
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó su habitual informe de actividad económica 

local. En esta oportunidad el período de análisis incluyó los primeros tres trimestres del 

año en curso.  

 

A nivel nacional la actividad económica cayó entre febrero y abril de 2020 un 25%. A partir 

del mes de mayo se inició la recuperación, creciendo ininterrumpidamente durante 9 me-

ses consecutivos, hasta enero de 2021. Luego, entre febrero y junio de 2021, se interca-

laron meses de caídas con otros de crecimiento en la actividad económica. Y en los últi-

mos tres meses registrados (Julio-Septiembre) se logró mantener una tendencia creciente. 

Al mes de septiembre el nivel de actividad económica se encuentra un 3,4% por arriba del 

de febrero de 2020. Es decir, no sólo se logró recuperar toda la caída del año pasado sino 

que además tenemos un nivel levemente superior al de antes del inicio de la pandemia y 

cuarentena. Sin embargo, vale la pena remarcarlo, aún la economía se ubica un 4,6% por 

debajo de los niveles de finales de 2017.  

 

 

La actividad económica en Neuquén a septiembre 2021 Destacados semanales 

 Nueva cepa del 

COVID (Omicron) 

genera confina-

mientos en Europa 

y preocupación en 

la recuperación 

económica.  

 Para el presidente 

de la FED la infla-

ción no es de carác-

ter transitorio. Se 

aceleraría la reduc-

ción de compra de 

bonos.  

 El aeropuerto de 

Neuquén recibe un 

73% menos de 

pasajeros que an-

tes de la pandemia.  

 La recaudación 

nacional creció casi 

60% en noviembre, 

respecto al mismo 

mes del 2020.  En 

los 11 primeros 

meses del año cre-

ció 65,6%.  

 Carlos Melconián 

fue designado co-

mo presidente del 

IERAL de la Funda-

ción Mediterránea.  

 El dólar blue termi-

nó la semana en 

$200.  
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En Neuquén no se elabora, por parte de organismos oficiales, un índice de actividad económico 

provincial, para la realización del Informe de Actividad Económica neuquina el Observatorio Eco-

nómico de ACIPAN se incluye una serie de indicadores oficiales y privado: ventas de supermerca-

dos, consumo de cemento, patentamientos de automotores, nivel de empleo. y recaudación de 

impuestos provinciales. Dichos indicadores se convierten en un sustituto “imperfecto” para 

“medir” el nivel de actividad económica de Neuquén. 

 

Las principales observaciones del informe respecto a la economía provincial fueron las siguien-

tes:  

 

 Al igual que a nivel nacional se observa una recuperación de la actividad económica pro-

vincial desde el segundo trimestre del 2020. Por encima del nivel pre-pandemia en pro-

ducción de petróleo y gas, venta de cemento, recaudación provincial, y ventas de super-

mercados; y por debajo en patentamientos de 0 km y en el nivel de empleo privado asala-

riado formal. 

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

en términos reales, se encuentran un 3% por arriba respecto al mismo período de 2020.  

 En los primeros nueve meses del año la producción de petróleo creció un 23% por encima 

del mismo período del 2020, y la de gas se encuentra un 2% por arriba.  

 Las ventas de cemento registraron una mejora del 25% en el período Enero-Septiembre 

del 2021, respecto al mismo período del 2020. Pero aún se encuentran 7,5% por debajo 

del nivel de del mismo período del 2019. 

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

año tuvieron una mejora del 4% respecto al mismo período del 2020. Pero aún en un nivel 

42% por abajo del mismo período del 2019. 

 El empleo asalariado privado formal en Neuquén en agosto de este año se encontraba 

con 9 mil puestos de trabajo menos que en febrero de 2020. Pero con una recuperación 

de 6.200 puestos desde agosto de 2020. 

 La recaudación de tributos provinciales en los primeros nueve meses del año ha crecido 

un 23% en términos reales, respecto al mismo período de 2020. 
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Locales  

 Aún no se recupera el tránsito aerocomercial en el aeropuerto de Neuquén (lea más acá). 

 Continúan los cambios en el gabinete provincial (lea más acá). 

 Se mueve la economía pero el empleo formal no (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Continúa el crecimiento, en términos reales, de la recaudación nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 Powell admite que la inflación ya no es transitoria (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/el-aeropuerto-neuquino-recibe-un-73-menos-pasajeros-que-la-prepandemia-n865488
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-sigue-metiendo-mano-al-gabinete-provincial-n865816
https://www.mejorinformado.com/regionales/2021/12/3/se-mueve-la-economa-neuquina-pero-el-empleo-formal-no-86666.html
https://www.ambito.com/economia/afip/la-recaudacion-crecio-casi-60-noviembre-maxima-suba-este-mes-2017-n5327600
https://www.ambito.com/estados-unidos/powell-admite-que-la-inflacion-ya-no-es-transitoria-y-adelanta-que-el-tapering-puede-ser-mas-rapido-n5326825

