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Datos económicos nacionales 
 
Inflación 12/2022 
 
El INDEC informo que en diciembre la inflación fue del 5,1% y el acumulado de enero a diciembre del 
94,8%.   
 

Figura Nro. 1. IPC Nacional. Año 2022 
 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
 
El IPC Nacional de 2022 expone claramente que los precios de bienes y servicios en Argentina 
registraron subas significativas, el valor es superior en 61.8 puntos porcentuales respecto de lo 
proyectado en el Presupuesto Nacional (33%). 
 
La medición de diciembre fue levemente superior al mes precedente (noviembre). De los doce meses 
del 2022, el IPC General mensual más bajo fue en enero (3,9%) y el índice con mayor volumen fue 
julio (7,4%).  
 
A partir de  las negociaciones del gobierno con las empresas del sector de consumo masivo -alimentos, 
bebidas, higiene personal y limpieza- para acordar una suba de precios para todos los productos de 
hasta un 4% mensual, fue uno de los factores que logro bajar la dinámica en noviembre, esta tendencia 
se replicó en diciembre pero en menor medida como resultado de la estacionalidad que representa el 
último mes del año. 

Al cierre de 2022 se identifican los sectores que integran la grilla de medición del IPC Nacional cuyo 
valor fue superior al índice general. Independientemente que en los últimos dos meses expusiera 
incrementos por debajo del registro general el sector “Prendas de vestir y calzado” finalizó el año con 
una suba general del 120,8%. Otros rubros con aumentos mayores al índice general fueron 
“Restaurantes y hoteles” (108,8%); “Bienes y servicios varios” (97,8%); “Equipamiento y 
mantenimiento del hogar” (97,2%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (95%). 
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Figura Nro. 2. IPC Nacional Acumulado. Año 2022 
 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
 

 
Figura Nro. 3. IPC de Argentina. 2010 - 2022 

 

 
 

CFK: Cristina Fernández de Kirchner / MM: Mauricio Macri / AF: Alberto Fernández                     
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) / Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA 
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Inflación en Mendoza 
 
En el caso del Gran Mendoza, el IPC de 2022 fue levemente superior al IPC Nacional. De forma similar 
a lo registrado por INDEC, el rubro “Indumentaria” expone un acumulado (132,8%) sensiblemente 
superior al índice general. Otro rubro que supera al nivel general fue “Educación” (100,3%). 
 
 El IPC del Gran Mendoza registro valores superiores al IPC Nacional en cinco de los doce meses del 
año 2022. 
 

Figura Nro. 4. IPC Nacional y Gran Mendoza. Enero-Diciembre 2022 
 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
   de Mendoza (DEIE) 
 
Reservas Internacionales del BCRA 
 
Las Reservas Internacionales del BCRA finalizaron el año con un saldo de USD 44.597 millones, 
registrando un incremento de USD 6.588 millones en diciembre. Este aumento estuvo impulsado 
principalmente por el desembolso de USD 6.021 millones del Fondo Monetario Internacional realizado 
en el marco del Programa de Facilidades Extendidas (PFE), que fue compensado parcialmente por 
pagos de capital a dicho organismo por USD 2.717 millones. A su vez, desde su reapertura el 28 de 
noviembre, el Programa de Incremento Exportador le permitió al BCRA adquirir divisas por USD 3.155 
millones y, junto con el resto de las operaciones cambiarias del sector privado, dejó un saldo neto de 
USD 2.330 millones. También aportaron positivamente las ganancias por valuación de los activos 
externos netos y la variación de los saldos en dólares en cuenta corriente en el BCRA 
 
Preocupa a las autoridades monetarias el nivel de sequía (2022/2023) que impacta en la producción 
agrícola, principal fuente de ingresos de divisas. En 2023 Argentina deberá afrontar pagos al FMI por 
más de USD 3.400 millones. Asimismo es necesario destacar que lo agentes económicos tienden a 
dolarizar activos antes de los procesos electorales. 
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Figura Nro. 5. Reservas Internacionales del BCRA. Enero-Diciembre 2022 
 

