
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó un nuevo informe de Actividad Económica 

Local, analizando los primeros 9 meses del año.  

 

Si bien las restricciones de confinamiento han ido disminuyendo estas medidas aún conti-

núan afectando a la economía del país y de la provincia, tanto por el lado de la producción 

de bienes y servicios como por el lado del consumo y la inversión.  

 

A nivel nacional el Producto Bruto Interno del primer semestre del año registró una caída 

del 12,6% interanual y un retroceso del 16,2% entre el segundo y primer trimestres del 

2020. Según el indicador EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica-INDEC) entre 

el tercer y segundo trimestres del año la actividad económica estaría aumentando un 

13,1% (desestacionalizado). Y según el mismo indicador durante los primeros 9 meses del 

2020 se estaría registrando una caída del 11,9%, respecto al mismo período del 2019.  

 

Así, se confirma que el “piso” del nivel de actividad económica se ubicó en el mes de abril, 

recuperándose en los meses posteriores. Aún los niveles de actividad del tercer trimestre 

se encuentran 5,5% por debajo de las del primer trimestre del año, cuando la pandemia y 

la cuarentena no se habían iniciado. 

 

El “piso” de la actividad económica a nivel nacional se alcanzó en el mes de abril, recupe-

rándose en los cinco meses posteriores. Sin embargo, el ritmo de recuperación de la eco-

nomía es cada vez menor: mientras que en mayo y junio la variación promedio intermen-

sual fue del 8,6%, en julio fue del 2,8% y en agosto y septiembre del 1,7% promedio men-

sual. 

Actividad económica a nivel nacional y provincial Destacados semanales 

 El patentamiento 

de autos en no-

viembre aumentó 

casi 34%.  

 El 3 de marzo co-
menzarían las cla-

ses en Neuquén.  

 Los empleados 

estatales neuqui-

nos cobrarán el 

aguinaldo en una 

sola cuota.  

 Gran Bretaña co-

mienza esta sema-

na la vacunación 

contra el coronavi-

rus.  

 Funcionarios del 

Ministerio de Eco-

nomía viajan a 
EEUU para reunirse 

con el FMI.  

 Neuquén firmó el 
nuevo Consenso 

Fiscal 2020. Conti-

núa la suspensión 

de la rebaja tributa-

ria firmada en 

2018. 

 Finalizaron todas 

las restricciones de 

los días domingos 

en Neuquén.  

 ¿Se suspenden las 

PASO para 2021?  
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En lo que respecta a la provincia de Neuquén estas son los principales aspectos en los indicado-

res evaluados: 

 

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

términos reales, se redujeron un 1,5%. Pero en el segundo y tercer trimestre la caída de 

facturación, en términos reales, alcanzó el 5,1%. 

 

 En los primeros 9 meses del año la producción de petróleo se ubica un 11% por encima 

del mismo período de 2019, y la de gas un 7% por debajo. La producción de petróleo de 

agosto y septiembre se encuentra aún 10% por debajo que en marzo y la del tercer trimes-

tre del gas un 13% abajo del mismo período de 2019. 

   

 Las ventas de cemento tuvieron una recuperación desde el mes de mayo y en septiembre 

ya se ubican un 10% por encima del mismo mes de 2019. Sin embargo, en los primeros 9 

meses del año los despachos de cemento se ubican un 26% por debajo del mismo perío-

do de 2019. 

 

 El patentamiento de automóviles tuvo una fuerte recuperación en mayo y junio, aunque en 

el tercer trimestre del año se “amesetaron” los registros de autos 0 km (-43% respecto al 

III Trimestre de 2019). En los primeros 9 meses del año el nivel de patentamientos está 

45% por debajo del mismo período de 2019. 

 

 La evolución del empleo asalariado privado formal en Neuquén ha sido muy malo entre 

julio y marzo (una caída del 12%), pero durante agosto y septiembre no hubo más pérdi-

das de empleos. 

 

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

del año, alcanzó el 31%. La caída en el segundo trimestre fue peor a la del tercer trimestre 

(-44% versus -37%). 
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Actividad económica a nivel nacional y provincial (cont.) 



Locales  

 El fracking en Vaca Muerta alcanza su mejor cifra en 2020 (lea más acá). 

 Neuquén firmó el nuevo Consenso Fiscal (lea más acá).  

 

Nacionales 

 AFIP prorrogó el plazo para adherirse a la moratoria (lea más acá). 

 Se lanzó el Plan Gas (lea más acá). 

 El Senado convirtió en ley el impuesto a la riqueza (lea más acá).  

 

Internacional 

 La OPEP extendió los recortes en la producción de petróleo por tres meses más (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/vaca-muerta/el-fracking-alcanza-su-mejor-cifra-2020-n752030
https://www.lmneuquen.com/neuquen-acepto-el-pacto-fiscal-n753159
https://www.cronista.com/economiapolitica/Afip-prorrogo-el-plazo-para-adherirse-a-la-moratoria-20201201-0003.html
https://mase.lmneuquen.com/gas/alberto-fernandez-lanzo-junto-las-empresas-el-plan-gasar-n751816
https://www.ambito.com/politica/senado/el-convirtio-ley-el-aporte-solidario-que-alcanza-casi-12000-personas-n5152935
https://www.ambito.com/energia/petroleo/la-opep-extendio-los-recortes-produccion-n5151979

