
Ya podemos conocer cuál fue la evolución de la actividad económica del 2019. El INDEC 

publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica, el cual registró una contracción de 

0,3% entre diciembre de 2019 e igual mes de 2018. La evolución de la economía durante 

el 2019 registró una caída de 2,1% respecto a 2018.  

 

Como vemos, en los últimos 8 años hubo 5 años de contracción en el nivel de actividad 

económica del país. En ese lapso la economía argentina se redujo un 2%. Y entre 2015-

2019 la caída fue del 3,5%.  

 

Los sectores más relevantes que en el 2019 tuvieron una evolución positiva fueron el 

Agropecuario (+21,3%) e hidrocarburos y minería (+1,3%). Las contracciones más profun-

das se dieron en el sector financiero (-11,6%), en Comercio (-7,6%), Industria manufactu-

rera (-6,2%) y Construcción (-6%). También sufrieron caídas, pero muy leves el sector de 

servicios de Electricidad, gas y agua (-2,8%), Transporte y Comunicaciones (-0,7%) y las 

actividades inmobiliarias y alquiler (-0,8%). 

La evolución del nivel de actividad económica Destacados semanales 

 El gobierno nacio-

nal anunció que la 

doble indemniza-

ción finaliza en 

junio.  

 Los docentes neu-

quinos no iniciarían 

las clases sin cláu-

sula “gatillo” (ajuste 

por inflación).  

 La AFIP aumentará 

la fiscalización so-

bre contribuyentes 

que emigraron a 

Paraguay y Uru-

guay. 

 Finalizó la misión 

del FMI en Argenti-

na.  

 Según la UIA la 

actividad industrial 

cayó casi 6,3% en 

2019. 

 Según el INDEC en 

enero los precios 

mayoristas subie-

ron 1,5% y los de la 

construcción un 

5,2%. 

 FMI: “la deuda pú-

blica de Argentina 

no es sostenible”. 

 Banco Central puso 

tope del 55% a las 

tasas de interés de 

las tarjetas de cré-

dito. 
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El ministro de Economía Guzmán, en su exposición en el Congreso de la Nación de hace un par 

de semanas, manifestó que la economía nacional podría llegar a crecer un 2% anual en los próxi-

mos años. Veamos cuál sería la situación del PIB per cápita si se confirmara este pronóstico.  

 

 

 

Hoy el PIB por habitante es un 10,3% menor que el del año 2011. Esto sucedió porque, como 

dijimos el nivel de actividad económica actualmente es un 2% menor que la de hace 8 años 

atrás, pero la población creció un 9% en dicho período.  

 

Si la economía argentina a partir de 2020 creciera un 2% anual recién estaríamos alcanzando un 

PIB per cápita similar al del 2011 dentro de 12 años, en 2032. Pero si este año la economía vol-

viera a caer (digamos un 2%) y recién retomáramos una senda de crecimiento del 2% anual en 

2021, tendríamos que esperar hasta el año 2036 para encontrar el mismo nivel de PIB per cápi-

ta que en el 2011. Es decir, habríamos tenido dos décadas y media “perdidas” en materia de 

crecimiento económico por habitante.  
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La evolución del nivel de actividad económica (cont.) 



Locales  

 La intendencia neuquina tomará medidas para eliminar el déficit de la caja jubilatoria municipal (lea más acá). 

 Se inauguró el Hotel Hilton en Neuquén (lea más acá). 

 Pereyra dijo que para las empresas sobran 3000 trabajadores en el sector hidrocarburífero (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Aeroparque volverá a operar vuelos con países limítrofes y Perú (lea más acá). 

 Según encuesta el 70% de las empresas canceló o postergó inversiones por la alta presión tributaria (lea más acá). 

 El jefe de gabinete afirmó que en junio habrá un incremento de tarifas (lea más acá). 

 El presidente desmintió al jefe de gabinete por el aumento de tarifas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Comunicado de prensa del FMI sobre la misión enviada a Argentina (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/mariano-gaido-va-contra-el-deficit-la-caja-jubilatoria-n684616
https://inneuquen.info/nota-principal/llego-el-efecto-hilton-a-neuquen-calidad-de-clase-mundial-experiencias-excepcionales-y-un-poderoso-espiritu-empresarial-sin-limites?utm_source=Campa%c3%b1as+Doppler&utm_medium=email&utm_campaign=Enero+2020
https://www.rionegro.com.ar/sobran-3000-petroleros-en-vaca-muerta-1262840/
https://www.rionegro.com.ar/aeroparque-volvera-a-operar-vuelos-a-paises-de-la-region-1260329/
https://www.ambito.com/economia/impuestos/el-70-las-empresas-postergo-o-cancelo-inversiones-la-presion-impositiva-n5083251
https://www.ambito.com/politica/tarifas/en-junio-descongelan-tarifas-energia-aumentos-seran-los-sectores-mayores-ingresos-n5084068
https://www.clarin.com/economia/alberto-fernandez-tarifas-nadie-apure-hoy-carpeta-aumento-_0_DvExtPCg.html
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina

