
La consultora Ferreres & Asociados publicó su indicador principal que hace seguimiento 

de la actividad económica (Indice General de Actividad). 

 

Según el informe de la consultora la actividad económica de marzo se redujo un 9,5% res-

pecto a igual mes del año 2019, una caída del 9,1% respecto a febrero y acumula una 

retracción del 5,4% en el primer trimestre del año.  

 

Este es la descripción que hizo Ferreres respecto a lo sucedido en marzo:  

“Todos los sectores de la economía se vieron golpeados por las medidas sanitarias dis-

puestas por el gobierno. Entre las actividades más perjudicadas se encuentran la cons-

trucción, para la que estimamos una contracción de 31,6% al comparar con el mismo 

mes del año pasado, el comercio (-10,8%) y la industria manufacturera (-9,9%). Para el 

mes de abril esperamos un desplome aún mayor de la actividad económica, por un lado 

porque los efectos negativos de la cuarentena, que afectaron doce días del mes de mar-

zo, impactarán la totalidad del cuarto mes del año. Asimismo, el mes de análisis se com-

para con un resultado muy malo (-10,2% i.a. para marzo 2019), lo que ya no sucederá en 

abril. Para lo que resta del año, la evolución de la actividad dependerá preponderante-

mente del ritmo y la manera en la que se vaya retomando la actividad en los distintos sec-

tores de la economía, situación sobre la que aún no hay certezas”.  

 

 

Nivel de actividad económica durante el primer trimestre Destacados semanales 

 La cuarentena se 

extendería hasta el 

10 de mayo, con 

mayor flexibilidad. 

 Neuquén es una de 

las 7 provincias que 

flexibilizan activida-

des. 

 Dólar “blue” termina 

la semana en $115. 

 El precio del barril de 

petróleo  WTI colap-

sa por exceso de 

inventarios. El barril 

Brent en 20 dólares. 

 Primeros efectos de 

la pandemia en el 

fisco: En marzo el 

gasto público nacio-

nal aumentó, en 

términos interanua-

les, un 70% y los 

ingresos un 30%. Se 

“disparó” el déficit 

fiscal a casi 170 mil 

millones.  

 El ministro de econo-

mía afirmó que la 

propuesta a los 

acreedores no será 

mejorada.  

 El dólar en Brasil 

alcanza los 5,7 

reales.  

  En los últimos 30 

días  26 millones de 

n o r t e a m e r i c a n o s 

solicitación seguro 

de desempleo. 
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El siguiente gráfico muestra la variación de la actividad para los distintos sectores económicos 

que releva el índice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer trimestre del año el sector que más se ha contraído es el de la Construcción (-

21,5%), seguido del sector financiero (-8,2%), el Comercio (-7,1), la industria hidrocarburífera y 

minería (-4,1%) y la industria manufacturera (-3,7%). Los únicos dos sectores que han podido 

mostrar números positivos durante los tres primeros meses son los servicios de salud (+0,9%) y 

los servicios básicos (electricidad, gas y agua) con una suba del 3,2%.  

Pero si nos enfocamos en la evolución de la actividad sectorial durante el mes de marzo, en tér-

minos interanuales, (ya impactado por la cuarentena impuesta por el gobierno a partir del 20 de 

marzo) observamos una caída mucho mayor en todos los sectores: 

 Construcción: -31,6% 

 Finanzas: -17,5% 

 Comercio: -10,8% 

 Industria manufacturera: -9,9% 

 Hidrocarburos y minería: - 9,8% 

 

Recordemos que durante el mes de abril la actividad habrá estado “hibernando” durante todo el 

mes, por lo que es de esperar que la caída en el nivel de producción sea mayor que en marzo. 
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Nivel de actividad económica durante el primer trimestre (cont.) 



Locales  

 La oposición quiere una salida ordenada (lea más acá). 

 Importante baja de la recaudación neuquina en las primeras 3 semanas de abril (lea más acá). 

 El barril a 20 dólares aleja las inversiones de Vaca Muerta (lea más acá). 

 Cae fuertemente el ingreso por coparticipación (lea más acá). 

 Flexibilizan algunas actividades en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La Pampa subió impuesto sobre Ingresos Brutos a bancos privados (lea más acá). 

 Ya son 3 las refinerías que pararon su producción en el país (lea más acá). 

 Estiman que la pobreza estaría en un 45% (lea más acá). 

 Aumenta la actividad en las pymes (lea más acá). 

 

Internacional 

 Las causas de la caída en el precio del petróleo (lea más acá). 

 Se devalúa el real y la bolsa en Brasil se desploma (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/cuarentena-la-oposicion-quiere-una-salida-ordenada-n699665
https://mase.lmneuquen.com/coronavirus/el-gobierno-neuquino-ve-un-mazazo-la-crisis-del-petroleo-n699614
https://www.rionegro.com.ar/el-barril-a-20-dolares-aleja-las-inversiones-en-vaca-muerta-1332481/
https://www.rionegro.com.ar/la-coparticipacion-de-abril-se-desploma-en-terminos-reales-27-1332192/
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-es-una-de-las-7-provincias-que-flexibilizan-algunas-actividades-1333830/
https://www.ambito.com/politica/sergio-ziliotto/la-pampa-creo-impuesto-emergencia-los-bancos-privados-sube-iibb-del-9-al-14-n5097385
https://www.rionegro.com.ar/ya-son-tres-las-refinerias-que-pararon-en-el-pais-1333405/
https://www.ambito.com/economia/pobreza/estiman-que-la-pandemia-la-pobreza-crecio-45-n5097747
https://www.ambito.com/economia/gobierno/pymes-reaccionan-rapido-la-flexibilidad-la-cuarentena-n5098121
https://www.ambito.com/economia/petroleo/las-causas-la-estrepitosa-caida-del-petroleo-n5096957
https://www.ambito.com/finanzas/brasil/viernes-negro-brasil-bovespa-se-derrumbo-casi-6-y-el-real-toco-otro-minimo-historico-n5098128

