
El Observatorio Económico de la Ciudad de Neuquén realizó por tercera vez, en la última 

semana de marzo de 2021, el relevamiento de precios de los principales productos que 

se consumen durante las Pascuas. Durante el año pasado no realizamos el relevamiento 

correspondiente dado que nos encontrábamos iniciando la cuarentena (Fase 1) en todo el 

país.  

 

La canasta de Pascua seleccionada consta de: 

Huevo de Pascua 

Rosca de Pascua 

Atún natural 

Salmón rosado 

 

Por supuesto que estos cuatro productos no son exclusivas dentro de las comidas realiza-

das durante la festividad de las Pascuas en nuestro país, ya que están complementadas 

con bebidas y otros productos alimenticios. Pero el objetivo del relevamiento del costo de 

la Canasta de Pascuas seleccionado es poder evaluar la evolución de los principales pro-

ductos que se consumen habitualmente en esta festividad.  

 

Resultados observados 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento del Observatorio Económico de ACI-

PAN.  

2020 2021
Huevos de Pascua 306 806 163

Rosca de Pascua (kilo) 350 465 33

Atún Natural (1ª marca) 116 197 70

Salmón rosado (kilo) 849 1304 54

Total 1621 2772 71

Precios promedio ($)

PRODUCTO Variación %

Relevamiento de la Canasta de Pascuas Destacados semanales 

 El gobierno no pre-

vé asignar más 
fondos para las 

empresas, a pesar 

de las probables 

nuevas restriccio-

nes por la pande-

mia.  

 La Argentina se 

retiró del Grupo 

Lima.  

 El presidente uru-

guayo planteó la 

n e c e s i d a d  d e 

“flexibilizar” el Mer-

cosur para poder 

alcanzar acuerdos 

de libre comercio 

con otras regiones 

y/o países. 

 Incertidumbre por 

probables restric-

ciones ante la llega-

da de la “segunda 

ola” del COVID. 

 YPF pudo pagar 

172 millones de 

dólares en concep-

to de intereses y 

capital de su deu-

da. 

 Las solicitudes de 

seguro de desem-
pleo en EEUU caen 

por primera vez 

desde marzo de 

2020 por debajo de 

los 700.000.  
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Locales  

 Los equipos de perforación en Vaca Muerta aún por debajo de la pre-pandemia (lea más acá). 

 Construirán nuevo parque industrial en Añelo (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El déficit fiscal se redujo 5% en febrero en términos interanuales (lea más acá). 

 Los bancos cerraron más de 200 sucursales en los primeros 6 meses de cuarentena (lea más acá). 

 Acreedores volvieron a rechazar la propuesta de la provincia de Buenos Aires (lea más acá). 

 El salario real es el más bajo de los últimos 18 años (lea más acá). 

 

Internacional 

 Récord de vacunación en EEUU (lea más acá). 

 El Banco Central de Brasil recortó previsión de crecimiento al 3,6% para 2021 (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/vaca-muerta/ya-suman-24-perforadores-los-yacimientos-n783279
https://www.lmneuquen.com/anelo-construiran-un-nuevo-parque-industrial-230-hectareas-n783241
https://www.cronista.com/economia-politica/senal-al-fmi-el-deficit-fiscal-se-achico-un-30-en-febrero-y-marco-18-000-millones/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/bancos-cerraron-214-sucursales-en-los-primeros-seis-meses-de-cuarentena/
https://www.cronista.com/economia-politica/deuda-bonaerense-riesgo-de-default-los-acreedores-rechazaron-la-oferta-de-canje-de-kicillof/
https://www.ambito.com/economia/inflacion/y-precios-el-salario-real-es-el-mas-los-ultimos-18-anos-n5179310
https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-en-estados-unidos-record-de-vacunacion-con-3-millones-de-dosis-en-un-dia/
https://www.ambito.com/economia/brasil/el-banco-central-recorta-prevision-crecimiento-del-pbi-2021-36-n5179394

