
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó el Informe de Actividad Local (Nº 17) corres-

pondiente al período Enero-Mayo del 2020. Como decíamos en el mismo, cualquier des-

cripción y análisis de la actividad económica a nivel nacional y provincial tiene que ser 

entendida bajo el contexto de la pandemia del COVID-19 y las consecuentes medidas de 

cuarentena que los gobiernos han adoptado para hacer frente a aquella. Así, el impacto 

que ha tenido el cierre de las actividades (parcial o total) y la caída en la demanda está 

reflejado en la evolución de la enorme mayoría de los sectores productivos.  

 

En el ámbito nacional, en los tres primeros meses del año la cuarentena solamente afectó 

los últimos 12 días del mes de marzo, es decir, el 13% del primer trimestre. Sin embargo, 

los datos oficiales (INDEC) daban cuenta que en el primer trimestre el Producto Bruto In-

terno del país tuvo una retracción del 5,4% interanual y del 4,8% respecto al IV trimestre 

del 2019. En términos interanuales el consumo privado cayó un 6,6% y la inversión un 

18,3%.  

 

Sectorialmente, en los primeros tres meses del año, las mayores caídas se registraron en 

Construcción (-20,8%), Hoteles y Restaurantes (-10,2%), Industria manufacturera (-6,5%) y 

Comercio (-6,5%). También sufrieron retrocesos el sector agropecuario (-6,2%), el sistema 

financiero (-5,9%) y el Transporte y Comunicaciones (-5,4%). Solo registraron mejoras el 

sector de servicios básicos (electricidad, gas y agua), con un incremento del 3,8%, el sec-

tor hidrocarburífero y minero (+0,3%), la educación (+1,2%) y la Administración Pública.  

 

Los niveles de actividad económica de mediados de 2009 son similares a los del primer 

trimestre del año 2020. Sin embargo, la caída en la actividad económica no fue homogé-

nea en cada uno de los primeros tres meses del año: mientras que la retracción promedio 

mensual fue del 2,1% en Enero y Febrero, en marzo la caída fue del 11,5%. Este incre-

mento en la velocidad de caída de la actividad económico del tercer mes del año ya daba 

cuenta del enorme impacto negativo que tuvo en los últimos días de marzo la cuarentena.  

Actividad Económica Local Destacados semanales 

 De acuerdo con de-

c r e t o  n a c i o n a l 

(576/2020) Neu-

quén capital volvió a 

la fase de aislamien-

to obligatorio.  

 El Estado neuquinos 

pagará en 3 cuotas 

el aguinaldo. 

 Rige ya la nueva ley 

de alquileres (Nº 

27.551).  

 Según el INDEC la 

actividad económica 

en abril cayó un 

26,4%, respecto al 

mismo mes del 

2019, y un 17,5% 

respecto a marzo.  

 Programa Precios 

Máximos continua 

hasta el 30 de agos-

t o .  (Reso l uc ió n 

200/2020).  

 La propuesta del 

gobierno por la rene-

gociación de la deu-

da alcanzaría un 

40% de aceptación 

entre los acreedores. 

 La recaudación de la 

AFIP aumentó 20% 

en junio, respecto al 

mismo mes de 

2019. 

 En junio se crearon 

casi 5 millones de 

empleos en EEUU y 

la tasa de desem-

pleo baja al 11,1%.  
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En el ámbito provincial al no existir un índice de actividad económica relevado y publicado por los 

organismos oficiales de Neuquén el Observatorio Económico realiza una estimación de la evolu-

ción económica local a partir de un conjunto de variables provenientes de diversas fuentes: ven-

tas de supermercados, consumo de cemento, producción de gas y petróleo, patentamientos de 

automotores, nivel de empleo, y recaudación de impuestos provinciales.  

 

Estos fueron los principales datos de los indicadores mencionados a nivel provincial: 

 

 En los primeros cuatro meses de 2020 las ventas de los supermercados neuquinos, en 

términos reales, se incrementó un 4,3%. Importantes aumentos en Alimentos, bebidas y 

artículos de Limpieza. Derrumbe en indumentaria.  

 Récord de producción de petróleo en marzo, pero caídas del 22% en el bimestre abril-

mayo respecto al tercer mes del año. La producción de gas cayó 3,5% interanual en los 

primeros cinco meses del 2020. 

