
La consultora Ferreres & Asociados publicó sus informes habituales mensuales de activi-

dad económica e inversión para el mes de julio. ¿Cuáles fueron los principales resultados? 

 

Si bien la actividad económica en julio creció 5,9% respecto al mismo mes del año pasa-

do, acumulando también una mejora del 5,6% en los primeros siete meses del 2022, si se 

compara con el mes de junio hubo una retracción del 0,3%.  

 

El informe de la consultora destaca que “la actividad económica detuvo su crecimiento en 

los últimos meses, y muestra claras señales de estancamiento”. Continúa así: “Entre los 

pocos sectores que impulsan el crecimiento cabe destacar a la construcción, con una 

expansión para julio de 10,6%, y a las actividades extractivas, que subieron 10,2%. Para 

lo que resta del año, si bien los riesgos a un mayor declive macroeconómico siguen altos, 

la volatilidad se redujo. De todas maneras, no hay lugar para esperar una mejora de los 

indicadores y el mismo proceso de ajuste restringirá al desarrollo de la actividad”. 

 

 

Actividad e inversión en Julio Destacados semanales 

 Intento de asesina-

to a la vicepresi-

dente Cristina Kir-

chner. 

 Rubinstein (vice 

ministro de Econo-

mía): “no hay una 

devaluación inmi-

nente”. Aclaración 

ante la circulación 

de un borrador su-

puestamente de su 

autoría que propo-

nía una suba a 

$200 del tipo de 

cambio oficial. 

 La inflación inter-

anual alemana en 

agosto alcanzó el 

7,9%, nivel máximo 

de los últimos 50 

años.  

 La recaudación de 

la AFIP aumentó 

72,2% en agosto 

respecto a un año 

atrás. Casi al mis-

mo ritmo que la 

inf lación inter-

anual.  

 El ministro de eco-

nomía anunció un 

dólar de $200 para 

los exportadores de 

soja.  
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Por otra parte, la misma consultora, también publicó su informe mensual sobre la evolución de la 

inversión, registrando para el mes de julio un incremento interanual del 14,6%, y acumulando 

para los primeros siete meses del año un crecimiento del 16,8%.  

 

Al desagregar por sectores podemos observar que la inversión en maquinaria y equipos aumentó 

en julio, en términos interanuales, un 13,2%, mientras que acumula en el año una mejora del 

15,8%. Por el lado de la construcción hubo un avance del 15,8% entre julio de este año y el mis-

mo mes del 2021, acumulando para los primeros siete meses del 2022 un crecimiento del 

17,7%.  

Las conclusiones del informe son las siguientes: “Durante julio el crecimiento anual de la inver-

sión mostró una desaceleración respecto a la tasa que venían mostrando los meses anteriores. 

A su vez, si miramos la serie sin estacionalidad vemos que la inversión desde abril que ya no 

muestra expansión, y en julio incluso observamos una contracción de 2,0% mensual. Esto podría 

estar sugiriendo cierto techo al proceso de adelantamiento de inversiones y acumulación de sto-

cks que se viene dando a causa de la brecha cambiaria, aunque debe también considerarse la 

incertidumbre generada por el trance político que primó durante julio, y sin dudas el efecto de 

los mayores controles y limitaciones a la importación que dispuso el BCRA. Así, no esperamos 

para lo que resta del año una tendencia expansiva de la inversión, entendiendo que los niveles 

más altos ya fueron alcanzados, y seguiremos en una situación de estancamiento que podría 

degradar en declive contingente a la evolución de la macroeconomía”. 
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Actividad e inversión en julio (cont.) 



Locales  

 Presentaron la nueva agencia de innovación neuquina (lea más acá). 

 Los detalles del nuevo oleoducto de YPF para exportar 135 millones de barriles al año (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según consultora la inversión crece casi 17% en los primeros 7 meses del año (lea más acá). 

 

Internacional 

 Enfrentamientos violentos en Bagdad (lea más acá). 

 El FMI aprobó un crédito para Chile por 18 mil millones de dólares (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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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/con-el-respaldo-filmus-presentaron-la-nueva-agencia-innovacion-n942298
https://www.lmneuquen.com/los-detalles-del-nuevo-oleoducto-ypf-exportar-us-12-mil-millones-al-ano-n942568
https://www.ambito.com/economia/inversion/la-real-crecio-casi-15-julio-cuales-fueron-los-sectores-mas-destacados-n5522643
https://www.ambito.com/mundo/bagdad/brote-violencia-politica-deja-al-menos-23-muertos-n5522066
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/30/el-fmi-aprobo-una-linea-de-credito-sin-condiciones-de-18500-millones-de-dolares-para-chile/

