
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó la semana pasada un nuevo informe de 

Actividad Económica Local, actualizado al mes de agosto.  

 

El Producto Bruto Interno de los primeros seis meses del año estimado por el INDEC dio 

una caída del 12,6%, respecto al mismo período del año anterior. Durante el primer tri-

mestre del 2020, cuando la pandemia y la cuarentena prácticamente no afectaron a la 

actividad económica, el PIB tuvo una retracción del 5,2%. Pero en el trimestre siguiente se 

registró una caída del 19,1%, ya con un impacto pleno de la pandemia y las medidas de 

confinamiento establecidas por el Estado argentino. En el período Abril-Junio el mayor im-

pacto lo sufrieron el consumo privado (-22,3%) y la inversión (-38,4%).  

 

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del Estimador Mensual de Actividad 

Económica nacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ahora podemos afirmar que el “piso” del nivel de actividad económica se ubicó en 

el mes de abril, con una recuperación en los meses posteriores pero que aún no alcanzan 

a recuperar los niveles previos a la pandemia.  

Informe de actividad económica local Destacados semanales 

 Neuquén regresa al 

Aislamiento Social 

hasta el 25 de octu-

bre. 

 El ministro Guzman 

quiere las cuentas 

públicas en orden 

pero no con una 

reducción del gasto. 

Descartó una refor-

ma laboral.  

 La recaudación de 

Neuquén en sep-

tiembre cayó 6,3% 

respecto al mismo 

mes de 2019. En 

los primeros 9 me-

ses la recaudación 

aumentó 4,8%, con 

una inflación del 

45% interanual.  

  Según el INDEC en 

agosto la industria 

cayó un 0,9% y la 

construcción un 1%, 

respecto a julio. En 

los 3 meses previos 

se había registrado 

una mejor intermen-

sual.  

 El dólar blue cerró la 

semana por encima 

de los $160, con un 

incremento del 12% 

en lo que va de oc-

tubre y del 25% 

desde el 15 de sep-

tiembre.  

 Grupo mapuche 

tomó un predio del 

club Mari Menuco.  
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¿Qué sucedió con la actividad económica a nivel provincial? Para la elaboración de este informe 

el Observatorio Económico de ACIPAN siempre ha incluido una serie de indicadores oficiales y 

privados: ventas de supermercados, consumo de cemento, patentamientos de automotores, ni-

vel de empleo, y recaudación de impuestos provinciales. Al no existir un índice de actividad eco-

nómica provincial elaborado por organismos oficiales, la utilización y análisis de aquellos indica-

dores se convierte en la alternativa para “medir” el nivel de actividad económica de Neuquén. 

 

Los principales indicadores registraron estos datos: 

 

 En los primeros siete meses de 2020 las ventas de los supermercados neuquinos, en tér-

minos reales, se incrementaron un 1%. Pero en los meses de junio y julio hubo una retrac-

ción de casi 6% respecto al mismo período del año 2019. 

 

 La producción de hidrocarburos (petróleo y gas) tuvo una recuperación desde mayo, pero 

aún se encuentra en niveles por debajo del primer trimestre del año. 

 

 Las ventas de cemento tuvieron una recuperación desde el mes de mayo, pero aún se 

ubican en un nivel 25% menor que en el 2019. Sólo un 3% por debajo del nivel pre-

pandemia. 

 

 El patentamiento de automóviles tuvo una recuperación en mayo y junio, después de la 

fuerte caída interanual del 90% en abril. Pero en julio y agosto hubo un nuevo retroceso. 

En el período abril-agosto la caída de patentamientos alcanza el 50% respecto al mismo 

período del 2019 (en el país cayó 40%). 

 

 Entre marzo y junio se registró una caída en la provincia de 12 mil asalariados privados 

registrados. 

 

 La caída, en términos reales, de la recaudación provincial en los primeros ocho meses del 

año, alcanza el 30%.  
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Informe de actividad económica local (cont.) 



Locales  

 Nuevas restricciones de circulación en Neuquén (lea más acá). 

 Los supermercados y los bancos pagarán la contribución extraordinaria municipal (lea más acá). 

 Se duplicaron las exportaciones de manzanas a Brasil (lea más acá). 

 Entrevista a Edgardo Phiellipp (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La industria y la construcción frenaron su recuperación en agosto (lea más acá). 

 Se firmó la paritaria 2020 en el gremio de comercio (lea más acá). 

 Hoy paga 1 millón de personas más el Impuesto a las Ganancias que hace 5 años (lea más acá). 

 

Internacional 

 En Uruguay se aprobó flexibilización impositiva para empresas que se radiquen en el país (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.lmneuquen.com/quienes-podran-circular-y-que-actividades-estaran-habilitadas-n737622
https://www.lmneuquen.com/los-bancos-e-hiper-pagaran-la-tasa-aliviar-las-pymes-n738103
https://www.rionegro.com.ar/se-duplicaron-las-exportaciones-de-manzanas-a-brasil-1530336/
https://www.rionegro.com.ar/edgardo-phiellipp-una-vuelta-a-fase-1-generaria-una-catarata-de-cierres-1530464/
https://www.infobae.com/economia/2020/10/07/la-industria-y-la-construccion-cayeron-en-agosto-y-frenaron-su-recuperacion/
https://www.infobae.com/politica/2020/10/07/el-sindicato-de-comercio-llego-a-un-acuerdo-con-las-camaras-empresarias-y-se-firmo-la-paritaria-2020/
https://www.clarin.com/economia/duplico-5-anos-numero-trabajadores-alcanzados-ganancias_0_aMAO1EBiD.html
https://www.infobae.com/economia/2020/10/07/mas-beneficios-en-uruguay-lacalle-pou-aprobo-una-flexibilizacion-impositiva-para-empresas-que-se-radiquen-e-inviertan-en-ese-pais/

