
El INDEC publicó los datos del indicador de actividad económica del mes de diciembre, 

cerrando así el año 2021 con un crecimiento acumulado del 10,3% respecto al 2020. En 

diciembre se registró, por segundo mes consecutivo, una mejora respecto al mes previo 

del 0,9%.  

 

El nivel de actividad de diciembre de 2021 terminó siendo un 4,8% mayor que en febrero 

de 2020, último mes completo previo al inicio de la pandemia. Pero aún nos encontramos 

un 3,2% por debajo del nivel de actividad de noviembre de 2017. 

 

En términos desagregados, comparando diciembre de 2021 contra el mismo mes del 

2020, hubo 13 sectores que registraron mejoras mientras que solamente el de Pesca 

tuvo una retracción del 4,7%. Los sectores que crecieron más en diciembre, en términos 

interanuales, fueron Hoteles y Restaurantes (+43,5%), Transporte y Comunicaciones 

(+16,9%) y Minas y Canteras (+16,8%). Por su lado, Comercio mayorista y minorista regis-

tró en diciembre una suba del 5,6% en relación al mismo mes de 2020.  

 

Nivel de actividad económica en 2021 Destacados semanales 

 Rusia inició el ata-

que militar a Ucra-

nia.  

 La producción de 

barriles de petróleo 

en Neuquén alcan-

zó los 250.000 por 

día. Creció 47% el 

último año y 93% 

en comparación 

con enero de 2019. 

 Temporal de lluvia 

provoca pérdidas 

en los comercian-

tes del Bajo neu-

quino.  

 Desde el 1° de 

marzo el costo de 

electricidad en la 

ciudad de Neuquén 

sube 25%.  

 Cuentas fiscales 

nac i ona l e s  d e 

enero: los ingresos 

subieron un 47,8% 

interanual y los 

gastos 56,8%. El 

déficit financiero 

fue de $150.000 

millones.  

 En enero las expor-

taciones subieron 

13% y las importa-

ciones 36,6%, en 

términos interanua-

les. El saldo comer-

cial casi en U$S 

300 M.  
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Locales  

 Récord de producción petrolera en Neuquén en enero (lea más acá). 

 Cronograma de pago a empleados estatales provinciales (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El consumo de manzanas por habitante en 2021 fue el más bajo desde 1960 (lea más acá). 

 Gobierno nacional autorizó por decreto un aumento en la tarifa del gas a partir de marzo (lea más acá). 

 Según la UIA la industria creció 15,4% en 2021, quebrando tendencia negativa de los anteriores 3 años (lea más 

acá). 

 AFIP: extienden plazos para adherir a moratoria y condonación de deudas (lea más acá). 

 

Internacional 

 En EEUU se analiza la aplicación de una cuarta dosis en la vacuna contra el 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.ambito.com/energia/vaca-muerta/neuquen-supero-los-250000-barriles-petroleo-dia-n5377133
https://www.mejorinformado.com/regionales/2022/2/25/cundo-cobran-los-empleados-estatales-de-neuqun-89520.html
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/02/21/fruto-prohibido-el-consumo-de-manzanas-registro-el-ano-pasado-su-peor-marca-en-60-anos/
https://www.ambito.com/economia/gas/la-tarifa-subira-20-los-residenciales-y-un-15-las-pymes-partir-marzo-n5378635
https://www.ambito.com/economia/produccion-industrial/la-industria-crecio-154-2021-y-rompio-racha-tres-anos-caidas-n5378469
https://www.ambito.com/economia/contribuyentes/afip-extienden-los-plazos-adherir-la-moratoria-y-la-condonacion-deudas-n5380181
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/02/21/eeuu-analiza-aplicar-una-cuarta-dosis-de-la-vacuna-covid-en-los-proximos-meses/

