
El INDEC publicó su reporte de inflación minorista del mes de noviembre, con un resultado 

del 4,9% respecto al mes previo. Recordemos que en los últimos 8 meses la variación del 

Índice de Precios al Consumidor se había situado siempre por arriba del 5% mensual. Hay 

que irse a febrero de este año para encontrar un incremento de la inflación menor al 5%, 

como podemos ver en el gráfico siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el informe en los últimos 12 meses se acumuló un aumento del 92,4%, y en los 11 

meses del año un 85,3%. A pesar de la desaceleración en la inflación de noviembre el año 

cerrará con un récord cercano al 100%, un nivel que no se registraba desde 1991, cuando 

la inflación alcanzó el 84%.  

 

En los últimos 12 meses hay rubros que ya alcanzaron un incremento de 3 dígitos: Vesti-

menta y calzado (+122,4%) y Restaurantes y hoteles (+106,3%). El rubro de menor incre-

mento fue Comunicación (+65,3%), que se encuentra dentro de los servicios regulados 

por el Estado. 

 

Inflación de noviembre: 4,9% Destacados semanales 

 En los 10 primeros 

meses del año Va-

ca Muerta exportó 

1850 millones de 

dólares.  

 La inflación mino-

rista en EEUU au-

mentó en noviem-

bre un 0,1%, acu-

mulando en los 

últimos 12 meses 

una suba del 7,1%.  

 La inflación de no-

viembre a nivel 

nacional fue del 

4,9%, con una suba 

del 92,4% en los 

últimos 12 meses.  

 En Neuquén la in-

flación de noviem-

bre alcanzó el 6%, 

incrementándose 

un 98,6% en los 

últimos 12 meses.  

 El gobierno nacio-

nal anunció un 

bono para trabaja-

dores privados que 

deberán pagar las 

empresas.  

 El PIB del tercer 

trimestre creció 

1,7% respecto al 

anterior, según el 

INDEC. En los pri-

meros 9 meses 

acumula suba del 

6,4%. 

Informe Económico Semanal (IES) 19 de diciembre de 

2022 
Número 519 



Podemos ver en el cuadro de abajo la evolución mensual en los 12 capítulos que conforman la 

canasta de consumo que integra el índice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por arriba de la variación promedio del mes (+4,9%) se encuentran Bebidas alcohólicas y tabaco, 

Vivienda, servicios públicos y combustibles, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Transpor-

te, Comunicación, Restaurantes y Hoteles y Bienes y servicios varios.  

 

El capítulo de Alimentas y Bebidas no alcohólicas, que es la porción más relevante de la canasta 

de consumo tuvo un incremento de “tan sólo” un 3,5% en noviembre. Y dentro de este capítulo el 

más relevante es Carnes y derivados, que tuvo un incremento muy bajo. Lo cual estaría explican-

do gran parte de la desaceleración en la inflación durante el mes pasado.  
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Inflación de noviembre: 4,9% (cont.) 



Locales  

 Récord de exportaciones de petróleo en octubre (lea más acá). 

 Vaca Muerta exportó 1850 millones de dólares en los diez primeros meses del año (lea más acá). 

 En Neuquén la inflación de noviembre fue del 6% (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gobierno anunció un bono para trabajadores privados (lea más acá). 

 Las claves del acuerdo entre la AFIP y los EEUU (lea más acá). 

 La inflación de noviembre fue del 4,9%, sustancialmente menor a la del mes pasado (lea más acá). 

 

Internacional 

 Protestas con muertos en Perú tras el cambio de presidente (lea más acá). 

 Desaceleración de la inflación de noviembre en EEUU (lea más acá). 

 La FED subió 50 puntos porcentuales la tasa de referencia (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/neuquen-sumo-otro-record-exportacion-petrolera-octubre-n975705
https://www.ambito.com/ambito-nacional/vaca-muerta/record-exporto-us1850-millones-diez-meses-2022-n5605804
https://www.lmneuquen.com/en-neuquen-la-inflacion-noviembre-estuvo-encima-del-pais-n977216
https://www.ambito.com/politica/bono/el-gobierno-anuncio-un-24000-trabajadores-privados-que-cobren-186000-n5607548
https://www.infobae.com/economia/2022/12/15/las-claves-definitivas-del-acuerdo-entre-la-afip-y-eeuu-cuando-entrara-en-vigencia-que-informacion-incluira-y-que-alcances-va-a-tener/
https://www.infobae.com/economia/2022/12/15/la-inflacion-de-noviembre-fue-de-49-por-ciento-bajo-1-4-puntos-con-respecto-al-mes-pasado/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/12/crisis-en-peru-dia-4-en-vivo-protestas-bloqueo-de-carreteras-y-estado-de-emergencia-en-regiones-contra-gobierno-de-dina-boluarte-adelanto-de-elecciones/
https://www.ambito.com/economia/inflacion/eeuu-la-fue-menor-la-esperada-y-llego-al-71-interanual-minimo-2022-n5606068
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/12/14/la-fed-sube-su-tasa-de-interes-clave-la-7ma-alza-este-ano/

