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El gobernador neuquino prorrogó el
decreto de emergencia sanitaria por
180 días adicionales.
Se abonó la tercera
cuota del aguinaldo
de los empleados
estatales neuquinos.

La semana pasada el INDEC publicó los datos correspondientes a la evolución del PIB del
segundo trimestre del 2020. La actividad económica del país tuvo una caída interanual
del 19,1% y con respecto al primer trimestre del 16,2%. Estos números están en línea con
los datos que venía mostrando el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC,
con fuertes caídas interanuales del 26% y 20% en abril y mayo, para volver a caer más
levemente en junio un 12%. Así, tenemos que para los primeros seis meses del año la
retracción acumulada de la economía fue del 12,6%.

Según el INDEC el
PIB en el segundo
t r i m e st r e
cayó
19,1%, en términos
interanuales.
Vuelve a postergarse el regreso de los
vuelos comerciales
hasta el 12 de octubre.
La desocupación
en el segundo trimestre creció al
13,1%. En Neuquén
“explotó” al 13,5%.
El gobierno extiende por 60 días la
prohibición de despidos.
El miércoles 30 se
conocerán los datos de pobreza e
indigencia del primer semestre del
año.
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Fuerte caída del Producto Bruto en el segundo trimestre
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Como observamos en el gráfico de arriba desde el año 2011 el nivel de actividad económica se mantuvo, en promedio, constante. Este estancamiento económico por 9 años fue
el preámbulo al inicio de la pandemia y cuarentena, que dieron lugar al colapso de la actividad en el primer semestre del año de alrededor del 12%. En el segundo trimestre de
2020 el consumo privado se redujo, en términos interanuales, un 22,3% y la inversión un
38,4%. La demanda del exterior, las exportaciones, también se vieron afectadas cayendo
un 11,7%.
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Fuerte caída del Producto Bruto en el segundo trimestre (cont.)
Si tomamos la evolución desagregada observamos que los 16 sectores relevados tuvieron un
retroceso. Los más relevantes fueron los siguientes, en términos interanuales, en el segundo
trimestre del año:


Hoteles y restaurantes: -73,4%



Construcción: -52,1%



Transporte y Comunicaciones: -22,5%



Industria manufacturera: -20,8%



Hidrocarburos y minería: -18,3%



Comercio: -16,9%



Agropecuario: -10,7%



Electricidad, gas y agua: -3,3%



Servicios financieros: -1,2%

¿Cómo se proyecta el PIB para el tercer trimestre de 2020? Habrá que esperar a la publicación
del INDEC para diciembre para poder conocer los datos. Sin embargo, podemos ya ir realizando
algún pronóstico certero en función de las datos de consultoras privadas que ya existen.

La consultora Ferreres y Asociados ya ha calculado la evolución de la actividad económica para
los meses de julio y agosto.

Período
Julio
Agosto

Var. %
Interanual
-8,9
-8,5

Var. %
Mensual
-0,5
1,6

Var. % Acumulada
anual
-10,1
-9,8

Como vemos en el cuadro de arriba las variaciones interanuales continúan en terreno negativo,
pero las intermensuales con números neutros o positivos. Esto quiere decir que el “piso” de la
caída en el nivel de actividad económica ya estaría superado durante el primer semestre y ahora
estaríamos ante un proceso de reactivación. En el acumulado de los primeros 8 meses del año la
consultora midió una caída del 9,8% respecto al mismo período del 2019.
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Síntesis de noticias semanales
Locales



Gutiérrez extendió la emergencia sanitaria por 180 días más (lea más acá).



Sondeo del Observatorio Económico de ACIPAN sobre situación empresarial (lea más acá).



Gaido firmó el decreto que exime de tasas a pequeños comerciantes (lea más acá).

Nacionales



El PIB se derrumbó un 19,1% en el segundo trimestre (lea más acá).



Ya empiezan a suspender también los vuelos de octubre (lea más acá).



Comercios podrán ampliar atención en la vereda (lea más acá).



Aerolíneas Argentina anunció 65 vuelos internacionales para octubre (lea más acá).

Internacional



Los principales triunfos en Uruguay en las elecciones municipales (lea más acá).

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
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