
El Observatorio Económico de ACIPAN de la Ciudad de Neuquén realizó durante la primera 

semana de diciembre de 2021, el relevamiento de precios de 20 productos básicos y tra-

dicionales que constituyen, comúnmente, la mesa navideña. Es el décimo año consecutivo 

que se realiza dicho relevamiento. 

 

La Canasta Navideña está conformada por el siguiente conjunto de productos de reconoci-

das marcas de alcance nacional: 

 

 
  

 

TIPO N° Producto Cantidad 

Bebidas 

1 Sidra 720cc 

2 Agua mineral sin gas 1,5 litros 

3 Cerveza común 1 litro 

4 Vino Tinto 750 cc 

5 Gaseosa cola 2,5 litros 

Alimentos 
Secos 

6 Pan dulce 1/2 kg 

7 Budín 250 gr 

8 Turrón 130 gr 

9 Garrapiñada 80 gr 

10 Ensalada de frutas 800 gr 

Alimentos 
frescos para 

la cena 

11 Pollo 1 Kg 

12 Asado 1 kg 

13 Papas 1 Kg 

14 Zanahorias 1 Kg 

15 Huevos 1 docena 

Alimentos 
complementarios 

de la cena 

16 Mayonesa 500 cc 

17 Atún lata en agua 170 gr 

18 Arroz largo fino 1 kg 

19 Arvejas en lata 300 gr 

20 Baguette Kilo 

Costo de la Canasta navideña 2021 Destacados semanales 

 Asumieron los dipu-

tados y senadores 

nacionales elegidos 

en noviembre.  

 Merkel dejó el go-

bierno de Alemania 

tras 16 años.  

 Según el Instituto 

Mosconi sin ajuste 

de tarifas los subsi-

dios llegarían a 

U$S 15.600 millo-

nes en 2022.  

 Según el Observa-

torio de la Deuda 

Social la pobreza, 

al tercer trimestre, 

fue del 43,8% en el 

país.  

 La inflación en 

EEUU acumula un 

aumento del 6,8% 

en los últimos 12 

meses. Récord 

desde principios de 

los 80’s.  

 Según el INDEC la 

actividad industrial 

en octubre retroce-

dió 5,7% respecto 

al mes previo.  Aún 

se mantiene un 

4,1% por arriba del 

nivel de febrero de 

2020.  
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La totalidad de los 20 productos fueron relevados en tres Grandes superficies de la Ciudad de 

Neuquén, pudiendo así realizar una comparación de los precios de la Canasta Navideña.  

 

Las principales conclusiones que surgen de los datos relevados son los siguientes:  

 El costo de la Canasta navideña en la Ciudad de Neuquén para 2021, en los 20 productos 

relevados, fue de $4.627, es decir, un 48,2% mayor que el registrado el año pasado 

($3.123) y un 450% mayor al de 2016 ($842).  

 En este último año no se observó una aceleración en el incremento de los precios de la 

canasta navideña, respecto al año anterior. En 2020 habíamos registrado un incremento 

interanual del 47%, mientras que este año fue del 48,2%.  

 En los diez últimos años (2021-2012) el costo de la canasta navideña se ha incrementado 

un 1.440%, en los establecimientos relevados por el Observatorio Económico de ACIPAN, 

a un ritmo anual promedio de casi 35%. 

 

La evolución del costo de la canasta navideña en los últimos 10 años fue el siguiente:  
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Locales  

 Confirman el horario comercial de comercios para las fiestas (lea más acá). 

 El gobierno neuquino convocó a los gremios estatales a una mesa salarial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Gobierno nacional lanzó canasta navideña (lea más acá). 

 Los subsidios a las tarifas de servicios públicos podrían alcanzar los 15.600 millones de dólares en 2022 (lea más 

acá). 

 

Internacional 

 Por la cepa Omicron aplican nuevas restricciones para ingresar a los EEUU (lea más acá). 

 El Congreso peruano debate si abre el proceso de destitución del presidente Castillo (lea más acá). 

 Se aceleró la inflación en EEUU y marca récord en casi 40 años (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/confirmaron-el-horario-comercial-neuquen-las-fiestas-n867406
https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-neuquino-convoco-los-estatales-una-mesa-salarial-n867202
https://www.ambito.com/economia/precios/el-gobierno-lanzo-la-canasta-navidena-que-productos-se-encuentran-y-que-precio-n5330854
https://mase.lmneuquen.com/subsidios/tarifas-los-subsidios-llegarian-us-15600-millones-2022-n866536
https://www.ambito.com/informacion-general/covid-19/turismo-temor-omicron-aplican-nuevas-restricciones-ingresar-eeuu-n5330879
https://www.ambito.com/mundo/peru/el-congreso-discute-si-abre-el-proceso-destitucion-castillo-n5330926
https://www.ambito.com/economia/inflacion/eeuu-se-acelero-y-marco-un-record-casi-40-anos-n5332875

