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Resultados diversos en los 
indicadores en el cierre de 2022 

 
Hubo de todo en el cierre del año pasado, aún con datos que no llegan hasta diciembre: desde el cambio de 
tendencia en el salario real y la moderación de la inflación, hasta el estancamiento o el retroceso en algunos 
indicadores de avance como el empleo, las exportaciones y la recaudación de impuestos, pasando por otros que 
dejan dudas, como el fiscal, con un buen resultado, pero con un deterioro que se dio después de septiembre. 
 
Viene al caso entonces proceder a hacer un rápido 
repaso de la última información disponible sobre los 
principales indicadores. 
 
Actividad. El PIB no creció en el tercer trimestre y a 
estar por indicadores sectoriales o parciales, tampoco 
tuvo un buen desempeño en el cuarto. Las 
exportaciones de bienes (sin electricidad) cayeron 8% 
interanual en el trimestre a noviembre. En igual 
período, la recaudación real de impuestos cayó 0,2% 
y la cantidad de ocupados subió 0,2%. 
 
Mercado de trabajo. Efectivamente, entre las puntas 
del año no se habrían creado empleos netos, pero 
entre los promedios de 2021 y 2022 se habría dado 
un aumento del orden de los 40 mil puestos, todos 
ellos generados en 2021. En el caso del salario real, 
comenzó su “recuperación” en el segundo semestre y 
terminará creciendo entre diciembres tanto en el 
sector público como en el privado. En este caso, entre 
promedios anuales, se dieron nuevas caídas. 
 
Precios. La inflación comenzó a moderarse en el 
tramo final del año, tanto en el nivel general como en 
la definición subyacente, que excluye a los rubros con 
precios más volátiles. El año cerró con una inflación 

de 8,3% y con una variación de 8,0% en el caso del 
indicador subyacente. Fue decisivo para su 
contención primero y su reducción después la caída 
del tipo de cambio nominal, lo que dio lugara su 
“desplome” en términos reales, de 19,4% en los 
primeros 11 meses del año con fuera de la región. 
 
Finanzas públicas. El déficit fiscal total había subido 
del 4,4% del PIB en 2019 a 5,9% del PIB en 2020 y una 
vez iniciada la recuperación post pandemia comenzó 
a ceder. En 2021 el déficit alcanzó a 4,1% del PIB y el 
último dato, a noviembre, lo situó en 3,1% del 
producto. Sin embargo, el “piso” se alcanzó en los 12 
meses a septiembre (2,5% del PIB) y luego se dio un 
deterioro de seis décimas en dos meses (ver la gráfica 
al pie de esta página). En cuanto a la deuda pública 
total, en los primeros nueve meses se redujo en 
términos brutos (a 67,6% del PIB) y subió levemente 
en la definición en términos netos (a 48,7% del PIB). 
 
Balanza de pagos. En los 12 meses a septiembre, la 
cuenta corriente tuvo un déficit (en una tendencia 
creciente) de 2,2% del PIB, mientras que la inversión 
extranjera directa alcanzó a 4,2% del producto, lo que 
da lugar a un holgado saldo positivo en el balance del 
financiamiento externo.
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