
El INDEC publicó el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agos-

to, que registró un incremento del 1,1% respecto a julio. En los primero 8 meses del año la 

actividad lleva acumulada una suba del 10,8% respecto al mismo nivel del año pasado.  

 

Es el tercer mes de mejora intermensual del EMAE, después de un bimestre (Abril-Mayo) 

donde se registraron retrocesos. Así, el nivel de actividad de agosto quedó un 4,2% por 

encima del de mayo y 3,8% por arriba de diciembre de 2020.  

 

 

Como podemos ver en el gráfico el nivel de actividad de agosto ya superó al de febrero de 

2020 (último mes completo pre-pandemia). Pero aún se encuentra 7,1% por debajo del 

nivel de febrero de 2018, en las vísperas del inicio de la crisis cambiaria y financiera del 

gobierno anterior, cuando hubo que acudir al FMI para conseguir fondos para poder man-

tener los pagos de deuda pública y cubrir el déficit fiscal.  

 

Actividad económica de agosto Destacados semanales 

 Ante un incremento 

de la producción 

esperada de soja 

en EEUU y la menor 

demanda china el 

precio continúa en 

baja (440 dólares). 

 El nuevo Secretario 

de Comercio Inte-

rior pidió a empre-

sas de alimentos 

congelar precios 

por 90 días para 

1200 productos.  

 La inflación de sep-

tiembre, a nivel 

nacional, fue del 

3,5%. Acumula un 

37% en el año.  

 La inflación de sep-

tiembre en Neu-

quén registró un 

incremento del 

2,92%, acumulan-

do un 34% en el 

año.  

 Entre 2010 y 2019 

la economía neu-

quina creció 28,4% 

acumulado.   

 Marcelo Rucci fue 

elegido secretario 

general del gremio 

petrolero, reempla-

zando a Guillermo 

Pereyra después de 

38 años. 
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Locales  

 La asociación de Hoteleros denuncia una “brutal caída de la actividad” (lea más acá). 

 El gobierno provincial confirmó la prórroga de la concesión del Aeropuerto de Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Lista de control de precios máximos (lea más acá). 

 Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios manifestó que hay un clima anti empresas (lea más acá). 

 Crecen exportaciones y vuelve el superávit comercial en septiembre (lea más acá). 

 El Banco Central ya alcanza en el año una emisión de $1,1 billón para financiar al tesoro nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno chileno declara el estado de emergencia y envía a las fuerzas armadas al sur del país (lea más acá). 

 Según la FED la economía norteamericana creció entre modesta y moderadamente en el último mes (lea más acá). 
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Observatorio Económico (https://acipan.org.ar/observatorio-economico/) 

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/hoteleros-hablan-brutal-caida-la-actividad-n851513
https://www.lmneuquen.com/provincia-confirmo-la-prorroga-la-concesion-del-aeropuerto-n851691
https://www.infobae.com/economia/2021/10/19/control-de-precios-cual-es-la-nueva-lista-de-1650-productos-que-el-gobierno-busca-congelar/
https://www.cronista.com/economia-politica/por-precios-congelados-grinman-vuelve-al-ataque-contra-el-gobierno-que-salgan-a-expropiar-si-creen-que-es-la-solucion/
https://www.cronista.com/economia-politica/la-balanza-comercial-volvio-a-ser-superavitaria-y-esta-a-us-200-millones-de-igualar-el-acumulado-de-todo-2020/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/sigue-la-emision-de-pesos-el-banco-central-volvio-a-girarle-al-tesoro-para-financiar-el-deficit/
https://www.cronista.com/internacionales/chile-por-el-conflicto-con-los-mapuches-pinera-declara-el-estado-de-emergencia-y-envia-a-las-fuerzas-armadas/
https://www.cronista.com/internacionales/estados-unidos-su-economa-crecio-a-ritmo-entre-modesto-a-moderado-segun-el-libro-beige-de-fed/

