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CLAVES
ECONÓMICAS

Durante el mes de junio el Estimador Mensual de la Actividad
Económica registró un aumento de 6,4 puntos porcentuales respecto al
mismo mes del año anterior.

Se estima que el PBI correspondiente al segundo trimestre del 2022
crecería un 6,5% respecto al mismo período del año anterior.

En el mes de julio, la Canasta Básica Alimentaria se incrementó un
6,3% respecto a junio, alcanzando un valor de $16.008.

En julio, los precios de los "Alimentos y Bebidas no alcohólicas" se
incrementaron un 6% mensual, mientras que lo hicieron en un 70%
respecto a julio 2021.

La Canasta Básica Total se incrementó un 6,8% mensual durante el
mes de julio  y un 64,7% en términos interanuales, registrando así un
valor de $36.019 para adquirirla (refiriéndonos únicamente a un
adulto). 
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PBI - ESTIMACIÓN 2DO TRIMESTRE 2022
(Variaciones porcentuales interanuales desde 1er Trim. 2018 a 2do Trim. 2022)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

El INDEC publicó en los últimos días el Estimador Mensual de Actividad
Económica (EMAE) correspondiente a junio 2022. Con este último dato,
ya se conoce la actividad de los meses correspondientes al primer
semestre del año y se pueden obtener estimaciones sobre cuánto fue el
nivel de actividad durante el segundo trimestre 2022.

Durante el mes de junio, el EMAE registró una variación positiva de 6,4
puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, teniendo
como sector de mayor incremento a Hoteles y Restaurantes (39,2% ia).

Con el dato de junio, se estima que el PBI correspondiente al segundo
trimestre del 2022 crecería un 6,5% respecto al mismo período de 2021
y 0,5 puntos porcentuales por encima del primer trimestre del año
corriente, dándole aún mayor certeza a las estimaciones del FMI y del
gobierno nacional que estiman una actividad económica del 4% o más
para 2022.
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CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA
(Enero 2019 - Junio 2022 en pesos a precios corrientes)

Pese al continuo crecimiento de la actividad económica, sigue habiendo
muchos ciudadanos y ciudadanas que permanecen por debajo de la línea de
pobreza e incluso de indigencia y no ven reflejado este crecimiento en sus
ingresos o salarios. 

Hoy en día, quienes no ganen más de $16.008 por mes (en el caso
únicamente de un adulto, no una familia) se lo considera por debajo de la
línea de indigencia, la cual está marcada por el valor de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA). La misma continua aumentando su valor mensualmente,
alcanzando así a salarios que no se vean incrementados o a personas que
no logren percibir ingresos mayores a lo largo del mes. 

Durante julio, la CBA se incrementó un 6,3% respecto a junio. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

CANASTA BÁSICA
ALIMENTARIA
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ALIMENTOS Y
BEBIDAS

A la Canasta Básica Alimentaria para un adulto, la componen
únicamente 30 productos, entre los que se encuentran alimentos tales
como carnes, legumbres, lácteos y también bebidas alcohólicas y no
alcohólicas.

Para ver de una manera un poco más clara en qué cuantía se
incrementan los precios de los productos mencionados, podemos ver la
inflación en el apartado de Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Pese a
que no son exactamente los mismos productos los que componen
ambos indicadores, sí nos sirve para poder observar cómo se viene
dando el aumento en los precios. En julio, los precios de este aparado se
incrementaron un 6% mensual, mientras que lo hicieron en un 70%
respecto a julio 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

INFLACIÓN EN ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
(Enero 2019 - Julio 2022, variaciones en porcentaje)
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Pero la CBA no es la única canasta básica, la que marca la línea de
pobreza es la Canasta Básica Total (CBT), que además de incluir
alimentos y bebidas, incluye también servicios como transporte, salud,
vestimenta, etc. ampliando así a la CBA.

En julio, la CBT se incrementó un 6,8% mensual y 64,7% interanual,
registrando así un valor de $36.019 para adquirirla (refiriéndonos
únicamente a un adulto). 

Para tomar dimensión de la misma, decidimos compararla con el salario
mínimo vital y móvil (SMVM). Este, tuvo en julio un valor de $45.540
(poco más de $9.500 por encima de la CBT), encontrándose en uno de
los puntos más alejados de la CBT, llegando a estar sólo $1.594 por
encima de la misma en septiembre 2020. Hoy, el SMVM, se encuentra
en $47.850.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL Y CANASTA BÁSICA TOTAL
(Enero 2020 - Julio 2022, en pesos a precios corrientes)

CANASTA BÁSICA
TOTAL
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