
El INDEC publicó su informe mensual (Estimador Mensual de Actividad Económica) que 

registra la evolución de la economía a nivel nacional del mes de agosto.  

 

En el octavo mes del año la economía creció un 0,4% respecto a julio, consolidando la 

quinta suba intermensual. Entre diciembre de 2021 y agosto de este año la actividad eco-

nómica creció un 2,2% acumulado. Esto quiere decir que la tasa de crecimiento promedio 

mensual en este 2022 ha sido en los primeros 8 meses de casi 0,3%.  

 

Si comparamos agosto de este año contra agosto del año pasado se registra una mejora 

del 6,4%. Al desagregar por actividad podemos ver la evolución en los últimos 12 meses: 

 

 Agropecuario: +1,4% 

 Hidrocarburos y minería: +14% 

 Manufacturas: +8,3% 

 Electricidad, gas y agua: -4,6% 

 Construcción: +7,9% 

 Comercio: +9% 

 Hoteles y Restaurantes: +33,7% 

 Transporte y Comunicaciones: +6,9% 

 Financiero: -0,3% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +6,6% 

 

Pero si comparamos con Agosto del 2017 encontramos que hay sectores que hoy están a 

un nivel de actividad menor: Manufacturas (-0,2%), Construcción (-1,3%), Hoteles y Res-

taurantes (-15,5%), Transporte y Comunicaciones (-9%) y Financiero (-8,8%). Los sectores 

restantes tuvieron una mejora respecto a la situación de cinco años atrás.  

¿Cómo está el nivel de actividad económica en el país? Destacados semanales 

 Los supermercados 

en agosto tuvieron 

una caída en sus 

ventas del 0,2%, en 

términos reales, 

respecto a agosto 

de 2021. 

 En agosto los shop-

pings aumentaron 

sus ventas, en tér-

minos reales, un 

15,9% respecto al 

mismo mes del 

2021. En el año 

acumulan, en tér-

minos reales, una 

mejora del 57,9% 

respecto a agosto 

del año pasado. 

 Entre el 31 de octu-

bre y el 2 de no-

viembre se realiza 

el Cyber Monday en 

Argentina, organi-

zado por la Cámara 

Argentina de Co-

mercio Electrónico.  

 La Cámara de Dipu-

tados aprobó el 

presupuesto 2023. 

El proyecto pasó al 

Senado.  

 Según datos oficia-

les el Producto 

Bruto Geográfico 

provincial en 2020 

tuvo una caída del 

18,5%.  
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A continuación podemos ver la evolución del EMAE en los últimos 15 años.  

 

 

Como podemos observar en agosto de este año se ha alcanzado los mismos niveles de actividad 

económica que se había logrado en noviembre de 2017 (cinco años atrás). Si comparamos el 

nivel de actividad de 10 años atrás actualmente estamos un 2,2% por arriba.  

 

Claramente, según lo que vemos en el gráfico, la economía argentina se encuentra prácticamen-

te estancada en los últimos 10 años, alcanzando los mismos niveles máximos que se tenían cin-

co años atrás, en 2017. 
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¿Cómo está el nivel de actividad económica en el país? (cont.) 



Locales  

 Auge de permisos de construcción en Neuquén y Plottier (lea más acá). 

 Renunció Di Luca, ministro de Desarrollo Social provincial (lea más acá). 

 Consultora destaca productividad y competitividad de Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Massa presentó el programa Ahora 30 (lea más acá). 

 Los detalles del programa Ahora 30 (lea más acá). 

 Se aprobó el presupuesto 2023 en Diputados (lea más acá). 

 Consultoras alertan que la actividad económica se contrajo en septiembre (lea más acá). 

 

Internacional 

 El presidente chino fue reelegido por tercera vez (lea más acá). 

 Reino Unido eligió a un nuevo primer ministro (lea más acá). 

 El Banco Central Europeo incrementó nuevamente las tasas (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/boom-la-construccion-hubo-record-permisos-neuquen-y-plottier-n959734
https://www.lmneuquen.com/renuncio-abel-di-luca-al-ministerio-desarrollo-social-n961120
https://www.ambito.com/economia/vaca-muerta/destacan-que-es-mas-productiva-que-pozos-similares-eeuu-n5570791
https://www.ambito.com/economia/ahora-30/massa-presento-tenemos-la-tarea-bajar-la-expectativa-inflacionaria-n5566138
https://www.ambito.com/economia/ahora-30/cuotas-marcas-categorias-y-todo-lo-que-tenes-que-saber-n5566214
https://www.ambito.com/politica/presupuesto-2023/el-oficialismo-aprobo-el-proyecto-diputados-n5567011
https://www.ambito.com/senales-enfriamiento-alertan-que-la-actividad-se-contrajo-septiembre-n5569841
https://www.ambito.com/mundo/china/xi-jinping-renueva-liderazgo-al-frente-del-partido-comunista-n5565579
https://www.ambito.com/mundo/reino-unido/rishi-sunak-fue-elegido-nuevo-primer-ministro-n5566117
https://www.ambito.com/finanzas/bce/el-elevo-la-tasa-interes-maximos-al-maximo-2009-n5569075

