
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó el Informe de Actividad Económica Local 

para el período Enero-Mayo de 2021.  

 

Pandemia con nuevas cepas, restricciones cada vez más flexibles para la actividad econó-

mica) y la vacunación marcan el ritmo de la actividad económica del mundo y el país. A 

nivel nacional la economía comenzó a recuperarse desde mayo del 2020 y durante 9 me-

ses consecutivos, creciendo un 33%. Pero a partir de febrero hasta mayo (último dato dis-

ponible) se ha registrado un retroceso acumulado del 2,7%  

 

Para la elaboración del Informe de Actividad Económica neuquina el Observatorio Econó-

mico de ACIPAN incluye una serie de indicadores oficiales y privado: ventas de supermer-

cados, consumo de cemento, patentamientos de automotores, nivel de empleo. y recau-

dación de impuestos provinciales. Al no existir un índice de actividad económica provincial 

elaborado por organismos oficiales, aquellos indicadores se convierten en la alternativa 

para “medir” el nivel de actividad económica de Neuquén. 

 

Las principales conclusiones del reporte fueron las siguientes: 

 

 A nivel nacional la recuperación económica se frenó a principios de año. Desde 

febrero a mayo el nivel de actividad tuvo una retracción del 2,7%.  

 

 Al igual que a nivel nacional, recuperación de la actividad económica provincial des-

de el segundo trimestre del 2020. Por encima del nivel pre-pandemia en produc-

ción de petróleo, venta de cemento y recaudación provincial; por debajo en produc-

ción de gas, venta de supermercados, empleo privado asalariado formal; y casi en 

los mismos niveles en el patentamiento de autos 0 km. 

 

Informe de actividad local para el período Enero-Mayo Destacados semanales 

 El FMI aprobó el 

envío de los Dere-

chos Especiales de 

G i r o  p o r 

U$S650.000 millo-

nes a los miembros 

del organismo. La 

Argentina recibirá 

4.300 millones en 

agosto. 

 Nueva paritaria de 

comercio: el incre-

mento salarial en 

2021 será del 42%. 

 Amplían el cupo de 

ingreso del exterior 

a 1700 personas 

por día.  

 Mejora en el merca-

do laboral de EEUU: 

aumentan en julio 

943 mil puestos de 

trabajo y el desem-

pleo cae al 5,4% 

(del 5,9% en junio). 

 En julio el Banco 

C e n t r a l  em i t i ó 

$180.000 millones 

para financiar al 

tesoro. Y el primer 

día hábil de agosto 

otros $40.000 mi-

llones. La base mo-

netaria se incre-

mentó 20% en los 

primeros 7 meses 

del año. 

 El dólar blue cierra 

la semana por de-

bajo de los $180. 

Informe Económico Semanal (IES) 9 de agosto de 2021 Número 450 



 Las ventas de los supermercados neuquinos durante los primeros cinco meses de 2021, 

en términos reales, se redujeron un 3%, respecto al mismo período de 2020.  

 

 En los primeros cinco meses del año la producción de petróleo creció un 19% por encima 

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

 

 Las ventas de cemento registraron una mejora del 33% en el período Enero-Mayo del 

2021, respecto al mismo período del 2020. Pero aún se encuentran un 15% por debajo 

del nivel de 2019. 

 

 El patentamiento de automóviles en la provincia durante los primeros cinco meses del año 

tuvieron una mejora del 18% respecto al mismo período del 2020. Pero aún en un nivel 

40% por abajo del 2019. 

 

 El empleo asalariado privado formal en Neuquén, si bien ha venido recuperándose desde 

agosto del año pasado aún se ubica un 7% por debajo de los niveles del mismo período 

del 2020. La pérdida de puestos ha sido de 10.500 en el sector asalariado formal privado 

desde febrero del año pasado. 

 

 La recaudación de tributos provinciales en los primeros cinco meses del año ha mejorado 

sustancialmente, con un incremento real de casi 9% respecto al mismo período del 2020.  
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Informe de actividad local para el período Enero-Mayo (cont.) 



Locales  

 En el primer semestre del 16% del petróleo de Neuquén se exportó (lea más acá). 

 Beneficios a pymes neuquinas que contraten jóvenes (lea más acá). 

 Creció más del 60% la cantidad de pasajeros en el aeropuerto de Neuquén en julio (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Reajuste en la paritaria de comercio (lea más acá). 

 No se descarta prorrogar la prohibición de despidos para 2022 (lea más acá). 

 

Internacional 

 CNN despidió a tres empleados por no vacunarse (lea más acá). 

 En EEUU hay cada vez más restricciones para los que no se vacunan (lea más acá). 

 El desempleo en EEUU cayó al 5,4%, nivel más bajo desde el inicio de la pandemia (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://mase.lmneuquen.com/exterior/el-16-la-produccion-petroleo-neuquen-salio-al-exterior-n829830
https://www.rionegro.com.ar/cuales-son-los-beneficios-que-se-otorgara-a-las-pymes-de-neuquen-que-contraten-a-jovenes-1905287/
https://www.lmneuquen.com/crecio-62-la-demanda-el-aeropuerto-neuquen-julio-pasaron-26-mil-viajeros-n831481
https://www.infobae.com/politica/2021/08/03/acuerdo-en-la-paritaria-del-sindicato-de-comercio-el-aumento-salarial-sera-del-42-para-2021-y-alcanza-a-1200000-trabajadores/
https://www.ambito.com/economia/despidos/prohibicion-no-descartan-continuidad-2022-n5241356
https://www.cronista.com/internacionales/cnn-despidio-a-tres-empleados-porque-fueron-a-trabajar-sin-estar-vacunados/
https://www.cronista.com/internacionales/polemica-estados-unidos-coronoaviruscada-vez-hay-mas-restricciones-para-quienes-no-se-vacunan/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/08/06/el-desempleo-en-estados-unidos-cayo-al-54-su-nivel-mas-bajo-desde-el-inicio-de-la-pandemia-de-coronavirus/

