
El INDEC publicó los datos de actividad económica del mes de septiembre, registrado en 

el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica). Los principales resultados ofrecen 

la siguiente información: 

 

 El EMAE tuvo un aumento del 1,2% en septiembre respecto al mes de agosto.  

 Es el cuarto incremento intermensual que se registra. 

 Respecto a septiembre de 2020 hay un aumento del 11,6%.  

 En los primeros 9 meses del año la mejora respecto al año pasado es del 10,9%.  

 13 de los 15 sectores relevados tuvieron mejoras en el nivel de actividad, entre 

septiembre de 2021 y el mismo mes de 2020.  

 Los dos sectores que registraron caídas son el Agropecuario y Pesca, -1,7% y –

9,6%, respectivamente.  

 Los servicios comunitarios, sociales y personales se incrementaron, entre septiem-

bre 2021 y el mismo mes del año pasado, casi 67%. El otro sector con una mejora 

significativa fue Hotelería y Restaurantes con un avance del 59,1%.  

 Otros de los sectores que mejoraron en su nivel de actividad en los últimos doce 

meses son el de la Construcción (+27,1%), Industria manufacturera (+10,8%), Co-

mercio (+10,1%), Transporte y Comunicaciones (+10,7%) y Minería e hidrocarburos 

(+16,3%).  

 El nivel de actividad de septiembre de este año se encuentra un 3,4% por encima 

del de febrero de 2020 (último mes completo antes del inicio de la pandemia-

cuarentena).  

 Respecto a 10 años atrás el nivel de actividad se ubica un 2% por debajo.  

 El nivel máximo de actividad económica se alcanzó en noviembre de 2017. Actual-

mente nos encontramos un 4,6% por debajo de aquel nivel.  
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Si comparamos el promedio del nivel de actividad económica de los primeros 9 meses del 2021 

e igual período del 2020 tenemos la siguiente evolución para los sectores más relevantes: 

 

 Agropecuario: -1,6%.  

 Minas e hidrocarburos: +6,6% 

 Industria manufacturera: +18,2% 

 Construcción: +38,5% 

 Comercio: +15,7% 

 Hoteles y Restaurantes: +9,4% 

 Transporte y Comunicaciones: +4,5% 

 Servicios financieros: +1,4% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +9,5% 

 Enseñanza: +3,2% 

 Servicios sociales y de salud: +7,4% 

 Servicios comunitarios, sociales y personales: +36,2% 

 

Por lo tanto, podemos ver que el nivel de actividad económica se había recuperado en julio de 

este año respecto a febrero de 2020. Continúa siendo así dado que en agosto y septiembre se 

mantuvo la tendencia positiva.  

 

¿Cuánto podría crecer la actividad económica durante el 2021? Todo va a depender de la evolu-

ción en el último trimestre del año, pero podemos hacer las siguientes estimaciones: 

 Si en los últimos tres meses del 2021 el nivel de actividad económica se mantuviera 

“planchado”, en el mismo nivel que en septiembre, la economía cerraría con una mejora 

del 10%.  

 Si en el último trimestre la actividad creciera a una tasa intermensual del 1,4% (promedio 

del III trimestre) entonces la economía finalizaría con un crecimiento anual del 10,8%.  

 Si en el último trimestre la actividad se redujera todos los meses un 1% respecto al mes 

previo, la economía estaría teniendo un crecimiento acumulado en 2021 del 9,4%. 
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Locales  

 Continúa cayendo la proporción de locales comerciales inactivos en la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Desde las elecciones del 14 de noviembre las acciones argentinas caen hasta un 25% en New York (lea más acá). 

 Suspensión de pago en cuotas con tarjeta de crédito de viajes y gastos en el exterior (lea más acá). 

 La portavoz del gobierno explica la medida del BCRA (lea más acá). 

 

Internacional 

 Bonos y acciones se derrumban ante aparición de nueva versión del COVID (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/bajo-la-mitad-la-cantidad-locales-cerrados-neuquen-n863707
https://www.infobae.com/economia/2021/11/22/se-profundiza-el-derrumbe-de-las-acciones-argentinas-en-wall-street-desde-las-elecciones-perdieron-25-en-dolares/
https://www.iprofesional.com/finanzas/352602-cepo-viajes-al-exterior-18-trabas-al-dolar-de-alberto-fernandez
https://www.iprofesional.com/economia/352651-el-gobierno-defendio-la-restriccion-a-las-cuotas-en-los-viajes
https://www.iprofesional.com/finanzas/352646-la-nueva-version-del-covid-19-hace-estragos-en-los-mercados

