
El INDEC publicó su informe de Estimación Mensual de Actividad Económica, correspon-

diente a noviembre. Por séptimo mes consecutivo se registró una mejora respecto al mes 

previo, en esta oportunidad del 1,4%. En el acumulado de los 11 meses la actividad eco-

nómica disminuyó un 10,6%.  

 

 

Como podemos observar en el gráfico, desde la fuerte caída en el mes de abril la actividad 

se ha venido recuperando de manera continua, aunque todavía se ubica un 3,3% por de-

bajo del nivel de febrero.  

 

De mantenerse la tendencia positiva en el último mes del año se podría estimar que el 

2020 tendrá una retracción en el nivel de actividad entre 10% y 10,5%, similar a la del 

año 2002 (-10,9%).  

Evolución de la actividad económica en noviembre de 2020 Destacados semanales 

 La compra de in-

muebles en la Ciu-

dad de Buenos Aires 

cayó 44% en 2020, 

el peor registro des-

de 1998.  

 El valor de la empre-

sa Mercado Libre en 

la bolsa de New 

York alcanzó los 

100 mil millones de 

dólares.  

 El gobierno restrin-

ge los vuelos inter-

nacionales.  

 Postergan hasta 

marzo el aumento 

del impuesto a los 

combustibles.  

 En diciembre, en 

términos interanua-

les, las exportacio-

nes cayeron 34,1% 

y acumularon baja 

del 15,7% en todo 

el 2020.  

 En noviembre la 

actividad económi-

ca siguió creciendo 

respecto al mes 

previo. En los prime-

ros 11 meses de 

2020 la economía 

cayó 10,6%.  

 Según datos preli-

minares oficiales la 

economía de EEUU 

habría caído 3,5% 

en 2020.  
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Si bien los datos oficiales todavía no alcanzan a cubrir todo el año 2020 la consultora Ferreres 

ha registrado los niveles de actividad para todo el año, como podemos ver a continuación.  

 

El Índice General de Actividad (IGA) de la consultora registró una variación negativa para todo el 

año 2020 del 8,4%, con una caída del 1,3% entre diciembre y noviembre, pero una mejora del 

5,1% entre el IV y el III trimestre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe así se expresa respecto a la evolución de la actividad económica: “Durante el último 

mes del año pasado la actividad económica logró mantener una cifra positiva en la comparación 

con igual mes del año anterior. El impulso de la intermediación financiera, la recuperación de la 

construcción, y los mejores números que presenta el comercio, particularmente en su rama ma-

yorista, aportaron al crecimiento de diciembre... también se destaca el fuerte avance de los mi-

nerales no metálicos, de los metales básicos y del sector de maquinaria y equipo. De esta mane-

ra, el cuarto trimestre superó en 5,1% el nivel de actividad del tercer trimestre, llevando a una 

caída para el total de 2020 de 8,4%...en el año en curso es probable que volvamos a anotar un 

período de crecimiento, principalmente por el importante arrastre estadístico que deja el año 

que terminó, a lo que hay que sumar la mejora en la actividad de nuestros principales socios 

comerciales. Como principal foco de incertidumbre queda el panorama macroeconómico. Al res-

pecto, un acuerdo con el FMI y un programa macroeconómico creíble que apunte a la consolida-

ción fiscal podrían apuntalar una recuperación más sólida”.  
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Evolución de la actividad económica en noviembre de 2020  (cont.) 



Locales  

 La multitrocha se convierte en una avenida de la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Asistencia del gobierno provincial a municipios para pagar el bono salarial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Acuerdo del gobierno con frigoríficos por cortes de carne más baratos (lea más acá). 

 AFIP renueva beneficios a monotributistas (lea más acá). 

 Según consultora Ferreres la economía cayó 8,4% en 2020 (lea más acá). 

 Se renegociaron los salarios de Comercio para el primer trimestre del año (lea más acá). 

 Cómo quedan las escalas salariales de Comercio tras el acuerdo (lea más acá). 

 La venta de combustibles cayó casi 20% en 2020 (lea más acá). 

 Entró en vigencia el “impuesto a la riqueza” (lea más acá). 

 

Internacional 

 FMI mejoró pronóstico de crecimiento mundial (lea más acá). 

 La deuda pública en el mundo está llegando al 100% del PIB (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.rionegro.com.ar/desde-hoy-la-multitrocha-se-convierte-en-una-avenida-de-la-ciudad-de-neuquen-1666627/
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-ayudo-a-los-intendentes-para-que-paguen-el-bono-salarial-1668830/
https://www.cronista.com/economia-politica/acuerdo-con-frigorificos-supermercados-ofreceran-cortes-de-carne-hasta-30-mas-baratos/
https://www.ambito.com/economia/afip/renovo-beneficios-monotributistas-n5165852
https://www.ambito.com/economia/ferreres/segun-la-cayo-84-2020-n5165789
https://www.cronista.com/economia-politica/comercio-empresarios-y-sindicato-firmaron-la-revision-del-acuerdo-paritario-hasta-marzo/
https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-de-comercio-como-quedan-las-escalas-salariales-tras-el-acuerdo/
https://www.rionegro.com.ar/la-venta-de-combustibles-cayo-casi-un-20-en-2020-1670192/
https://www.cronista.com/economia-politica/impuesto-a-la-riqueza-el-gobierno-reglamento-la-ley-y-entro-en-vigencia/
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-mejoro-su-pronostico-crecimiento-mundial-n5165311
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-estima-que-la-deuda-mundial-ya-esta-cerca-del-100-la-produccion-total-n5165930