 
 Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
 

Figura Nro. 6. Reservas Internacionales del BCRA. 2010 - 2022 
 

 
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
 
Tipo de cambio 
 
El tipo de cambio minorista (Comunicación B9791) registro en el año 2022 (cotización: 3/1/2022 y 
30/12/2022) medido de punta a punta una devaluación del 70,2%. El dólar blue registro un incremento 
anualizado del 68%. En el caso del dólar blue la evolución de su cotización básicamente en noviembre 
y diciembre se asocia a la necesidad de compatibilizar la suba del dólar negociado en el mercado 
informal con el dólar oficial. 
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La brecha cambiaria entre dólar oficial y blue tuvo un comportamiento dispar, verificándose la menor 
distancia entre ambas cotizaciones en el cierre del mes de mayo (64,8%) y la de mayor amplitud en 
julio (114,6%). 
 

Figura Nro. 7. Evolución del dólar oficial y blue. Enero-Diciembre 2022 
 

 
  Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
                Página web: https://www.cotizacion-dolar.com.ar/ 
 
Debido a la brecha cambiaria, los turistas extranjeros venden sus dólares (o euros) al tipo de cambio 
informal, situación que se pretende modificar y para ello desde el Ministerio de Turismo de la Nación 
se postula la implementación de un “dólar para turista extranjeros” Comunicación “A” 7630 del Banco 
Central, los turistas y las personas no residentes en el país acceden a un tipo de cambio similar al 
MEP para los consumos que realicen en el país con tarjeta de crédito y débito emitidas en el extranjero. 
 
Avance del nivel de actividad 
 
Estimación preliminar del PIB para el tercer trimestre de 2022 
 
La estimación preliminar del Producto Interno Bruto (PIB), en el tercer trimestre de 2022, muestra un 
crecimiento de 5,9% con relación al mismo período del año anterior.  
 
La evolución macroeconómica del tercer trimestre de 2022 expone que las importaciones FOB han 
retrocedido 2,1 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre. Por el lado de la demanda global, 
el consumo público descendió un 0,1%, igual comportamiento se observa en las exportaciones FOB 
con un retroceso del 4,6%. 
 
La formación bruta de capital fijo, experimentó un crecimiento de 14,0% respecto del mismo período 
del año anterior. Este incremento se debió al crecimiento de 5,6% de la inversión en construcciones; 
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12% de otras construcciones; 22,1% en maquinaria y equipo y al crecimiento de 13,3% en equipo de 
transporte.  
 

Cuadro Nro. 1. PIB. Variación porcentual respecto a igual periodo del año anterior 
 

 
(*) Datos preliminares  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
 
Cierre del año 2022 y proyección para 2023 y 2024 
 
Según estimaciones del Banco Mundial (BM) la economía mundial crecería un 1,7% en 2023 y un 
2,7% en 2024.  
 
En el caso de Argentina la entidad internacional pronostica un crecimiento del 5,2% en el año 2022 y 
proyecta un 2% para 2023 y 2024.  
 
Bajo el presente contexto macroeconómico nacional la puesta en funcionamiento del gasoducto 
“Néstor Kirchner” debería beneficiar las cuentas fiscales y corrientes al reducir las importaciones de 
energía. No obstante otros eventos preocupan, como el endurecimiento de las condiciones financieras 
mundiales que impactaría en la administración Fernández en su último año de gestión, la inflación, 
cuya tendencia deberá ser contenida, caso contrario las expectativas de los precios internos en un año 
electoral impactara negativamente.  
 
Un crecimiento mundial más débil de lo previsto generara distorsiones en los precios de las materias 
primas, si a este escenario se le adiciona una sequía que involucra a un porcentaje superior al 50% 
de las áreas cultivables de Argentina las proyecciones de exportaciones de cereales ingresara en un 
sendero de incertidumbre. Asimismo se destaca que los efectos del evento climático obligaran a 
destinar reservas internacionales del BCRA para la instrumentación de políticas paliativas en beneficio 
de los productores agrícolas afectados. 
 
El Ministro de Economía, Sergio Massa, plantea que la economía nacional crecerá en el 2023 un 2%, 
como se lo estipula el Presupuesto. Los motores de ese desarrollo son la actividad agropecuaria, la 
explotación minera, la producción de energía y el despliegue de la llamada economía del conocimiento. 
          
