
El INDEC publicó la semana pasada el habitual informe de actividad económica (EMAE). 

En el acumulado del primer trimestre el EMAE registró una mejora del 2,4% respecto al 

primer trimestre del 2020, como podemos observar en el siguiente gráfico. Entre marzo 

de este año y el mismo mes del 2020 hubo un incremento del nivel de actividad del 

11,4%. 

 

 

Pero también en marzo, y por segundo mes consecutivo, la actividad económica volvió a 

caer respecto al mes previo. Desde mayo del año pasado hasta enero de este año (9 me-

ses) la actividad económica había venido creciendo mes a mes. Pero en febrero hubo una 

caída del 0,9% respecto a enero, y ahora en marzo una nueva retracción (-0,2%) respecto 

a febrero.  

 

Se agota la recuperación económica en el primer trimestre Destacados semanales 

 El gobierno decidió 

suspender las ex-

portaciones de car-

ne por 30 días 

( R e s o l u c i ó n 

75/2021). 

 Sectores del campo 

rechazan el cierre 

de exportaciones 

de carne y avanzan 

con un cese de 

comercialización.  

 El gobierno de 

EEUU anunció que 

donará 80 millones 

de vacunas al mun-

do.  

 El tesoro nacional 

renovó títulos por 

$250.000 millones 

de los $305.000 

que vencían.  

 El gobierno nacio-

nal decidió un cie-

rre estricto por 9 

días.  

 La circulación den-

tro del país sólo 

estará permitida 

para “esenciales”.  

 El déficit financiero 

del Estado nacional 

en abril fue de 

$57.000 M, casi un 

80% menor que 

hace un año. 
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Si bien en marzo, como dijimos, la actividad económica había mejorado un 11,4% respecto al 

mismo mes del año pasado, la recuperación no ha sido homogénea. De los 15 sectores que com-

ponen el EMAE se registró en marzo una mejora interanual en 8 de ellos, mientras que en 7 hubo 

retracciones: 

 Construcción: +44,1% 

 Industria manufacturera: +28,9% 

 Comercio: +23,1% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +7,8% 

 Servicios financieros: +4% 

 Agropecuario: +3,9% 

 Minas y canteras: -0,6% 

 Transporte y comunicaciones: -1,7% 

 Enseñanza: -1,8% 

 Electricidad, gas y agua: -2,3% 

 Hoteles y restaurantes: -22,3% 

 

Si estimamos el desempeño trimestral (I Trim 2021/I Trim 2020) por sectores tenemos que los 

que aún están en niveles significativamente menores a los del año pasado son: hotelería y res-

taurantes (-34%), minas y canteras (-5,7%; ), Transporte y comunicaciones (-11%) y servicios so-

ciales y personales (-13,1%). Los sectores que durante los tres primeros meses del 2021 ya han 

superado el nivel del mismo periodo del año pasado, entre los más relevantes, son: Construcción 

(+21,4%), Industria manufacturera (+11,4%), Comercio (+9,4%), agropecuario (+3%) y servicios 

financieros (+3,5%).  

 

En síntesis, en términos generales, la actividad económica en los primeros tres meses del año se 

encuentra un 2,4% respecto al año pasado, pero esa mejora no ha sido homogénea. Pero en los 

dos últimos meses (febrero y marzo) ha habido una retracción en la actividad económica respec-

to al mes inmediato anterior.  
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Locales  

 El Estado provincial asistirá mediante créditos a las empresas privadas para pagar sueldos (lea más acá). 

 Nuevas restricciones en Neuquén (lea más acá). 

 Paquete de medidas económicas del gobierno provincial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 ¿El gobierno planea un incremento en el impuesto a los Bienes Personales? (lea más acá). 

 El gobierno suspende las exportaciones de carne por un mes (lea más acá). 

 El presidente estudia más cierres con el aval de la provincia de Bsas y de CABA (lea más acá). 

 Diputados aprueban la nueva ley de Impuesto a las Ganancias (lea más acá). 

 

Internacional 

 Elecciones para la Asamblea Constituyente en Chile (lea más acá). 

 En China también surgen señales de inflación (lea más acá). 

 Israel y Hamas acordaron un cese del fuego (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/provincia-ayudara-pagar-sueldos-empresas-privadas-n798075
https://www.lmneuquen.com/mas-restricciones-neuquen-circulacion-las-21-horas-y-cierran-templos-cines-y-clubes-n798784
https://www.neuqueninforma.gob.ar/estas-son-las-medidas-de-acompanamiento-integral-para-hacer-frente-al-covid-ii/
https://www.cronista.com/economia-politica/embargoel-gobierno-planea-una-reforma-impositiva-segmentada-y-suba-en-bienes-personales/
https://www.infobae.com/economia/2021/05/17/en-medio-de-la-suba-de-precios-de-los-cortes-el-gobierno-suspendio-las-exportaciones-de-carne-por-30-dias/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-presidente-no-ve-margen-para-ceder-y-estudia-mas-cierres-con-aval-de-larreta-y-kicillof/
https://www.cronista.com/economia-politica/impuesto-a-las-ganancias-para-empresas-diputados-aprobo-cambios-en-las-alicuotas-como-quedan-las-escalas-a-pagar/
https://www.cronista.com/internacionales/598261/
https://www.cronista.com/financial-times/tambien-en-china-surgen-senales-de-inflacion/
https://www.ambito.com/mundo/israel/y-hamas-acordaron-un-alto-al-fuego-11-dias-enfrentamientos-n5194218

