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INFORME DE COYUNTURA NACIONAL Nº 9. 2022 

Actividad y Precios 

La inflación del mes de agosto fue del 7%. 

➢ Agosto fue el segundo mes del año con más inflación, únicamente superado por el mes de julio 

donde la variación mensual del IPC mostró una inflación del 7,4%. 

➢ La variación porcentual interanual de la inflación fue del 78,5%. Es decir, de agosto del 2021 a 

agosto del 2022, hubo casi un 80% de inflación. Este dato es el mayor en los últimos 31 años. 

➢ En lo que va del año, se lleva acumulado un 56,4% de aumento de precios. Esto implica que en 

8 meses ya se superó la inflación del 2021 y más que se superó la estimación pactada con el FMI 

que establecía un objetivo de inflación de 38% a 48% para 2022. 

➢ En el último trimestre, es decir, durante junio, julio y agosto, el aumento de precios fue del 21%. 

Si se anualiza esta cifra, suponiendo que la inflación se comporta de igual manera durante los 9 

meses siguientes, el aumento de precios corre a un 114% anual. 

➢ Para que el año cierre con una inflación del 100%, durante los 4 meses restantes el dato de 

inflación mensual debe ser en promedio un 6,3%. 

➢ Como se puede observar en la siguiente tabla, el rubro que presentó la mayor variación mensual 

en nuestra región fue el de “Prendas de vestir y calzados” superando las dos cifras en un solo 

mes. Específicamente, este aumento fue del 10,1%, seguido por el rubro “Bienes y servicios 

básicos” en donde el aumentó de precios fue del 9,5%.  

➢ Los rubros con menores aumentos fueron los de “Recreación y cultura” y “Comunicación” con 

4% y 3,8% mensual respectivamente. 
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Variación mensual de precios según rubro 

Región pampeana. Agosto 2022 

Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC 

Los alimentos aumentaron más que la inflación: subieron un 7,1% mensual 

➢ Para el mes de agosto, la CBA aumentó un 7,1% con respecto al mes de julio y un 81,4% con 

respecto a agosto del 2021. Ambos datos se encuentran por encima de los índices de inflación 

para el mismo periodo. 

➢ La CBA, que marca la línea de indigencia, se encuentra en $17.149 pesos para un adulto mayor. 

A su vez, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $52.990 pesos para no ser indigente en 

el mes de agosto. 

➢ La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, también aumentó por encima 

de la inflación. Ésta presentó una variación del 7,6% mensual y del 75,2% con respecto a agosto 

del año pasado. 

➢ El valor de la CBT para un adulto tipo es de 38.756 pesos, es decir, una persona necesita casi 40 

mil pesos al mes para no ser pobre. A su vez, una familia tipo de 4 integrantes necesitó 119.757 

pesos para no ser pobre en agosto del corriente año. 

 

En el segundo trimestre del año, el producto creció un 6,9% interanual 

➢ Por el lado de la oferta global, las importaciones crecieron un 23,1% de manera interanual y un 

2,9% con respecto al trimestre anterior. 

➢ El único sector que mostró un decrecimiento interanual con respecto al segundo trimestre del 

2021 fue “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” presentando una variación porcentual 

negativa del 5,2%. De manera contraria, el sector que mayor crecimiento evidenció de manera 

interanual fue “Hoteles y restaurantes” con un crecimiento del 53,9% i.a. 

➢ El PIB desestacionalizado para el segundo trimestre de 2022 muestra una variación de 1% 

positiva frente al primer trimestre del 2022 mientras que la tendencia ciclo exhibe una variación 

positiva de 1,4% con respecto al trimestre anterior. 

 

Prendas de vestir y calzado 10,1% 

Bienes y servicios varios 9,5% 

Equipamiento y mantenimiento del hogar 8,4% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 7,3% 

Restaurantes y hoteles 7,1% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 6,8% 

Educación 6,5% 

Transporte 5,9% 

Salud 5,3% 

Recreación y cultura 4,0% 

Comunicación 3,8% 
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Valor agregado bruto a precios básicos, por categoría de tabulación. Variación 

porcentual respecto a igual período del año anterior 

 
  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -5,2% 

Pesca 24,1% 

Explotación de minas y canteras 15,5% 

Industria manufacturera 7,7% 

Electricidad, gas y agua 4,9% 

Construcción 9,9% 

Comercio mayorista, minorista y reparaciones 9,7% 

Hoteles y restaurantes 35,9% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,5% 

 Intermediación financiera 2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6,4% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 10,2% 

Enseñanza 6,1% 

Servicios sociales y de salud 1% 

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 8,6% 

Hogares privados con servicio doméstico 9,9% 
Fuente: Fundación Libertad en base a información del INDEC 

 

 