 Aceleración de la caída interanual de la venta de cemento durante 2020: -20% en el pri-

mer bimestre del año, -40% en marzo y -60% en abril.  

 El patentamiento de automóviles en Neuquén había caído un 38% interanual en el primer 

trimestre de 2020, para derrumbarse un 90% en abril. En mayo se recuperaron los paten-

tamientos, ubicándose en los mismos niveles de marzo. 

 La cantidad de asalariados formales en la provincia registró una caída interanual del 0,4% 

en marzo.  

 La recaudación de tributos provinciales, en términos reales, registró fuertes caídas inter-

anuales en el período marzo-mayo: -16%, -23% y -55%.  
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Locales  

 Petroleros firma acuerdo salarial por tres meses (lea más acá). 

 Según informe del Observatorio Económico de ACIPAN las ventas de supermercados subieron en la cuarentena (lea más acá). 

 Las nuevas medidas de aislamiento de la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Pymes petroleras solicitan la declaración de emergencia económica (lea más acá). 

 Gastronómicos de la provincia alertan por la grave situación económica (lea más acá). 

 La pandemia aceleró una crisis que se cocinaba hace dos años (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La Cámara Argentina de Comercio estima en 40 mil los comercio ya cerrados (lea más acá). 

 La AFIP aumenta las tasas por deudas impositivas (lea más acá). 

 El plan que la UIA le presentaría al gobierno para enfrentar la post cuarentena (lea más acá). 

 

Internacional 

 El distrito de Brasilia declaró el estado de calamidad pública (lea más acá). 

 Desde marzo en Brasil se perdieron 1,4 millones de empleos (lea más acá). 

 La economía española cayó 5,2% en el primer trimestre (lea más acá). 

 China promulgó la ley de seguridad nacional para Hong Kong (lea más acá). 

 La Unión Europea reabre a 15 países las fronteras al turismo (lea más acá). 

 El gobierno de EEUU sale al rescate de aerolíneas (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://mase.lmneuquen.com/acuerdo/petroleros-firma-un-nuevo-acuerdo-salarial-tres-meses-n715277
https://www.rionegro.com.ar/las-ventas-de-los-supermercados-de-neuquen-subieron-en-cuarentena-1415020/
https://www.rionegro.com.ar/asi-sera-desde-manana-el-aislamiento-en-neuquen-plottier-y-centenario-1415339/
https://www.rionegro.com.ar/pymes-petroleras-solicitan-que-se-declare-la-emergencia-economica-1415707/
https://www.rionegro.com.ar/gastronomicos-de-neuquen-advierten-que-no-podran-resistir-mas-dias-sin-atencion-1417631/
https://www.rionegro.com.ar/la-pandemia-acelero-una-crisis-que-se-cocinaba-hace-dos-anos-1418409/
https://www.cronista.com/economiapolitica/Ya-cerraron-40.000-comercios-en-todo-el-pais-victimas-de-la-pandemia-20200629-0012.html
https://www.ambito.com/economia/tasas/suben-las-demorarse-la-afip-n5114195
https://www.cronista.com/economiapolitica/Postpandemia-la-UIA-pedira-al-Gobierno-un-plan-Compre-Nacional-e-incentivos-para-invertir-20200701-0062.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/29/brasilia-declaro-el-estado-de-calamidad-publica-por-el-avance-del-coronavirus-cada-vez-hay-menos-camas-de-cuidados-intensivos-disponibles/
https://www.cronista.com/internacionales/El-coronavirus-destruyo-14-millon-de-empleos-en-Brasil-20200629-0042.html
https://www.ambito.com/mundo/espana/el-coronavirus-causo-un-desplome-historico-la-economia-n5113641
https://www.ambito.com/hong-kong/china-promulga-la-ley-seguridad-nacional-que-busca-apagar-la-disidencia-n5113627
https://www.ambito.com/mundo/ue/la-reabrio-sus-fronteras-al-turismo-dejar-atras-la-crisis-n5113953
https://www.ambito.com/negocios/tesoro-eeuu/eeuu-sale-al-rescate-american-airlines-y-otras-aerolineas-n5114330

