
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó un nuevo informe de Actividad Eco-

nómica Local, analizando las principales variables del primer trimestre del 2021.  

 

La pandemia todavía está presente en el mundo y en nuestro país. Aunque la 

“salida” luce más próxima para aquellos países que han logrado un avance signifi-

cativo en el proceso de vacunación, como los EEUU, Israel o Gran Bretaña.  

 

En Argentina el “pico” de infectados del año pasado, de unos 15 mil diarios 

(Octubre-Noviembre) ya ha sido ampliamente superado en las últimas semanas, 

con niveles por encima de los 30 mil casos por día.  

 

La cantidad de fallecidos ya superó las 75.000 personas en nuestro país, con un 

promedio de 500 muertos diarios, cuando en los primeros cuatro meses del año 

se ubicaban en los 100. Es por ello que el gobierno nacional decidió implementar 

desde el 21 de mayo nuevos “cierres” y confinamientos.  

 

Si bien el grado de cumplimiento de la cuarentena es cada vez menor por parte 

de la población, igualmente la actividad económica se verá afectada. Difícilmente 

veamos caídas en la economía similares a las del año pasado, cuando en el se-

gundo trimestre el PIB se retrajo casi un 16% respecto al trimestre previo. 

 

Durante 9 meses consecutivos, desde mayo del 2020 a enero del 2021, la econo-

mía se recuperó creciendo un 33% (desde el “quinto subsuelo” del nivel de abril), 

pero en febrero y marzo se registró un retroceso del 1,1% respecto del mes de 

enero. 

Informe de Actividad Económica Local Destacados semanales 

 Falabella se retira 

del país en todas 

sus operaciones.  

 La recaudación 

nacional creció 

72,7% en mayo, 

respecto al mismo 

mes del 2020.  

 Impacto de los cor-

tes de rutas: En 

Abril disminuyó un 

8% el consumo de 

combustibles en 

Neuquén.  

 Las reservas brutas 

del Banco Central 

ya alcanzaron los 

42 mil millones de 

dólares.  

 AFIP postergó ven-

cimientos de Ga-

nancias y Bienes 

Personales para 

fines de julio.  

 El barril de petróleo 

se acerca a los 70 

dólares.  

 Según la consultora 

Ferreres & Asocia-

dos en abril la acti-

vidad económica 

aumentó 0,2% res-

pecto a marzo y 

acumula una mejo-

ra del 8,4% en el 

año.  
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Los resultados que se encontraron fueron los siguientes: 

 

 Las ventas de los supermercados neuquinos durante el primer trimestre de 2021, 

en términos reales, se redujeron un 5,5%, respecto al mismo período de 2020.  

 

 En los primeros tres meses del año la producción de petróleo se ubicó un 7,6% 

por encima del mismo trimestre del 2020, y la de gas un 8,8% por debajo.  

 

 Las ventas de cemento registraron una mejora del 18% en el primer trimestre del 

2021, respecto al mismo período del 2020. 

 

 El patentamiento de automóviles en la provincia durante el primer trimestre del 

año tuvieron una mejora del 3% respecto al mismo trimestre del 2020. 

 

 El empleo asalariado privado formal en Neuquén, en el primer bimestre del año, si 

bien ha venido recuperándose desde agosto del año pasado aún se ubica casi 9% 

por debajo de los niveles del mismo período del 2020. 

 

 La recaudación de tributos provinciales en el primer bimestre del 2020 ha mejora-

do un 26% respecto al mismo período del 2020, pero con una caída en términos 

reales del 6,1%. 
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Informe de Actividad Económica Local (cont.) 



Locales  

 Según ACIPAN las ventas cayeron hasta un 80% (lea más acá). 

 Vaca Muerta tuvo récord de fracturas en mayo (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El Senado aprobó reforma del Impuesto a las Ganancias de empresas (lea más acá). 

 Las reservas brutas del BCRA en nivel máximo de 8 meses (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno chino permitirá tener 3 hijos por familia (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.lmneuquen.com/las-ventas-comercios-neuquen-cayeron-un-80-n802238
https://www.cronista.com/economia-politica/vaca-muerta-tuvo-record-de-productividad-en-mayo/
https://www.ambito.com/politica/ganancias/el-senado-convirtio-ley-el-proyecto-que-modifica-empresas-n5197650
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/las-reservas-del-bcra-superan-los-us-42-000-millones-por-primera-vez-en-ocho-meses/
https://www.cronista.com/internacionales/china-ahora-permite-que-las-parejas-tengan-tres-hijos/

