
Por noveno año consecutivo el Observatorio Económico de ACIPAN de la Ciudad de Neu-

quén realizó, durante la segunda semana de diciembre de 2020, el relevamiento de pre-

cios de 20 productos básicos y tradicionales que constituyen, comúnmente, la mesa navi-

deña.  

 

La Canasta Navideña está conformada por el siguiente conjunto de productos de reconoci-

das marcas de alcance nacional: 

 

 

 

El relevamiento de la canasta navideña se realizó en tres hipermercados de la ciudad de 

Neuquén.  

 

TIPO N° Producto Cantidad 

Bebidas 

1 Sidra 720cc 

2 Agua mineral sin gas 1,5 litros 

3 Cerveza común 1 litro 

4 Vino Tinto 750 cc 

5 Gaseosa cola 2,5 litros 

Alimentos 
Secos 

6 Pan dulce 1/2 kg 

7 Budín 250 gr 

8 Turrón 130 gr 

9 Garrapiñada 80 gr 

10 Ensalada de frutas 800 gr 

Alimentos 
frescos para 

la cena 

11 Pollo 1 Kg 

12 Asado 1 kg 

13 Papas 1 Kg 

14 Zanahorias 1 Kg 

15 Huevos 1 docena 

Alimentos 
complementarios 

de la cena 

16 Mayonesa 500 cc 

17 Atún lata en agua 170 gr 

18 Arroz largo fino 1 kg 

19 Arvejas en lata 300 gr 

20 Baguette Kilo 
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 Se inició la vacuna-

ción contra el CO-
VID en Gran Breta-

ña y en EEUU. 

 El barril de petróleo 

Brent cotiza alcan-
zó los 50 dólares 

por primera vez en 

9 meses. 

 Las tarifas de taxis 

en Neuquén au-

mentan 25%, des-

pués de un año sin 

actualizarlas.  

 La Argentina alcan-

zó los 40.000 falle-

cidos por COVID-19. 

 Cafiero anunció que 

se reglamentará la 

ley de góndolas 

para reducir la infla-

ción.  

 La construcción 

registró en octubre 

aumento del 4,3% 

respecto a septiem-

bre. Ya se ubica en 

niveles mayores 

que los del mes de 

febrero.  

 El Senado aprobó la 

nueva fórmula de 

ajuste en los habe-

res jubilatorios.  

 El proyecto para 

suspender las PA-

SO en 2021 ingresó 

al Congreso.  
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del costo de la canasta navideña en los últimos 

nueve años.  

 

Como podemos ver en el gráfico anterior registramos un incremento interanual en el último año 

del 47%. El año anterior el aumento respecto al 2018 había sido del 54%.  

 

El monto promedio de la canasta navideña del 2020 fue de $3.123. Esto significa un incremento 

del 380% desde diciembre de 2015, cuando se registró un costo total en la canasta navideña de 

aquel año de $649. 
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Locales  

 La municipalidad de Neuquén lanza empresa estatal (lea más acá). 

 La legislatura neuquina aprobó el Consenso Fiscal 2020 (lea más acá).  

 El Consejo Deliberante neuquino aprobó el presupuesto y tarifaria 2021 (lea más acá).  

 

Nacionales 

 Mario Grinman: “con estas turbulencias políticas no se puede crecer” (lea más acá).  

 Prepagas: por los aumentos el 43% de los usuarios planea pasarse a un plan más económico (lea más acá). 

 Cafiero dijo que reglamentarán la ley de góndolas para bajar la inflación (lea más acá). 

 

Internacional 

 Se autorizó en EEUU la vacuna de Pfizer (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/el-municipio-lanzo-la-empresa-aridos-capitales-mixtos-n754250
https://www.rionegro.com.ar/la-legislatura-de-neuquen-ratifico-el-pacto-fiscal-firmado-por-gutierrez-1605722/
https://www.mejorinformado.com/regionales/2020/12/10/concejales-aprobaron-la-tarifaria-el-presupuesto-general-2021-72175.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Grinman-Si-seguimos-con-estas-turbulencias-politicas-no-hay-manera-de-que-la-economia-pueda-crecer-20201208-0044.html
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Prepagas-por-los-aumentos-43-de-usuarios-evalua-pasarse-a-un-plan-mas-economico-20201203-0007.html
https://www.ambito.com/politica/ley-gondolas/cafiero-adelanto-que-reglamentaran-la-combatir-la-inflacion-n5154275
https://www.ambito.com/mundo/vacuna/eeuu-autorizo-la-pfizer-y-trump-promete-comenzar-aplicarla-en-menos-24-horas-n5154839

