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Resumen ejecutivo 

 La facturación de los supermercados provinciales, durante 2019, 

se redujo un 6,4%, en términos reales. A nivel nacional hubo una 

retracción de casi 10% en la facturación en términos reales.  

 

 Durante 2019 la producción de petróleo en la provincia de 

Neuquén aumentó un 23%, mientras que la producción gasífera 

acumuló una suba del 7,5%. 

  

 La venta de cemento en la provincia registró un incremento del 

4,8% en 2019, mientras que a nivel nacional se retrajo un 6,8%.  

 

 El patentamiento de automóviles en Neuquén, durante 2019, tuvo 

una retracción de 32,3%, mientras que a nivel nacional se registró 

una caída del 42,6%. 

 

 La cantidad de asalariados formales en la provincia aumentó un 

2,6% entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2018, mientras 

que a nivel nacional cayó 0,2%.  

 

 La recaudación de tributos provinciales en 2019 registró una muy 

leve caída, en términos reales, del 0,8%, respecto al 2018.  
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Contexto nacional 

 

El último dato oficial de actividad económica registró una retracción en todo el 

año 2019 del 2,1%, continuando con la tendencia recesiva que también había 

tenido el 2018 (-2,5%). 

 

Estimador Mensual de Actividad Económica (Serie desestacionalizada) 

 

Fuente: INDEC. 

 

Los niveles de actividad económica de fines de 2019 son similares a los del 

último trimestre del año 2010.  
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La actividad económica en la provincia de Neuquén 

 

El Observatorio Económico realiza un relevamiento de la actividad económica 

local a partir de un conjunto de variables provenientes de diversas fuentes: 

ventas de supermercados, consumo de cemento, producción de gas y petróleo, 

patentamientos de automotores, nivel de empleo, y recaudación de impuestos 

provinciales. 

 

Ventas en Supermercados  

 

Durante 2019 las ventas en los supermercados, a nivel nacional, registraron 

una caída, en términos reales, de casi 10%. Por su lado, en la provincia de 

Neuquén, para el mismo año, se registró una importante retracción en la 

facturación real en el sector supermercadista del 6,4%.  

 

En el siguiente cuadro exponemos la evolución interanual de las ventas, en 

términos reales, de los rubros relevados por el INDEC para el sector de 

supermercados neuquinos: 
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Cuadro Nº 1: Variación % (real) respecto al mismo mes del año anterior 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 

La variación por rubro, en términos reales, durante 2019, ha sido la siguiente: 

 Alimentos y bebidas: -5,4% (+0,7% en IV trimestre). 

 Limpieza y perfumería: -3,6% (+2,4%) 

 Indumentaria: -10,4% (-7,8%) 

 Electrónicos: -4,8% (+20,2%) 

 

Vemos, así, que durante el último trimestre del año pasado se revierte la 

contracción en Alimentos y bebidas, Limpieza y perfumería, y Electrónicos. Y 

en Indumentaria se atenúa el ritmo de caída. 

Mes

Alimentos

y bebidas

Limpieza y

perfumería Indumentaria Electrónicos

ene-19 -8,3 -5,9 -20,1 -21,1

feb-19 -8,6 -3,5 -18,6 -5,4

mar-19 -11,9 -5,1 -10,6 -8,2

abr-19 -9,1 -11,1 -19,4 -22,7

may-19 -9,7 -7,6 -0,1 -33,1

jun-19 -8,9 -6,1 -5,3 -22,8

jul-19 -9,1 -9,7 -12 4

ago-19 1,4 0,8 -11,8 10,9

sep-19 -0,5 -0,1 -2,3 6,1

oct-19 3,1 6,1 -5,7 27,5

nov-19 1,0 3,3 -0,3 17,9

dic-19 -1,4 -1,5 -13,7 15,2
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Producción petrolera  

 

Durante 2019 la producción de petróleo provincial se incrementó un 23%, 

respecto a 2018, registrándose así un aumento por segundo año consecutivo. 

 

Gráfico Nº 1: Producción anual de petróleo en Neuquén 

 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén 

 

El último trimestre del año pasado la producción de petróleo prácticamente 

mantuvo el ritmo de crecimiento de todo el año (+22,2%). 

Los niveles de producción del 2019 son los más altos desde 2009, aunque aún 

un 46% de los de 2001. 
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Producción gasífera 

 

Gráfico Nº 2: Producción anual de gas en Neuquén 

 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén 

 

En el caso de la producción de gas observamos un crecimiento ininterrumpido 

desde el “piso” del 2013, cumpliendo así el sexto año consecutivo de 

crecimiento. Durante 2019 la producción de gas se incrementó un 7,5%. Sin 

embargo, en el último bimestre se registró una caída del 2,4% respecto a igual 

período del 2018. 

La producción de gas del 2019 se ubica en niveles similares a los de 2007. 
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Consumo de cemento 

 

Durante 2019 el consumo de cemento en la provincia de Neuquén aumentó un 

4,8% respecto a 2018, mientras que a nivel nacional hubo una retracción del 

6,8%.  

 

Gráfico Nº 3: Variación del consumo de cemento en Neuquén y país  

 

Fuente: elaboración propia en base a AFCP. 

 

Sin embargo la performance a lo largo fue heterogénea en Neuquén: mientras 

que el consumo de cemento durante el primer semestre creció un 7,6%, en 

términos interanuales, durante la segunda mitad del año aumentó un 2%. 



 
Informe de coyuntura económica neuquina – Año 2019 

 

Observatorio Económico 
ACIPAN 
 

8 

Patentamientos de automotores 

Durante 2019 se registró una fuerte caída, tanto a nivel provincial como 

nacional, en el patentamiento de automóviles. Mientras que en el país la caída 

alcanzó el 42,6% en Neuquén fue de 32,3%. 

 

Gráfico Nº 4: Variación interanual de patentamientos 

 

Fuente: elaboración propia en base a DNRPA. 

 

A pesar de que a nivel nacional la retracción de ventas de autos 0 km. fue 10 

puntos porcentuales mayor que la registrada en Neuquén, se observa en el 

gráfico que en el último bimestre se revirtió dicha situación: a nivel provincial 

hubo una caída del 41,8%, mientras que en el país el retroceso fue del 30,6%. 
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Nivel de empleo 

La cantidad de trabajadores asalariados en la provincia ha venido creciendo 

ininterrumpidamente desde abril del 2017, aumentando de los 108.300 

empleados a los 121.100 en noviembre de 2019. 

 

Gráfico Nº 5: Evolución del trabajo asalariado en Neuquén 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo de la Nación 

 

De las 24 jurisdicciones solamente 3 exhiben un aumento del empleo 

asalariado registrado en los primeros 11  meses de 2019 respecto al mismo 

período de 2018: Neuquén, Santa Cruz y Santa Cruz. Nuestra provincia fue la 

de mayor crecimiento, con un avance del 4,6%. 
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Recaudación provincial 

Durante 2019 la recaudación tributaria provincial se contrajo, en términos 

reales, un 0,8%. A diferencia del año 2018, durante el año pasado la evolución 

de la recaudación, en términos nominales, se alineó bastante con el 

crecimiento de los precios en la provincia. 

 

Gráfico Nº 6: Variación interanual de la recaudación provincial e inflación 

 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección de Rentas de la provincia 

 

Durante 2018, en cambio, el crecimiento real de la recaudación fue de casi 

31%.  
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Observatorio Económico 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso oficina 3. 

Ciudad de Neuquén 

Teléfono (0299)-4486666 

 

Las siguientes empresas auspician al Observatorio Económico de ACIPAN.  

 


