
La consultora Ferreres y Asociados presentó los datos del mes de abril referentes al nivel 

de actividad económica, producción industrial e inversiones. Los datos de marzo habían 

registrado una caída en el nivel de actividad del 9,5% interanual, un acumulado del 5,4% 

en el primer trimestre y una disminución del 9,1% respecto a febrero. Recordemos que en 

el mes de marzo la cuarentena solamente impactó 12 días en la economía, generando 

una retracción en 9 de los 11 sectores relevados por la consultora.  

 

En abril la situación negativa se profundizó, como era de esperarse por el efecto pleno de 

la cuarentena sobre todo el mes: el nivel de actividad, en términos interanuales, cayó 

19,2%. Respecto al mes de marzo hubo una retracción del 9% y en el acumulado de los 

primeros cuatro meses la retracción alcanza ya el 9,2%. En abril los 11 sectores relevados 

sufrieron una caída en su nivel de actividad.  

 

Veamos lo que sucedió, en términos sectoriales, en abril y en los primeros cuatro meses 

del 2020: 

 

Las caídas más fuertes de abril se generaron en el sector de hidrocarburos, minería, trans-

porte, comercio, industria manufacturera y construcción. Los 4 sectores que menos caye-

ron fueron servicios.  

Actividad económica de abril Destacados semanales 

 Continúa la cuaren-

tena hasta el 28 de 

junio. Más rígida en 

el AMBA, Córdoba y 

Chaco y más flexible 

en el resto del país. 

 La recaudación na-

cional de mayo cre-

ció un 12% inter-

anual, muy por de-

bajo de la tasa de 

inflación.  

 La producción de 

autos en mayo cayó 

84% respecto al 

mismo mes del 

2019. En los cinco 

primeros meses del 

año la contracción 

alcanzó 48%.  

 Según el INDEC, en 

abril la construcción 

cayó 75,6% y la 

industria un 33,5%.  

 El parque temático 

Universal Studios 

abrió sus puertas al 

público en Orlando 

(EEUU). Walt Disney 

World abrirá el 11 

de junio.  

 El 12 de junio el 

ministro Guzmán 

presentará una nue-

va oferta a los acree-

dores de deuda pú-

blica.  

 Se extiende 60 días 

más la suspensión 

de despidos. 
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El informe de la consultora resume así lo acontecido en abril:  “La actividad económica tocó piso 

en abril. La construcción, la industria manufacturera y el comercio acusan los desplomes más 

importantes, pero ningún sector logró escapar a la debacle general. Por su parte, el agro, uno de 

los sectores menos afectados por la pandemia, se está comparando con la producción record 

del año pasado, por lo que también presenta cifras negativas…. se trata de la mayor caída de la 

serie que comienza en 1993, aunque en este caso por una menor diferencia (el anterior peor 

registro es -16,9% en diciembre 2001). Vale aclarar que en aquella ocasión los registros negati-

vos de dos dígitos se extendieron por 9 meses, cosa que no se está dando en esta ocasión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos en el gráfico que el nivel de actividad de abril de 2020 es similar al que se tenía 

hace 15 años aproximadamente.  

 

Por su parte, la producción industrial cayó 27% en abril en términos interanuales. Así describe la 

consultora lo acontecido con la actividad industrial: “Con varias ramas de la industria completa-

mente paralizadas, y muchas otras operando con diversas limitaciones de capacidad, reduccio-

nes de horarios y de turnos, con problemas tanto en la cadena de distribución como en la de 

pagos, y dificultades relacionadas al tras-lado de trabajadores y al transporte de insumos y de 

productos finales, las cifras de la mayoría de los sectores son catastróficas”.  

 

Por último, los datos de inversión también reflejan el colapso económico de abril, con una caída 

de casi 30% respecto a un año atrás, con una retracción similar a la observada en 2009.  
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Locales  

 Los restaurantes podrán abrir pronto en Neuquén (lea más acá). 

 El teletrabajo llegó para quedarse entre los profesionales (lea más acá). 

 Petroleras retoman actividad en los yacimientos (lea más acá). 

 Más actividades se habilitan en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El proyecto de ley de alquileres logró dictamen de comisión en el Senado (lea más acá). 

 Caída en términos reales de la recaudación de mayo (lea más acá). 

 

Internacional 

 El sector turístico regresa a la actividad gradualmente en el mundo (lea más acá). 

 Europa va saliendo de la cuarentena y regresando a la normalidad (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.rionegro.com.ar/los-restaurantes-de-neuquen-podran-abrir-al-mediodia-1383366/
https://www.lmneuquen.com/el-teletrabajo-llego-quedarse-las-profesiones-n709865
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/las-petroleras-retoman-la-actividad-los-yacimientos-n709996
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-anuncio-la-habilitacion-bares-restoranes-gimnasios-talleres-yoga-y-natatorios-n710278
https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/ley-advierten-que-habra-menos-ofertas-y-suba-precios-n5106980
https://www.ambito.com/economia/recaudacion/la-sufrio-otro-duro-golpe-mayo-cayo-22-efecto-del-covid-19-n5106970
https://www.ambito.com/lifestyle/turismo/vuelve-el-cuales-son-los-paises-los-que-ya-podes-viajar-y-que-ofrecen-n5107116
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/04/espana-e-italia-vuelven-a-la-normalidad-y-dan-por-terminadas-sus-cuarentenas/

