
Transcurridos siete meses del año podemos analizar lo que ha sucedido con la inflación, 

tanto en los precios al consumidor como en los mayoristas. Lo primero que podemos decir 

es que la meta de inflación anual minorista, del 29%, que había estimado el gobierno en 

el presupuesto del 2021 ya ha sido superada. O, dicho de otra manera, se alcanzó dicho 

nivel faltando aún cinco meses para finalizar el año.  

 

Veamos la evolución acumulada de los precios minoristas y mayoristas desde diciembre 

de 2019: 

 

 

Desde la asunción del nuevo gobierno, en diciembre de 2019, la inflación acumulada de 

los precios minoristas fue del 75,6% mientras que la de los mayoristas del 79,6%. En los 

últimos 12 meses los precios mayoristas han acumulado un incremento del 63%, bastan-

te por encima de los precios minoristas, que han subido “tan sólo” un 51,8%. Y en los pri-

meros siete meses del 2021 la inflación mayorista fue del 32,7%, superando a la inflación 

minorista que alcanzó un 29,1%.  

 

Precios mayoristas versus precios minoristas Destacados semanales 

 El Estimador Men-

sual de Actividad 

Económica aumen-

tó un 2,5% en junio 

respecto a mayo. 

Acumula en el pri-

mer semestre una 

mejora del 9,7%. 

 Nevadas en las 

ciudades cordillera-

nas de la región. Se 

habilitan pistas en 

los centros de es-

quí. 

 Las solicitudes para 

el seguro de des-

empleo en EEUU 

caen a su menor 

nivel del marzo de 

2020. Aún hay casi 

12 millones de 

personas que reci-

ben alguna asisten-

cia contra el des-

empleo.  

 El censo nacional 

se realizará el 22 

de mayo del año 

próximo.  

 Los precios mayo-

ristas en julio au-

mentaron 2,2%, 

incrementándose 

en los últimos 12 

meses un 63%.  

 Protestas en Afga-

nistán contra el 

régimen talibán.  
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Después de cuatro meses de caídas intermensuales según el INDEC, en junio volvió a crecer la 

actividad económica con un incremento del 2,5% respecto a mayo. Veamos en el próximo gráfico 

la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica de los últimos años: 

 

 

La actividad económica de junio 2021 se encuentra en un nivel respecto a: 

 Diciembre 2020: +1,1% 

 Febrero 2020: -2,2% 

 Marzo 2018: -9,4% 

 Noviembre 2017: -10,1% 

 

Es decir, la economía ya superó el nivel en el cual finalizó el año pasado pero aún está un 2,2% 

por debajo el nivel del mes previo al inicio de la pandemia y la cuarentena en nuestro país. Asi-

mismo, el nivel de actividad económica de junio de este año está un 9,4% por debajo del de mar-

zo de 2018, cuando los mercados financieros se cerraron para el Estado argentino y hubo que 

recurrir al FMI. Y también se encuentra por debajo del “pico” alcanzado durante el gobierno ante-

rior de noviembre de 2017.  
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Nivel de actividad económica del primer semestre 



Locales  

 Los salarios en Neuquén sufrieron la caída más grande en 2020 (lea más acá). 

 Neuquén capital se convierte en la tercer ciudad turística de la provincia (lea más acá). 

 ACIPAN emitió un comunicado sobre los cortes de los puentes (lea más acá). 

 En julio se alcanzó un récord de 200 mil barriles de petróleo diarios en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Desde el gobierno nacional enfrían la posibilidad de una reducción en la jornada laboral (lea más acá). 

 Cuáles son los “unicornios” argentinos (lea más acá). 

 Según un informe de la IERAL la carga tributaria representa el 44% del costo financiero de los préstamos (lea más 

acá). 

 

Internacional 

 Aumenta la probabilidad que la Reserva Federal comience a desmantelar a fin de año su programa de compra de 

activos financieros (lea más acá). 

 El petróleo alcanza valores mínimos de los últimos tres meses (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/salarios-neuquinos-los-que-mas-perdieron-la-inflacion-n834571
https://www.lmneuquen.com/con-propuestas-urbanas-neuquen-capital-fue-el-tercer-destino-mas-elegido-n834555
https://www.lmneuquen.com/acipan-los-cortes-estan-convirtiendo-una-necesidad-una-extorsion-n835394
https://mase.lmneuquen.com/neuquen/neuquen-ya-produce-200-mil-barriles-dia-petroleo-n836052
https://www.ambito.com/economia/salarios/matias-kulfas-insistio-que-no-es-momento-discutir-una-reduccion-la-jornada-laboral-n5255045
https://www.ambito.com/economia/empresas/cuales-son-los-11-unicornios-argentinos-las-que-valen-mas-us1000-millones-n5253901
https://www.ambito.com/economia/bancos/privados-reclaman-reducir-impuestos-ampliar-el-credito-n5255855
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/se-acerca-el-tapering-cuanto-sirve-la-historia-y-como-se-espera-que-reaccione-el-mercado/
https://www.ambito.com/finanzas/petroleo/el-cayo-sexto-dia-seguido-y-toco-minimos-3-meses-n5255756

