
Hace unos días el INDEC publicó el informe de evolución del Indice de Precios al Consumi-

dor del mes de diciembre. El resultado fue que en el último mes del 2020 los precios al 

consumidor aumentaron un 4%, cerrando así con un incremento del 36,1% durante todo 

el 2020.  

 

Durante el año pasado el incremento de precios para los bienes fue del 43%, mientras 

que para los servicios del 22,2%. Por su parte, los productos “estacionales” aumentaron 

un 64,4%, los “regulados” un 14,8% y los que conforman el “IPC núcleo” un 39,4%.  

 

La evolución anual por división fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el cuadro de arriba la evolución en los precios fue muy heterogé-

nea durante el 2020: hubo incrementos de precios del 7,6% al 60%, si desagregamos por 

grandes rubros o categorías. Los incrementos menores se dieron en aquellos productos 

que estuvieron congelados o casi congelados (servicios públicos). El rubro de mayor au-

mento de precios fue el de prendas de vestir y calzado (+60%). 

La inflación en 2020 Destacados semanales 

 Comienza la aplica-

ción de la segunda 
dosis de vacunas en 

Neuquén.  

 La recaudación pro-
vincial aumentó un 

2,4% en 2020. La 
inflación en el mis-

mo período fue de 

casi 36%. 

 Asumió Biden la 

presidencia de EEUU.  

 Guillermo Nielsen 

dejó la presidencia 
de YPF y lo reempla-

za Pablo González.  

 En Neuquén la pro-

ducción de petróleo 

terminó el 2020 con 
un aumento del 

8,5% mientras que 
la de gas disminuyó 

un 8,4%. 

 Déficit financiero del 
Estado nacional  en 

2020 fue del 8,5% 

del PIB.  

 La canasta básica 
aumentó 39,1% en 

2020. La línea de 

pobreza para cuatro 
personas en una 

familia se ubicó en 
$54.208 en diciem-

bre. 

 Prorrogan la prohibi-

ción de despidos y 

doble indemniza-

ción. 
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La inflación del 2020 fue superior a la del 2019 (36,1% versus 53,8%); sin embargo, en los últi-

mos meses del año pasado la tendencia en el incremento de precios ha sido creciente, tanto si 

calculamos la evolución mensual como la tasa anualizada: 

 

Como podemos observar en el gráfico de arriba en el primer trimestre de pandemia y cuarentena 

la inflación promedio mensual fue del 1,7%; en el período Julio-Septiembre subió a 2,5%; y en el 

último trimestre del año a 3,7%.  

 

En términos anualizados la inflación, en función del incremento en el ritmo de aumento de pre-

cios, fue también creciendo. En los primeros meses de pandemia-cuarentena la inflación anuali-

zada se ubicaba en 20% y terminó el año en un 60%. Esto significa que, de continuar el mismo 

ritmo de aumento de precios en 2021 terminaría este año con un aumento de precios del 60%.  
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La inflación en 2020 (cont.) 



Locales  

 Homologan acuerdo salarial con petroleros (lea más acá). 

 Neuquén fue la peor provincia para el empleo y el comercio (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gobierno evalúa prorrogar congelamiento de alquileres (lea más acá). 

 Los puntos salientes de la reglamentación de la ley de teletrabajo (lea más acá). 

 Déficit primario a nivel nacional terminó el 2020 en 6,5% del PIB (lea más acá). 

 Habrá que importar gas licuado en invierno (lea más acá). 

 

Internacional 

 Biden inaugura presidencia revirtiendo políticas de Trump (lea más acá). 

 El plan de Biden para vacunar a 100 millones de personas en 100 días (lea más acá). 

 Río de Janeiro suspendió el carnaval por primera vez en su historia (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://mase.lmneuquen.com/petroleros/quedo-homologado-el-acuerdo-salarial-los-n765117
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-fue-la-peor-provincia-para-el-empleo-y-el-comercio-1659172/
https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-evalua-prorrogar-el-congelamiento-alquileres-n764900
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-reglamento-la-ley-de-teletrabajo-los-puntos-salientes/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-deficit-fiscal-cerro-2020-en-6-5-del-pbi-y-podria-quedar-debajo-de-4-5-este-ano/
https://www.ambito.com/economia/gnl/habra-que-importar-gas-natural-licuado-abastecer-el-mercado-interno-invierno-n5163558
https://www.cronista.com/internacionales/estados-unidos-joe-biden-inicia-su-presidencia-con-15-medidas-para-revertir-las-politicas-de-trump/
https://www.ambito.com/mundo/joe-biden/el-plan-biden-vacunar-100-millones-estadounidenses-100-dias-n5164298
https://www.ambito.com/mundo/carnaval/rio-janeiro-cancelo-definitivamente-el-el-coronavirus-n5164388

