
Todos los pronósticos que había hace un año respecto a la evolución de la economía mun-

dial se pulverizaron con la aparición, a principios de 2020, de dos hechos impensados: la 

pandemia y la cuarentena. Es lo que Nassim Taleb identificó hace unos años como un 

“cisne negro”: un suceso sorpresivo, no previsto, de gran impacto y consecuencias muy 

relevantes. Por ser la pandemia un hecho de carácter global nuestro país y la provincia de 

Neuquén sufrieron el impacto, principalmente en el nivel de actividad económica, empleo 

e ingresos de la población.  

 

Pandemia, cuarentena y ASPO/DIASPO se complementaron para que el PIB nacional co-

lapsara 10% en el 2020, con una caída récord en el empleo, retracción de los ingresos 

reales y, por ende, un aumento en la tasa de pobreza cercana al 50% en el segundo tri-

mestre del año pasado.  

 

Según el INDEC el nivel de actividad económica en diciembre se ubicó un 3% por debajo 

del de febrero (último mes pleno sin pandemia + cuarentena). Recordemos que el “piso” 

del nivel de actividad fue durante el mes de abril, un 25,6% por debajo del de febrero. 

Desde el cuarto mes del año pasado la recuperación económica ha sido ininterrumpida, al 

ritmo de la flexibilización de la cuarentena. Entre diciembre de 2020 e igual mes del 2019 

los sectores que más retrocedieron fueron Hotelería y Restaurantes (-47,1%), Transporte y 

Comunicaciones (-19,2%), Servicios sociales y personales (-14,7%), Minería e Hidrocarbu-

ros (-9,2%) y el campo (-3,6%).   

 

La caída de la actividad económica a nivel nacional se inició en el mes de marzo, llegando 

al “piso” de abril y luego recuperándose en los ocho meses posteriores. Sin embargo, el 

ritmo de recuperación de la economía ha sido cada vez menor: mientras que en el bimes-

tre mayo-junio la variación promedio intermensual fue del 9%, en el tercer trimestre fue 

del 2%, y en el último trimestre del 1,2% (Diciembre +0,9%).  
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 El presidente inau-

guró las sesiones 

del Congreso.  

 La recaudación 

nacional aumentó 

52% en febrero. 

Por sexto mes con-

secutivo la mejora 

se ubicó por enci-

ma de la inflación.  

 El gobierno nacio-

nal decidió no ex-

tender el congela-

miento de alquile-

res y la suspensión 

de desalojos. Vence 

a fin de marzo.  

 En enero la activi-

dad de la construc-

ción aumentó 4,4% 

respecto a diciem-

bre y 23% inter-

anual. Por su parte 

la industria creció 

1,7% respecto a 

diciembre y 4,4% 

interanual.  
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Para la elaboración de este informe el Observatorio Económico de ACIPAN incluye una serie de 

indicadores oficiales y privado: ventas de supermercados, consumo de cemento, patentamientos 

de automotores, nivel de empleo, y recaudación de impuestos provinciales. Al no existir un índice 

de actividad económica provincial elaborado por organismos oficiales, la utilización y análisis de 

aquellos indicadores se convierte en la alternativa para “medir” el nivel de actividad económica 

de Neuquén. 

 

Los indicadores mencionados para el 2020 dieron los siguientes resultados: 

 

 Las ventas de los supermercados neuquinos, en términos reales, se redujeron un 2,3%, 

respecto al 2019. Recién en diciembre se logró revertir la caída iniciada en junio, con una 

mejora del 1,3% interanual. 

 La producción de petróleo se ubicó un 8,2% por encima del 2019, y la de gas un 8,8% por 

debajo.  

 Las ventas de cemento terminaron el año un 17,8% por debajo de las del 2019 (en el país 

la baja fue del 11,5%), pero alcanzando en el último bimestre del año los niveles del año 

2019. 

 El patentamiento de automóviles en la provincia terminaron un 40% por debajo del nivel 

del 2019, mientras que en el país se redujeron “tan solo” un 25,6%. 

 La evolución del empleo asalariado privado formal en Neuquén ha tenido un fuerte dete-

rioro entre febrero y noviembre, del 11,4%. Pero se viene recuperando lentamente desde 

el mes de agosto.  

 La recaudación de tributos provinciales en 2020 aumentó, en términos nominales, solo un 

2,4%. En términos reales la caída acumulada en el año fue de 30,7%. Sin embargo, se 

viene recuperando mes a mes desde el inicio del segundo semestre. 
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Locales  

 Omar Gutiérrez asumió la presidencia de Ofephi (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Los anuncios económicos del presidente en el Congreso (lea más acá). 

 El turismo estival terminó casi 30% por debajo del año pasado (lea más acá). 

 

Internacional 

 La suba de las tasas de interés en los países desarrollados impacta en los mercados emergentes (lea más acá). 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/ofephi/omar-gutierrez-asumio-la-presidencia-n777280
https://www.cronista.com/economia-politica/asamblea-legislativa-punto-por-punto-los-anuncios-economicos-del-presidente/
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/vacaciones-en-pandemia-la-temporada-termino-un-28-9-abajo-que-2020/
https://www.cronista.com/financial-times/alza-de-tasas-de-interes-ponen-en-peligro-el-ultimo-auge-de-los-mercados-emergentes/

