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CLAVES
ECONÓMICAS

El nivel general del índice de precios al consumidor registró en
septiembre un aumento del 6,2%.

En los primeros 9 meses del año se acumuló una inflación del 66,1%.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), registró en el
mes de agosto un incremento del 6,4% interanual

Según proyecciones propias, el PBI registraría un aumento del 5,8%
interanual en un escenario moderado para el tercer trimestre de 2022.

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 69,5%
en agosto

En septiembre, una adulto necesitó $18.360 para estar por encima de la
línea de indigencia y $41.493 para estar por encima de la línea de
pobreza.

Por su parte, una familia de 4 integrantes, necesitó $56.732 para estar
por encima de la línea de indigencia y $128.214 para superar el umbral
de la línea de pobreza.
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ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR

Luego del pico inflacionario en 2022 (y el más alto en poco más de dos
décadas) de 7,4 puntos porcentuales alcanzado en el mes de julio, el
nivel general del índice de precios al consumidor registró en septiembre
una pequeña desaceleración, con un aumento del 6,2%.

Con este dato, en los primeros 9 meses del año se acumuló una
inflación del 66,1%. Mientras que, en términos interanuales, se registró
un incremento del 83%.

El sector más inflacionario en el noveno mes del año fue, nuevamente, el
de "Prendas de vestir y calzado" (10,6%), seguido por "Bebidas
alcohólicas y tabaco" (9,4%). Este último explicado principalmente por
el alza en el precio de los cigarrillos.

VARIACIONES MENSUALES, INTERANUALES Y ACUMULADAS DEL IPC

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
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El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró, en el mes
de agosto, un incremento del 6,4% interanual, teniendo como sector de
mayor crecimiento a "Hoteles y Restaurantes" (33,7% ia), seguido de
"Explotación de minas y canteras" (14,0% ia).

Con el dato ya conocido del nivel de actividad económica correspondiente al
segundo trimestre de 2022 de 6,9 p.p y, con los datos provistos por el
EMAE para los meses de julio y agosto, presentamos 3 escenarios sobre los
que podría rondar el nivel de actividad económica en el tercer trimestre
2022.

Teniendo en cuenta los primeros dos trimestres y cualquiera de los
escenarios del tercero, el PIB del año 2022, parecería ubicarse al menos 2
puntos porcentuales por encima de la estimación del 4% del FMI.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PRODUCTO BRUTO INTERNO Y ESTIMACIONES
(Variaciones porcentuales interanuales, 1er Trim. 2021 a 3er Trim. 2022)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
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CAPACIDAD
INSTALADA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
(Enero 2019 - Agosto 2022. En porcentaje)

El constante crecimiento del nivel de actividad económica no solo se
explica por el efecto rebote generado a raíz de la fuerte caída por la
pandemia y su posterior recuperación. Si ponemos el foco en la
industria, la utilización de su capacidad instalada alcanzó el 69,5% en
agosto (la más alta desde la disponibilidad de registros a partir de enero
2016), lo que la ubica 5,1 p.p. por encima del mismo mes de 2021 y 1,9
p.p. respecto a julio.

La industria automotriz, por ejemplo, registró un nivel de utilización de
la capacidad instalada del 65,3% en el octavo mes del año, superior al
de agosto de 2021 (47,7%). Se encuentra explicada principalmente por
la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales
automotrices.



5

INFORME
ECONÓMICO

OCTUBRE
2022

CANASTAS BÁSICAS
PARA ADULTOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA (LÍNEA DE INDIGENCIA) Y CANASTA
BÁSICA TOTAL (LÍNEA DE POBREZA) - 1 ADULTO

(Enero 2019 - Septiembre 2022, en pesos a precios corrientes)

A pesar del crecimiento en la actividad económica, el descenso de la
desocupación que se estuvo registrando en los últimos meses y el aumento
de la capacidad instalada en la industria, el aumento generalizado del nivel
de los precios en los distintos servicios básicos, alimentos y bebidas,
impacta fuertemente en el valor de adquisición de las canastas básicas,

La canasta básica alimentaria determina la línea de indigencia, mientras que
la canasta básica total, la de pobreza. Si se perciben ingresos por encima del
costo de adquisición de alguna de estas canastas (dependiendo si es para
un adulto o familia), entonces no se registra al ciudadano dentro de las
categorías mencionadas.
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CANASTAS BÁSICAS
PARA FAMILIAS

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA (LÍNEA DE INDIGENCIA) Y CANASTA
BÁSICA TOTAL (LÍNEA DE POBREZA) - FAMILIA DE 4 INTEGRANTES*

(Enero 2019 - Septiembre 2022, en pesos a precios corrientes)

*Compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y
una hija de 8 años.

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

En septiembre, una adulto necesitó $18.360 para estar por encima de la
línea de indigencia y $41.493 para estar por encima de la línea de
pobreza.

Por su parte, una familia de 4 integrantes*, necesitó $56.732 para estar
por encima de la indigencia y $128.214 para estar por encima de la
pobreza.
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