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El INDEC presentó el pasado 14 de julio el IPC del mes de junio. El
mismo registró una inflación mensual del 5,3%, ubicándose 0,2 puntos
porcentuales por encima de la del mes de mayo.

La inflación acumulada en los últimos 12 meses, alcanzó a un 64%,
siendo récord en más de 20 años.

El mayor aumento lo registró el sector de la Salud, con una inflación del
7,4%.

La asunción de la nueva ministra de economía de la nación, Silvina
Batakis, no fue suficiente para calmar la incertidumbre y desacelerar el
aumento del precio del dólar paralelo, llegando a cerrar la primer
quincena de julio a un costo de 293 pesos por dólar.

La ministra de economía también mencionó que es imprescindible la
búsqueda de un resultado fiscal equilibrado, por lo que, se esperan
reducciones en el déficit fiscal que, a día de hoy, es de más de 430 mil
millones de pesos según el ministerio de hacienda.
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El INDEC presentó el pasado 14 de julio el índice de precios al
consumidor correspondiente al mes de junio. El mismo registró una
inflación mensual del 5,3%, ubicándose 0,2 puntos porcentuales por
encima de la del mes de mayo.
El índice de precios al consumidor venía decreciendo desde el mes de
marzo (en el que se registró una inflación récord del 6,7%), sin embargo
en junio se volvió a registrar una aceleración.
Con este último dato, el año lleva una inflación acumulada del 36,2%, ya
por encima de la anual registrada en 2020 y con proyecciones que la
ubican en los 76,1 puntos porcentuales según el REM del BCRA para
fines del año corriente.

INFLACIÓN GENERAL
Y POR SECTORES

Por su parte, la inflación acumulada en los últimos 12 meses, escaló
hasta llegar en junio a un 64%. Este nivel de inflación interanual supera
a cualquier otro registrado en más de 20 años.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

(Variaciones porcentuales mensuales e interanuales desde Enero 2020 a Junio 2022)

ACUMULADO
2022:

36,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
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lo registró Salud, con un aumento
generalizado de sus precios del 7,4%, derivado principalmente del
aumento de la cuota de la medicina prepaga y de los productos
medicinales.
A salud le siguieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con
6,8 puntos porcentuales, debido principalmente a la incidencia del
aumento de las tarifas de electricidad y gas, y de la paritaria de
encargados de edificio en los gastos de la vivienda. Por su parte, Bebidas
alcohólicas y tabaco registraron un 6,7%, en el cual, junto al aumento de
las bebidas, se destacó el arrastre que dejó el alza de cigarrillos ocurrido
en del mes de mayo.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR SECTOR
(Variación porcentual mensual a junio 2022)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
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Producto de la incertidumbre generada por la renuncia del ahora exministro de economía de la nación, Martín Guzmán, se produjeron
fuertes tensiones en el mercado del dólar marginal, llevando al mismo a
una escalada de más de $20 desde el día previo a la renuncia del
ministro hasta la siguiente apertura del mercado el día lunes 04/07.
La asunción de la nueva ministra de economía, Silvina Batakis, no bastó
para desacelerar el aumento del precio del dólar paralelo, llegando a
cerrar la primer quincena de julio a un costo de 293 pesos por dólar, y
ubicándose, al 18 de julio, en 291 pesos por dólar

TIPO DE CAMBIO Y
RESULTADO FISCAL

Por su parte el dólar oficial, que como aclaró la ministra es el que se
utiliza para las importaciones (como por ejemplo materias primas o
insumos necesarios para la producción), aumentó alrededor de 5 pesos,
ubicándose al 18/07 en 135,79 pesos por dólar.
TIPO DE CAMBIO OFICIAL, MARGINAL Y BRECHA CAMBIARIA
(Enero 2020 - 18 de Julio 2022)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA y Ámbito Financiero.
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La nueva ministra de economía de la nación, anunció que se
mantendrán las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional,
las mismas apuntaban a una reducción año tras año del déficit fiscal,
una reducción continua de la emisión monetaria y una acumulación de
5.800 millones de dólares en las reservas internacionales para fines del
año 2022.
Por otra parte, mencionó que cree en el equilibrio fiscal y que no se va a
gastar más de lo que se tiene. Por lo que, se esperan reducciones en el
déficit fiscal que, a día de hoy, es de más de 430 mil millones de pesos.
CONDICIONALIDADES FMI

FINANCIERAS : 2022: 1% / 2023: 0,6% / 2024: 0%

(Emisión monetaria)

RESERVAS
:
INTERNACIONALES

Acumulación de 5.800 millones de
dólares en 2022

FISCALES : 2022: -2,5% / 2023: -1,9% / 2024: -0,9%

(Resultado fiscal)

Fuente: Gobierno Nacional.

RESULTADO FISCAL
(ene-22 a may-22)
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Fuente: Ministerio de Hacienda.
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