 
 
 
 
 

3er. Trim. 4to. Trim. Total 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.
11,8 8,9 10,4 6,0 7,1 5,9
26,8 22,1 22,0 26,8 23,1 21,0
14,5 11,4 12,5 9,9 10,1 9,0

14,5 11,4 12,5 9,9 10,1 9,0
12,0 10,0 10,0 10,9 10,9 10,2
9,7 11,8 7,1 5,0 5,0 -0,1

19,5 22,5 9,2 8,9 9,2 -4,6
20,6 14,7 33,4 10,6 19,1 14,0

Exportaciones FOB (bienes y servicios reales)
Formación bruta de capital fijo

Año 2021* Año 2022*
Oferta y Demanda Globales

Producto Interno Bruto
Importaciones FOB (bienes y servicios reales)
Oferta Global

Demanda Global
Consumo privado
Consumo público
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Datos económicos de Mendoza 
 
Endeudamiento: Decreto Nº 2502 del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza mediante el Decreto 2502 del 28/12/2022 dispone 
“la emisión de Títulos Públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y 
con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses en el marco de lo dispuesto por el Artículo 68 y cc  
de la Ley N° 8.706, de conformidad con los términos y condiciones que se detallan en los Artículos 2º 
y 3º del presente decreto”. 
 
Independientemente de la disputa legal que inicio la oposición política por la interpretación de las 
disposiciones legislativas que dan origen a la redacción del Decreto 2502, la potencial instrumentación 
de emisión de títulos públicos en moneda local impondrá un crecimiento promedio del 10% de la deuda 
consolidada provincial bajo los siguientes supuestos: 
 

  
        (*) Tipo de Cambio Mayorista del 20/01/2023 ($ por US$) Comunicación A 3500 del BCRA 
 
El crecimiento de la deuda consolidada variara en función de la asignación de los fondos obtenidos 
mediante la operatoria propuesta y destinados al pago de los compromisos del título PMM29, según 
lo especificado en el apartado k) del artículo 5° del decreto 2502. 
 
“A los efectos de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 1° inciso 3 y 2° inciso 3 de la presente norma 
legal, disponer y/o mantener el depósito de los fondos obtenidos de la colocación de los Títulos 
Públicos en cuentas cuyo destino sea la cancelación de amortizaciones de la deuda en USD 
representada en los Bonos Mendoza 2029 emitidos por Decreto 1198/20 (en adelante “el PMM29”) 
cuyos vencimientos se produzcan durante el ejercicio 2023”. 
  
Perfil de vencimientos de la deuda consolidada 
 
A partir de la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas (datos vigentes al 
30/09/2022), se identifica el perfil de vencimientos. Un análisis primario permite inferir que los pagos 
proyectados en dólares para el periodo 2023-2029 están fuertemente vinculados a la cancelación 
anual de capital e intereses del título PMM29.  
 
En el caso del perfil de vencimientos en pesos se verifica que en el 2023, último año de gestión del 
gobernador Rodolfo Suarez representa un volumen sensiblemente superior a los años subsiguientes. 
En el año 2023 el monto a desembolsar en concepto de capital e intereses es un 119,3% superior a lo 
proyectado en 2024. 
 
Los pagos en dólares (PMM29 y entidades de crédito multilateral – BID/BIRF) representan potenciales 
modificaciones del importe equivalente en pesos en función de la variación del tipo de cambio oficial.  
 
 
 

USD 81.500.000 $ 183,44 $ 14.950.360.000 $ 152.793.800.000 $ 167.744.160.000 9,8%

Monto en USD
Tipo de 
cambio* 

Monto en Pesos 
(importe 

equivalente)

Deuda 
Consolidada al 

30/09/2022

Nueva Deuda 
Consolidada 
s/Dec. 2502

Tasa de 
crecimiento de la 

Deuda Consolidada
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Figura Nro. 8. Perfil de vencimientos en dólares. 2023-2029 
 

 
  Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas. Gobierno de Mendoza  
 

Figura Nro. 8. Perfil de vencimientos en pesos .2023-2029 
 

 
   Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas. Gobierno de Mendoza  

 
 

 
 
 


