
En un informe realizado por el Observatorio Económico de ACIPAN realizamos una descrip-

ción de los principales indicadores económicos de Neuquén que publican tanto la Direc-

ción provincial de Estadísticas como el INDEC.  

 

Tenemos que contextualizar en qué escenario económico nacional está inserta la activi-

dad neuquina. Los últimos datos oficiales de la actividad económica nacional registraron 

una caída en septiembre del 2,1% respecto al mismo mes del año anterior y del 2,3% en 

el acumulado del año. Así, la actividad económica se ubica en un nivel similar al de mayo 

de 2012.  

 

Estimador Mensual de Actividad Económica (Serie desestacionalizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC. 

 

Después de un trimestre (Mayo-Julio) donde se había registrado una mejora interanual en 

la actividad económica, la actividad económica volvió a caer ya dos meses consecutivos 

(Agosto y Septiembre).  

Actividad económica local Destacados semanales 

 En noviembre la 

recaudación de la 

AFIP creció, inter-

anualmente, 58,2% 

(por encima de la  

inflación).  

 Miguel Angel Pesce 

será el presidente 

del Banco Central.  

 El Relevamiento de 

Expectativas del 

Mercado (REM), 

publicado por el 

Banco Central, re-

gistró una inflación 

e s pe r a d a  pa r a 

2020 del 43%. 

 La producción auto-

motriz cayó 26,4% 

en noviembre.  

 Los empleados pú-

blicos neuquinos 

cobrarán el aguinal-

do el 20 de diciem-

bre.  

 Según el INDEC la 

actividad industrial 

cayó, interanual-

mente, un 2,3% en 

octubre y acumula 

una disminución del 

7,2% en los prime-

ros 10 meses del 

año. Por su parte, la 

construcción regis-

tró en octubre una 

caída interanual del 

9,5% y un acumula-

do en los 10 prime-

ros meses del 8,3%.  
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Los principales indicadores de actividad económica provincial dieron los siguientes resultados, al 

tercer trimestre de 2019: 

 

 La facturación de los supermercados provinciales, durante el período Enero-Septiembre, 

se redujo un 8,8%, en términos reales. A nivel nacional hubo una retracción del 11,8% en 

la facturación, en el mismo período, en términos reales.  

 

 En los primeros nueve meses del año la producción de petróleo en la provincia de Neu-

quén aumentó un 23%, mientras que la producción gasífera acumuló una suba del 9,5%.A 

nivel nacional la producción de petróleo y gas se incrementaron, en el mismo período, un 

3,6% y 5,5%, respectivamente.  

 

 La venta de cemento en la provincia registró un incremento del 5,6% en los tres primeros 

trimestres del 2019, mientras que a nivel nacional se cayó un 6%.  

 

 El patentamiento de automóviles en Neuquén, durante el período Enero-Septiembre, tuvo 

una retracción de 31,2%, mientras que a nivel nacional se registró una caída del 44,5%. 

 

 La cantidad de asalariados formales en la provincia aumentó un 5,3% entre agosto de 

2019 y el mismo mes de 2018, mientras que a nivel nacional cayó 1%.  

 

 La recaudación de tributos provinciales en los primeros nueve meses del año registró un 

aumento, en términos reales, del 2,4%, respecto al mismo período de 2018.  

 

La actividad económica de Neuquén sigue mostrando un escenario heterogéneo, dado que los 

indicadores que observamos continúan evolucionando de manera mixta durante los primeros 

nueves meses del año. Además, mucho dependerá de la nueva política económica del gobierno  

nacional que asumirá el 10 de diciembre, fundamentalmente en materia de política energética 

(precio del barril, tipo de cambio para el sector, ¿retenciones?, etc.).  
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Actividad económica local (cont.) 



Locales   

 El nuevo presidente del BPN será Alejandro Visentín (lea más acá). 

 Crece la contratación de empleados en los municipios (lea más acá). 

 Gutiérrez le pidió al presidente electo reglas claras para Vaca Muerta (lea más acá). 

 Gaido tendrá 10 secretarías en la municipalidad (lea más acá). 

 ACIPAN analiza la posibilidad de desarrollar una plataforma para compras on line (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Pruebas PISA: Argentina cayó en el ranking mundial (lea más acá). 

 En 2020 el Estado argentino enfrenta pagos de deuda por 63.700 millones de dólares (lea más acá). 

 Alberto Fernández anunció públicamente su gabinete (lea más acá). 

 

Internacional 

 Rusia frena importaciones de frigoríficos argentinos (lea más acá).  

Síntesis de noticias semanales 
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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/anunciaron-al-nuevo-presidente-del-bpn-n669171
https://www.rionegro.com.ar/crece-sin-pausa-la-contratacion-de-personal-en-municipios-neuquinos-1188754/
https://www.ambito.com/gutierrez-pidio-alberto-f-reglas-claras-inversiones-n5068924
https://www.rionegro.com.ar/gaido-tendra-diez-secretarias-en-el-municipio-de-neuquen-1190947/
https://www.lmneuquen.com/buscan-crear-tienda-online-comercios-neuquinos-n669477
https://www.ambito.com/prueba-pisa-argentina-cayo-ranking-educativo-mundial-y-matematica-sigue-dando-la-nota-n5068994
https://www.ambito.com/economia/deuda/en-2020-la-argentina-enfrenta-pagos-deuda-us63706-millones-n5069285
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/alberto-confirmo-un-gabinete-el-eje-la-reactivacion-economica-y-la-equidad-social-n5069812
https://www.ambito.com/negocios/frigorificos/rusia-frena-importaciones-cinco-frigorificos-argentinos-y-podria-ampliar-la-medida-n5069274

