
El Observatorio Económico de ACIPAN relevó durante la primera semana de diciembre, por 

octavo año consecutivo, el costo de la canasta navideña. El relevamiento se realizó sobre  

los precios de 20 productos básicos y tradicionales que constituyen, comúnmente, la me-

sa navideña.  

 

Los 20 productos se dividieron en los siguientes rubros:  

 Bebidas: en este rubro se incluyen 5 tipos de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas.  

 Alimentos secos: en este rubro se incluyen 5 alimentos envasados, tradicionales 

del menú navideño. 

 Alimentos frescos: en este rubro se incluyen 5 alimentos que constituyen el plato 

principal del menú navideño. 

 Alimentos complementarios: en este rubro se incluyen 5 alimentos que complemen-

tan el plato principal, así como el postre del menú navideño. 

 

La totalidad de los 20 productos fueron relevados en tres Grandes superficies de la Ciu-

dad de Neuquén, pudiendo así realizar una comparación de los precios de la Canasta Na-

videña.  

 

Como podemos ver en el gráfico posterior registramos un incremento interanual en el últi-

mo año del 54%. El año anterior el aumento respecto al 2017 había sido del 44%. 

 

El monto promedio de la canasta navideña del 2019 fue de $2.124. Esto significa un in-

cremento del 227% desde diciembre de 2015, cuando se registró un costo total en la ca-

nasta navideña de aquel año de $649. 

Canasta navideña 2019 Destacados semanales 

 El gobernador Gu-

tiérrez inició su 

segundo período de 

gestión, anuncian-

do a los 11 minis-

tros que lo acompa-

ñarán en el gabine-

te.  

 El nuevo gobierno, 

presidido por Alber-

to Fernández, ten-

drá 21 ministerios. 

El área económica 

continúa dividida 

en 5 ministerios.  

 Evo Morales llegó 

al país, con el sta-

tus de “refugiado 

político”.  

 La inflación de no-

viembre en Neu-

quén fue del 6,64% 

y en el país del 

4,3%.  

 El Congreso Nacio-

nal sesionará en 

e x t r a o r d i n a r i a s 

para tratar la emer-

gencia económica, 

sanitaria y social.  

 Por decreto, el go-

bierno subió las 

retenciones al 9% y 

estableció la doble 

indemnización por 

6 meses. Aumento 

de Bienes Persona-

les y creación del 

“dólar turista”. 
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En el siguiente cuadro podemos observar el incremento de cada tipo de producto en la canasta 

total.  

 

Cuadro N° 2: Comparación por rubros 2018/2019. 

 

Fuente: Elaboración propia. Observatorio Económico–ACIPAN. 

 

Al diferencia que años pasados, registramos una importante homogeneidad en la evolución de 

los precios por tipo de producto en el último año: el aumento de precios de las Bebidas, los Ali-

mento secos y los Alimentos complementarios se incrementaron en un rango de entre 57% y 

64%. Solamente los Alimentos frescos tuvieron un aumento menor, del 40% respecto al año pa-

sado. 

TIPO

Sondeo

2018

Sondeo

2019

Variación

2018-2019 (%)

Bebidas $ 387 $ 606 57

Alimentos Secos $ 336 $ 543 62

Alimentos frescos para la cena $ 444 $ 623 40

Alimentos complementarios de la cena $ 215 $ 352 64

Total canasta navideña $ 1.382 $ 2.124 54
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Locales  

 Entraron en vigencia las nuevas tarifas para colectivos, taxis y estacionamiento en la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Hora de cierre de comercios neuquinos en Navidad y Año Nuevo (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Sindicato de comercio pide reabrir paritarias y aumento del 22% retroactivo (lea más acá). 

 Primeros anuncios del ministro de Economía (lea más acá). 

 

Internacional 

 Bolsonario dijo que sería una satisfacción que Fernández viaje a Brasil (lea más acá). 

 Reino Unido se encamina a salir de la Unión Europea (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.rionegro.com.ar/aumento-de-colectivos-taxis-y-estacionamiento-en-neuquen-1194669/
https://www.lmneuquen.com/a-que-hora-cerraran-los-comercios-navidad-y-ano-nuevo-n671033
https://www.cronista.com/economiapolitica/Paritarias-Comercio-pide-reabrirlas-con-un-aumento-retroactivo-del-22-20191209-0019.html
https://www.ambito.com/economia/martin-guzman/guzman-dijo-que-argentina-esta-virtual-default-y-lanza-un-plan-integral-tranquilizar-economia-n5070657
https://www.ambito.com/politica/brasil/giro-bolsonaro-dijo-que-seria-una-satisfaccion-que-alberto-viaje-brasil-n5070829
https://www.ambito.com/mundo/brexit/tras-su-aplastante-victoria-johnson-quiere-el-brexit-el-31-enero-y-sin-condiciones-n5071029

