
El INDEC publicó los datos correspondientes al Producto Bruto Interno del segundo trimes-

tre de este año. La variación interanual dio un crecimiento del 17,9%, un número espera-

do dado que en el segundo trimestre del año pasado se concentró el peor momento de la 

cuarentena, con restricciones amplias sobre la mayoría de las actividades económicas.  

 

El dato relevante fue la variación respecto al primer trimestre del año, que ofreció una 

caída del 1,4%, generando un quiebre en la reactivación que venía manifestándose desde 

los dos últimos trimestres del año pasado y el primero de este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las actividades tuvieron una mejora respecto al segundo trimestre del año pasado, 

con excepción de la agropecuaria, que cayó 3,9%. Es destacable la recuperación de la 

inversión, que en los últimos cuatro trimestres ha alcanzado niveles de alrededor del 19% 

del PIB, cuando en el primer semestre del año pasado había caído al 13,7%.  

 

 

Nivel de actividad económica al primer semestre del año Destacados semanales 

 El gobierno nacional 

anunció menores 

restricciones sanita-

rias y la apertura 

gradual de las fron-

teras.  

 Fin de aforos y res-

tricciones horarias 

en los comercios de 

la ciudad de Neu-

quén.  

 En agosto el costo 

de la construcción 

aumentó 2,1% y en 

los últimos 12 me-

ses un 66,2%. Por 

su parte los precios 

mayoristas crecie-

ron 2,5% en agosto 

y 60,5% desde agos-

to del 2020.  

 En el segundo tri-

mestre del año el 

PIB tuvo una caída 

del 1,4% respecto al 

primer trimestre y 

acumula un aumen-

to del 10,3% duran-

te el primer semes-

tre.  

 Cámaras empresa-

rias neuquinas de-

nuncian los cortes 

de calles.  

 La desocupación en 

el segundo trimestre 

se redujo al 9,6%. El 

nivel de empleo aún 

debajo de niveles 

pre-pandemia. 
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Locales  

 Fin a los aforos y restricciones horarias en los comercios de la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Las organizaciones sociales solicitan subsidios por unos 500 millones de pesos anuales al gobierno provincial (lea 

más acá). 

 Los comercios perdieron hasta el 100% de las ventas por los cortes en la Avenida Argentina (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Todas las medidas de flexibilización sanitaria (lea más acá). 

 Se anunció la apertura gradual de las fronteras (lea más acá). 

 Se decretó el aumento del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias (lea más acá). 

 

Internacional 

 Alberto Fernández en la ONU (lea más acá). 

 La FED anuncia que podría comenzar a reducir los estímulos a la economía (lea más acá). 

 El Banco Central chino declara ilegales todas las operaciones con criptomonedas (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/por-la-baja-los-contagios-se-termina-el-aforo-los-comercios-n845283
https://www.lmneuquen.com/soiza-piden-15-millones-mas-mes-4-mil-raciones-comidas-y-6-mil-bolsones-n845622
https://www.lmneuquen.com/los-comercios-perdieron-el-100-ventas-los-piquetes-n846296
https://www.ambito.com/informacion-general/covid-19/gobierno-flexibiliza-restricciones-la-pandemia-una-una-todas-las-medidas-n5284027
https://www.ambito.com/informacion-general/fronteras/el-gobierno-anuncio-la-apertura-gradual-y-cuidada-las-n5284086
https://www.ambito.com/economia/impuesto-las-ganancias/el-gobierno-eleva-el-piso-del-175000-n5285285
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/la-onu-nos-sometieron-un-acuerdo-toxico-el-fmi-n5283974
https://www.ambito.com/finanzas/fed/la-avisa-que-podria-comenzar-pronto-la-reduccion-los-estimulos-la-economia-n5285002
https://www.ambito.com/finanzas/bitcoin/banco-central-china-declara-ilegales-todas-las-transacciones-criptomonedas-n5286151

