
El INDEC publicó el dato de inflación minorista de diciembre, cerrando así el año 2022 en 

materia de evolución de precios. Los principales datos fueron los siguientes: 

 

 En diciembre los precios aumentaron 5,1%, cerrando el año con un incremento 

acumulado del 94,8%.  

 En el último mes del año el rubro que tuvo un mayor incremento fue el de Hoteles y 

Restaurantes, con un 7,2%; el menor fue el de Comunicación, con un 3,4%.  

 En el 2022 el rubro de mayor suba fue Vestimenta y Calzado, con un 120,8%; el 

menor fue Comunicación, con un 67,8%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, el 

rubro de mayor peso en la canasta de consumo, se incrementaron un 95%. 

 Los bienes se incrementaron un 97,9% en 2022, los servicios un 86,8%.  

 

Veamos la evolución de la inflación anual en los últimos 11 años:  

Está claramente registrada la tendencia creciente de los niveles inflacionarios, con un 

salto significativo en los dos últimos años (2021-2022). 

Evolución de la inflación minorista Destacados semanales 

 Comenzó a operar el 

“dólar Vaca Muerta” 

para las exportacio-

nes de gas y petró-

leo. 

 En diciembre la 

inflación en CABA 

fue del 5,8% y acu-

muló un 93,4% en 

2022.  

 La inflación de di-

ciembre en el país 

fue del 5,1%, con un 

incremento anual en 

2022 del 94,8%  

 En Neuquén la infla-

ción minorista regis-

tró un incremento 

del 3,6% en diciem-

bre. Durante el 

2022 los precios al 

consumidor en la 

provincia subieron 

un 99,6%.  

 En los primeros 11 

meses de 2022 se 

exportó el 21% y 7% 

de la producción 

petrolera y gasífera 

neuquina, respecti-

vamente.  El total de 

exportaciones hidro-

carburíferas alcanzó 

en dicho período los 

2.200 millones de 

dólares. 

 La inflación minoris-

ta de diciembre en 

EEUU cayó 0,1%. En 

los últimos 12 me-

ses acumula 6,5%. 
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Si tomamos una perspectiva más amplia podemos observar que en los últimos 50 años, con ex-

cepción de la década del 90, la inflación alta ha sido una constante en la vida diaria del país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las últimas cinco décadas solamente hubo 15 años (30% del período) con registros inflaciona-

rios de hasta 20% anual, de los cuales 10 son de los años correspondientes a la Convertibilidad 

de la década del 90. Un 30% del período (15 años) transcurrió con una inflación de entre 20% y 

50% anual y el restante 40% del período con inflación anual superior al 50%.  

 

De los 21 años que van desde la salida de la Convertibilidad hasta la actualidad el 86% del perío-

do (18 años) tuvimos una inflación anual mayor al 10%, y solamente 3 años menor al 10%. Pero 

la mayor cantidad de años (16), un 76% del total del período, lo transcurrimos con una inflación 

anual mayor al 20%.  
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Evolución de la inflación minorista (cont.) 



Locales  

 CALF logró renegociar la deuda con CAMMESA (lea más acá). 

 Récord de fracturas en Vaca Muerta en 2022 (lea más acá). 

 Debuta el beneficio cambiario para exportaciones de gas y petróleo (lea más acá). 

 El gobierno neuquino lanza programa de incentivo al turismo (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según la CAME las ventas minoristas de diciembre mejoraron y terminan 2022 con un crecimiento del 1,4% (lea más 

acá). 

 La cantidad de asalariados estatales y monotributistas es la mayor en la última década (lea más acá). 

 

Internacional 

 Lula decretó la intervención federal en Brasilia tras las manifestaciones opositoras (lea más acá). 

 EL Banco Mundial recortó la proyección de crecimiento para la Argentina en 2023 (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/calf-logro-un-acuerdo-historico-bajar-un-40-la-deuda-y-pagarla-96-cuotas-n983778
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-cerro-el-2022-numeros-record-fracturas-n983152
https://www.infobae.com/economia/2023/01/10/dolar-vaca-muerta-debuto-el-regimen-especial-de-acceso-a-divisas-para-las-petroleras-que-exportan-mas/
https://www.lmneuquen.com/neuquen-lanzo-su-propio-previaje-beneficios-recorrer-la-provincia-n984497
https://www.ambito.com/economia/ventas-minoristas/pymes-rompieron-racha-cinco-meses-baja-y-subieron-diciembre-n5624290
https://www.infobae.com/economia/2023/01/09/empleo-registrado-la-cantidad-de-asalariados-publicos-y-de-monotributistas-es-la-mas-alta-en-la-ultima-decada/
https://www.iprofesional.com/actualidad/375610-intento-de-golpe-lula-decreta-intervencion-federal-en-brasilia
https://www.ambito.com/economia/banco-mundial/el-recorto-la-proyeccion-crecimiento-la-argentina-2023-n5625747

