
El INDEC publicó su último informe del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) 

correspondiente al mes de noviembre pasado. Los datos registraron una caída del 0,7% 

respecto al mes anterior, consolidando una retracción por tercer mes consecutivo a la 

baja. En el acumulado del año (primeros 11 meses) se registra, así, una mejora del 5,9% 

respecto al mismo período del 2021.  

 

De los 15 sectores relevados por la encuesta EMAE se registraron caídas, en términos 

interanuales, en 3 de ellos: Agropecuario (-6,3%), Pesca (-16,8%) y Finanzas (-3,3%). En 

los sectores que crecieron, interanualmente (Noviembre 2022 vs Noviembre 2021), se 

destacaron Hoteles y Restaurantes (+22,1%), Minas y Canteras (+9,5%), Servicios perso-

nales (+6,8%) y los servicios de Electricidad, Gas y Agua (+4,6%). Entre los sectores rele-

vantes de la economía se observaron mejoras interanuales en Industria manufacturera 

(+25), Construcción (+2,9%) y Comercio (+3,5%).  

 

Veamos la evolución del EMAE en la última década: 

La actividad económica para fin de año Destacados semanales 

 El Estimador Men-

sual de Actividad 

económica (EMAE) 

tuvo una caída del 

0,7% entre noviem-

bre y octubre pasa-

dos (tercer caída 

intermensual con-

secutiva). Los pri-

meros 11 meses 

del 2022 acumula-

ron suba del 5,9% 

respecto al mismo 

período del 2021.  

 En noviembre las 

ventas de los super-

mercados (en tér-

m i n o s  r e a l e s ) 

subieron 1,7% res-

pecto al mes ante-

rior. En los prime-

ros 11 meses del 

2022 acumularon 

un incremento del 

2%. 

 En los primeros 11 

meses del 2022 las 

ventas Centro de 

compras, en térmi-

nos reales, subie-

ron un 41,2% res-

pecto al mismo 

período del 2021. 

 El índice de con-

fianza al consumi-

dor de enero  subió 

un 7,3% respecto a 

diciembre y cayó 

un 4% respecto a 

enero de 2022. 
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Como podemos ver en el gráfico anterior el nivel máximo de actividad en los últimos 10 años se 

alcanzó en noviembre de 2017. El último dato registrado en el la encuesta del INDEC ubica a la 

actividad económica un 1,4% por debajo de aquella marca.  

 

¿Cómo terminaría el año en términos de actividad económica? Si el EMAE de diciembre mantu-

viera el mismo nivel que noviembre entonces el crecimiento de la economía, a nivel nacional, se 

ubicaría en un 5,6% respecto a 2021. Esta proyección ya la podemos ver registrada en el infor-

me de la consultora Ferreres & Asociados, que publicó hace unos días su habitual Índice General 

de Actividad (IGA) para el mes de diciembre.  

 

El informe de diciembre de la consultora resume así lo acontecido en diciembre y todo el año 

2022: “La caída de 0,5% registrada en diciembre, la primera del año, deja el acumulado de 

2022...con una expansión de 4,8%, algo por debajo del dato que esperamos del INDEC, lo que 

en parte puede estar relacionado con algunas diferencias metodológicas. Entre los sectores se 

destaca nuevamente Minas y Canteras (+6,0% i.a.) como el sector más pujante de la actividad. 

En segundo lugar vemos el avance de la construcción (+4,4% i.a.) pero mostrando una marcada 

desaceleración en el último trimestre del año. Considerando el resto de los sectores y la medi-

ción desestacionalizada, los registros de diciembre refuerzan la noción de una actividad entre el 

estancamiento y el declive. A su vez, las proyecciones para el año que comenzó anticipan un 

resultado negativo del producto, con tensiones macroeconómicas no resueltas, con fuertes limi-

taciones por la falta de divisas y con un magro consumo privado derivado de años de contrac-

ción de los ingresos de las familias”. 
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La actividad económica para fin de año (cont.) 



Locales  

 Sindicato petrolero reclama deuda a las productoras (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Las exportaciones de las economías regionales en 2022: análisis de la CAME (lea más acá). 

 Punto por punto el documento final de la CELAC (lea más acá). 

 Estaciones de servicio desistieron de suspender cobro con tarjetas de crédito (lea más acá). 

 

Internacional 

 Alemania evitaría la recesión en 2023 (lea más acá). 

 La economía española creció 5,5% en 2022 (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://mase.lmneuquen.com/petroleros/petroleros-reclaman-una-deuda-millonaria-las-productoras-n988692
https://www.ambito.com/economia/exportaciones/s-regionales-2022-las-crecieron-dolares-pero-bajaron-volumen-n5636426
https://www.ambito.com/politica/celac/el-documento-final-la-punto-punto-del-compromiso-la-democracia-la-integracion-regional-n5636135
https://www.ambito.com/estaciones-servicios-sigue-el-cobro-tarjeta-n5637213
https://www.ambito.com/economia/alemania/evitaria-la-recesion-2023-segun-datos-oficiales-n5636531
https://www.ambito.com/economia/espana/sorpresa-espanola-la-crecio-55-2022-n5638204

