
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, ni-

vel de empleo, y recaudación de impuestos provinciales 

 

Estos son los principales resultados del nuevo Informe de Actividad Económica Local para 

todo el año 2019: 

 

 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 no-

viembre 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.  

 

 

Informe de actividad económica local Destacados semanales 

 Se registraron ocho 

casos de coronavirus 

en la Argentina. Un 

fallecido. 

 Según la OCDE el 

PIB argentino caerá 

un 2% en 2020. 

 La recaudación de la 

AFIP aumentó en 

febrero un 42,6% (la 

inflación en los últi-

mos 12 meses ron-

daría el 50%).  

 La FED redujo la 

tasa. Es la primera 

baja de la tasa des-

de 2008. 

 El gobierno confirmó 

que aumentará las 

retenciones a la 

soja.  

 El PIB de Brasil cre-

ció 1,1% en 2019.  

 El complejo exporta-

dor de peras y man-

zanas representó el 

0,6% del total de 

ventas al exterior en 

2019.  

 El barril de petróleo 

Brent bajó a los 45 

dólares. Lleva una 

caída del 35% en el 

año. 

 En Brasil el dólar 

cotiza a 4,63 reales, 

subiendo un 20% en 

los últimos 12 me-

ses. 
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Veamos la evolución de alguna de las variables utilizadas en el informe para “medir” la situación 

económica provincial.  

 

Durante 2019 la producción de petróleo provincial se incrementó un 23%, respecto a 2018, re-

gistrándose así un aumento por segundo año consecutivo. 

 

Gráfico Nº 1: Producción anual de petróleo en 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 des-

de 2009, aunque aún un 46% de los de 2001. 

En el caso de la producción de gas se registró 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. 

El gran interrogante es si este ritmo de crecimiento en el sector de hidrocarburos se va a mante-

ner durante el 2020, ya que afectará el nivel de actividad local y los ingresos fiscales que genera 

vía regalías y tributos provinciales.  
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Informe de actividad económica local (cont.) 



Locales  

 YPF aumentó los combustibles en la región (lea más acá). 

 En febrero la cantidad de fracturas realizadas cayó 43% (lea más acá). 

 El BPN renueva otros 500 millones de pesos para créditos a empresas de Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según la consultora Ferreres la inflación de febrero fue del 1,9% (lea más acá). 

 Rechazan amparo colectivo contra el aumento de jubilaciones (lea más acá). 

 Nación se quedó sin fondos para subsidiar al gas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Reforma fiscal en Uruguay para atraer capitales del mundo (lea más acá). 
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ACIPAN 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.rionegro.com.ar/ypf-aumento-el-precio-de-las-naftas-en-la-region-1273964/
https://www.rionegro.com.ar/vaca-muerta-el-mapa-de-las-empresas-de-servicios-se-tino-de-rojo-1273930/
https://mase.lmneuquen.com/creditos/el-bpn-inyecta-500-millones-creditos-pymes-vaca-muerta-n688353
https://www.rionegro.com.ar/la-inflacion-de-febrero-fue-de-19-segun-un-informe-privado-1274140/
https://www.ambito.com/politica/jubilados/jubilaciones-rechazan-un-amparo-colectivo-contra-el-ultimo-aumento-decretado-alberto-fernandez-n5086328
https://www.rionegro.com.ar/vaca-muerta-nacion-se-quedo-sin-fondos-para-el-subsidio-al-gas-1276211/
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Lacalle-Pou-impulsa-una-reforma-fiscal-que-atraiga-capitales-de-todo-el-mundo-20200301-0036.html/?utm_source=home&utm_medium=cms&utm_campaign=fci

