
Veamos cuál fue la evolución de las principales variables macroeconómicas del país du-

rante el período 2015-2019: 

 

1) La inflación minorista acumulada en este período de cuatro años fue del 290%, es 

decir, un promedio anual del 30% en el incremento de precios al consumidor.  

2) En diciembre de 2015 el dólar oficial (después de la eliminación del “cepo” cambia-

rio) se ubicaba en $13,40, mientras que en diciembre de 2019 está con una cotiza-

ción de $63. Esto significó un incremento acumulado del 370% o un promedio 

anual del 38,7%.  

3) El nivel de pobreza en estos cuatro años se incrementó del 28% al 40%, aproxima-

damente.  

4) El nivel de actividad económica entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019   

(último dato) cayó, en términos acumulados, un 4%.  

5) La cantidad de trabajadores registrados (en “blanco”) aumentó en 91 mil personas, 

es decir, tan sólo un 0,75% acumulado.   

 Los asalariados privados se contrajeron en casi 204.000 puestos (-3,3%). 

 Los empleados públicos crecieron en los tres niveles (nacional, provincial y 

municipal) en 76 mil cargos (+2,4%).  

 Los trabajadores autónomos cayeron en casi 12 mil personas (-2,9%).  

 Los monotributistas aumentaron en 166 mil (+11,5%).  

 

6) Las exportaciones, entre 2015-2019, habrán aumentado en 14% y las importaciones 

tendrán una retracción en el mismo período del 16%. Vale remarcar que las ventas al ex-

terior del 2019 serán equivalentes al 78% de las del 2011 y las importaciones de este 

año serán el 67% de las del año 2013. 

7) La inversión (formación bruta de capital fijo) del año 2019 será un 14% menor a la del 

año 2015. En términos del PIB habrá caído del 19,5% al 17,3%.  
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 Alberto Fernández: 

“tenemos que ter-

minar con esa prác-

tica de ahorrar en 

dólares”.  

 Según el INDEC los 

precios mayoristas 

y los de la construc-

ción aumentaron, 

en noviembre, un 

5,4% y 4,5%, res-

pectivamente.  

 En noviembre, en 

términos interanua-

les, las exportacio-

nes subieron 9,4% 

y las importaciones 

cayeron 21,9%. Se 

registró un superá-

vit comercial de 

casi 2.500 millones 

de dólares (13.710 

millones en los 

primeros 11 me-

ses).  

  Ya empezó a coti-

z a r  e l  d ó l a r 

“solidario” por arri-

ba de los $80 para 

operaciones turísti-

cas al exterior y 

atesoramiento.  

 Según la consultora 

Ferreres & Asocia-

dos en noviembre 

la actividad econó-

mica 3,3% inter-

anual y acumula en 

2019 una retrac-

ción del 3,2%. 
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La Fundación Mediterránea publicó un informe (Nº 1237.  7 de Noviembre de 2019) en el cual 

se detalla la performance de cada provincia argentina entre el primer semestre de 2015 y el mis-

mo período del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las conclusiones del informe: 

 La actividad económica “registra variaciones positivas o cercanas a neutras en toda la 

región pampeana...En el resto del país Neuquén, Mendoza y Tucumán tienen un compor-

tamiento análogo. Entre las provincias con performance más negativa en el período se 

encuentran Catamarca, Santa Cruz, Chubut y La Rioja”.  

 “...a mitad de 2019 unas pocas (provincias) terminan mejor que hace cuatro años (La 

Pampa, Córdoba y Santa Fe). En términos generales, la región pampeana ha tenido una 

mejor performance, mientras que han estado más complicados el NOA y buena parte de la 

región patagónica, exceptuando Neuquén”. 

 “En estos últimos años, el estancamiento y las diferentes devaluaciones terminaron gene-

rando una significativa caída en el poder de compra de la población en todas las provin-

cias argentinas…”.  

 “...el impulso Vaca Muerta ha movilizado Neuquén…”.  

 “Resumiendo, en estos cuatro años, hubo una caída en la actividad económica en la ma-

yoría de las provincias argentinas. En buena parte se debió a (una) población con menor 

poder de compra, tanto por el estancamiento como por el ajuste generado por las distin-

tas devaluaciones”.  
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¿Cómo le fue a la economía argentina entre 2015 y 2019? (cont.) 



Locales  

 El Parque Industrial de Neuquén haría en 2020 los servicios de cloacas y asfalto (lea más acá). 

 Gutiérrez y Nielsen se reunieron por Vaca Muerta (lea más acá). 

 El BPN lanza campaña con descuentos para compras (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Los pasajes al exterior de Aerolíneas Argentinas sin impuesto del 30% (lea más acá). 

 ANSES comenzará a pagar el bono a jubilados y AUH (lea más acá). 

 Se oficializó el calendario de feriados para 2020 (lea más acá). 

 El gobierno lanzó el acuerdo social con empresarios y sindicatos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Piñera promulgó la ley para reformar la Constitución en Chile (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/el-pin-hara-sus-cloacas-y-asfalto-700-millones-n673300
https://mase.lmneuquen.com/politica/llego-nielsen-y-se-reunio-gutierrez-vaca-muerta-n673334
https://www.lmneuquen.com/los-reyes-se-acercan-y-el-jueves-y-viernes-vuelven-los-super-dias-del-bpn-n673622
https://www.ambito.com/economia/pasajes-aerolineas-el-recargo-del-30-n5072990
https://www.ambito.com/politica/jubilaciones/como-y-donde-se-cobra-el-bono-5000-los-jubilados-y-los-2000-la-auh-n5073430
https://www.ambito.com/informacion-general/feriados-2020/feriados-2020-habra-ocho-fines-semana-largos-y-cuatro-xl-n5073437
https://www.clarin.com/politica/-compromiso-argentino-solidaridad-pacto-social-alberto-fernandez-quiere-firmen-empresarios-cgt-movimientos-sociales_0_CkjUoRmL.html
https://www.lmneuquen.com/pinera-promulgo-la-ley-reformar-la-constitucion-n673406

