
El INDEC publicó el índice de precios al consumidor del mes de octubre, registrando una 

suba del 3,8% a nivel nacional. Es el dato más alto en lo que va del año, acumulando una 

inflación interanual (últimos 12 meses) del 37,2% y en los diez primeros meses del año 

del 26,9%.  

 

 

Como observamos la tendencia de la inflación mensual es creciente desde el mes de ma-

yo, incrementándose 1 punto porcentual en el último mes. Los productos núcleo se incre-

mentaron un 3,5% (son los que no están regulados y los estacionales). En lo que va del 

año los alimentos y bebidas (los de mayor incidencia en el IPC) aumentaron un 32,5%, 

que son los que impactan más en la canasta básica del consumidor. Y en los primeros 10 

meses del año los bienes se incrementaron 33,1% y los servicios un 14,6%. La diferencia 

se debe, fundamentalmente, al congelamiento de tarifas de servicios públicos.  

La inflación en octubre pega un “salto” a nivel nacional Destacados semanales 

 El laboratorio Pfizer 

anunció que su 

vacuna contra el 

COVID es eficaz en 

un 90%.  

 El gobierno pediría 

cuatro años de 

gracia al FMI para 

comenzar a abonar 

la deuda con el 

organismo interna-

cional.  

 La venta de com-

bustibles aún está 

un 25% por debajo 

que los niveles pre 

pandemia.  

 La inflación de oc-

tubre alcanzó el 

3,8% (+37,2% in-

teranual). En Neu-

quén registró un 

a u m e n t o  d e l 

2,72%. (+38,5% 

interanual). 

 La Agencia Interna-

cional de Energía 

no espera una gran 

recuperación en la 

demanda mundial 

de petróleo en el 

primer semestre 

del 2021.  

 El dólar blue cerró 

la semana en 

$172.  
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En el caso de la provincia de Neuquén la inflación de octubre registró un aumento del 2,72%, 

nivel levemente inferior al del mes previo. En los 10 primeros meses del año la inflación minoris-

ta en Neuquén acumula casi 27% y en los últimos 12 meses del 38,5%.  

 

La evolución de la inflación en Neuquén durante el año ha sido más heterogénea, combinando 

aumentos y disminuciones en el ritmo de incremento de precios. Los bienes y servicios han creci-

do en los últimos 12 meses de manera similar (38,31% versus 40,7%).  
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La inflación provincial en Octubre 



Locales  

 Comerciantes neuquinos “autoconvocados” no respetarán las restricciones (lea más acá). 

 El ministro Pons presentó el presupuesto 2021 en la legislatura (lea más acá).  

 Se terminan las restricciones con DNI en Neuquén, excepto supermercados y mayoristas (lea más acá).  

 Se flexibilizan restricciones para los domingos en Neuquén (lea más acá).  

 

Nacionales 

 Empresas multinacionales que estarían por irse del país: motivos (lea más acá). 

 Cyber Monday: aumentó 76% la facturación (lea más acá). 

 Beneficios de la AFIP para contribuyentes cumplidores (lea más acá).  

 Los cambios en la fórmula para estimar las jubilaciones (lea más acá). 

 Prorrogarán prohibición de despidos y doble indemnización (lea más acá). 

 El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de sostenibilidad de la deuda (lea más acá). 

 

Internacional 

 Pfizer anunció importantes resultados en su vacuna contra el COVID (lea más acá).  

 El presidente peruano fue destituido por el Congreso (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/comerciantes-se-rebelaron-y-no-respetaran-las-restricciones-n745977
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-descarta-aumento-salarial-este-ano-y-evaluaran-alternativas-en-2021-1567329/
https://www.lmneuquen.com/se-terminan-las-salidas-dni-los-super-y-mayoristas-n746263
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-flexilibiza-las-restricciones-los-domingos-habra-bares-templos-y-circulacion-vehicular-n746859
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Exodo-de-empresas-en-Argentina-cuales-son-las-multinacionales-que-estan-por-irse-y-por-que-20201109-0003.html
https://www.infobae.com/economia/2020/11/09/los-numeros-del-cyber-monday-2020-la-facturacion-crecio-un-76-y-se-vendieron-mas-alimentos-y-bebidas/
https://www.ambito.com/economia/moratoria/afip-anuncio-beneficios-contribuyentes-cumplidores-la-2020-n5146838
https://www.rionegro.com.ar/jubilaciones-que-cambia-con-la-nueva-formula-que-impulsa-el-gobierno-1566183/
https://www.ambito.com/politica/doble-indemnizacion/prorrogaran-la-prohibicion-los-despidos-y-la-n5147554
https://www.ambito.com/economia/deuda/gobierno-envio-al-congreso-el-proyecto-ley-sostenibilidad-la-publica-n5147347
https://www.infotechnology.com/labs/Pfizer-la-vacuna-es-90-efectiva-en-voluntarios-y-no-tuvo-grandes-problemas-de-seguridad-20201109-0001.html#_ga=2.139681075.1873683268.1604933600-1075049560.1603455153
https://www.ambito.com/mundo/peru/congreso-ano-destituyo-al-presidente-vizcarra-medio-acusaciones-corrupcion-n5146923

