contracción previa al 

colapso de los meses iniciales de la pandemia y una recuperación fuerte posterior que no 

alcanza a igualar aún los niveles de finales del 2017. Y si comparamos el nivel de activi-

dad de junio de este año con el de diciembre de 2021 solo se avanzó un 1,3%. 

Actividad económica de los primeros seis meses del año Destacados semanales 

 El euro cayó por 

debajo de la pari-

dad con el dólar. 

Nivel mínimo desde 

2002. 

 Desaceleración del 

crecimiento de las 

exportaciones en 

julio. Se mantiene 

el fuerte ritmo de 

crecimiento de las 

i m p o r t a c i o n e s . 

Segundo mes con-

secutivo de déficit 

comercial.  

 Asumió el vicemi-

nistro de Economía, 

Gabriel Rubinstein, 

luego de tres sema-

nas de iniciada la 

gestión de Massa 

al frente del minis-

terio.  

 El EMAE del INDEC 

registró un fuerte 

crecimiento inter-

mensual en junio 

(+1,1%). El acumu-

lado del primer 

semestre alcanzó 

el 6,3%. 

 La guerra en Ucra-

nia cumple 6 me-

ses.  

 Las ventas de su-

permercados au-

mentaron en junio 

un 2% interanual 

(real). 

Informe Económico Semanal (IES) 29 de agosto de 2022 Número 504 



Locales  

 Luego de varios días se reabre el paso de Pino Hachado y pasan camiones demorados (lea más acá). 

 

Nacionales 

 En julio hubo déficit comercial por segundo mes consecutivo (lea más acá). 

 Desde septiembre se actualizará 7% el salario mínimo, alcanzando los $51.200 (lea más acá). 

 El PJ se declaró en estado de alerta y movilización en respaldo a CFK (lea más acá). 

 AFIP sube fuerte las tasas para los deudores impositivos (lea más acá). 

 

Internacional 

 El euro cae por debajo de la paridad con el dólar (lea más acá). 
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Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/abrio-el-paso-internacional-pino-hachado-y-ya-cruzaron-135-camiones-n940631
https://www.ambito.com/economia/balanza-comercial/se-pincharon-las-exportaciones-julio-y-hubo-deficit-comercial-segundo-mes-consecutivo-n5515988
https://www.infobae.com/economia/2022/08/22/desde-septiembre-el-salario-minimo-subira-un-7-y-sera-de-51200-pesos/
https://www.infobae.com/politica/2022/08/25/el-pj-se-declaro-en-alerta-y-movilizacion-para-defender-a-cristina-kirchner/
https://www.infobae.com/economia/2022/08/25/alerta-deudores-la-afip-subio-fuerte-las-tasas-con-las-que-penaliza-los-incumplimientos/
https://www.ambito.com/finanzas/euro/el-cae-debajo-la-paridad-el-dolar-y-toca-minimos-2002-n5516445

