
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó el informe de Actividad Económica Local del 

año 2021. En primer lugar se analizó la evolución de la economía nacional y luego la pro-

vincial a lo largo del año 2021. La actividad económica nacional en el año 2021 se incre-

mentó un 10,3% respecto al año anterior. Pero este fenómeno no puede catalogarse co-

mo de crecimiento, que significa una mejora en la producción como consecuencia de un 

proceso de inversión, sino de un mero “rebote”, tras la caída en el 2020 del PIB del 9,9%, 

fruto del cierre de la actividad productiva para enfrentar a la pandemia.  

 

Luego del bimestre marzo-abril de 2020, cuando la actividad económica colapsó un 25%, 

como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por la cuarentena, la produc-

ción nacional comenzó un proceso de recuperación ininterrumpido que significó, hasta 

diciembre de 2021, una mejora del 40%.  

 

Si bien, a diciembre de 2021, el empleo formal no sólo logró igualar sino superar los nive-

les de empleo formal existentes en febrero de 2020 (último mes previo a la implementa-

ción de la cuarentena), la dinámica no ha sido la mejor: los 309 mil empleos formales adi-

cionales se lograron en base al crecimiento de 137 mil puestos en el sector público y 209 

mil en el sector monotributista. Claramente ambos sectores laborales son de baja produc-

tividad. En el otro extremo se observó una merma de 37 mil puestos de trabajo, para el 

mismo período, en el empleo conjunto de asalariados privados y autónomos, que son los 

de mayor productividad del mercado laboral.  

 

La recuperación en forma de “V” (fuerte caída en los meses de marzo-abril del 2020 y 

luego fuerte recuperación) ha sido la dinámica que ha tenido la actividad económica local, 

al igual que en el resto del mundo. Sin embargo, no hay que olvidar que la economía ar-

gentina venía de un proceso de retracción desde finales del 2017 hasta principios del 

2020, cuando se inicia la pandemia en el país. Para diciembre de 2021 la actividad eco-

nómica alcanzó un nivel 4,8% superior al de febrero de 2020, pero aún se encuentra un 

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

 

Actividad económica local 2021 Destacados semanales 

 La FED aumenta 

las tasas de refe-

rencia en 0,25 pun-

tos porcentuales 

después de 4 años. 

 Nuevo aumento de 

combustibles de 

YPF. Alcanza el 

20% en el año.  

 Gobierno cerró 

“hasta nuevo aviso” 

las exportaciones 

de harinas y aceite 

de soja. Se esperan 

anuncios de suba 

de retenciones.  

 El gobierno confir-

mó que no estudia 

subir retenciones 

de soja, trigo y 

maíz.  

 La inflación de fe-

brero, a nivel nacio-

nal. alcanzó el 

4,7%. Alimentos 

aumentaron 7,5%.  

 En Neuquén la in-

flación de febrero 

alcanzó casi 8%. 

 Se convirtió en ley 

el acuerdo con el 

FMI.  

 El dólar blue volvió 

a aumentar, des-

pués de importante 

baja, y cierra la 

semana en $202. 
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Como en Neuquén no se elabora, por parte de organismos oficiales, un índice de actividad eco-

nómico provincial, para la realización del Informe de Actividad Económica neuquina el Observato-

rio Económico de ACIPAN se incluye una serie de indicadores oficiales y privado: ventas de super-

mercados, consumo de cemento, patentamientos de automotores, nivel de empleo. y recauda-

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

para “medir” el nivel de actividad económica de Neuquén.  

 

Los principales indicadores arrojaron estos resultados para el 2021 a nivel local: 

 

 La nivel provincial la tendencia ha sido la siguiente el año: por encima del nivel pre-

pandemia (I trimestre 2020) se encuentra la facturación de supermercados, producción 

de petróleo y gas, recaudación provincial y venta de cemento; por debajo en patentamien-

tos de 0 km y en el nivel de empleo privado asalariado formal. 

 Las ventas de los supermercados neuquinos en 2021, en términos reales, se ubicaron un 

5,7% por arriba de 2020. Respecto del 2019 hay una mejora del 3,2%. 

 Durante 2021 la producción de petróleo creció un 31% respecto del 2020, y la de gas un 

8,5%. Respecto al año 2019 la producción petrolera creció un 32,5% y la de gas un 2,6%. 

 Las ventas de cemento registraron una mejora del 18,6% en 2021, respecto del 2020. 

Pero aún se encuentran 2,5% por debajo del nivel del 2019. 

 El patentamiento de automóviles en la provincia durante 2021 registró un avance margi-

nal del 0,4% respecto del 2020. Pero aún se ubica en un nivel 39,7% por abajo del 2019. 

 El empleo asalariado privado formal en Neuquén cayó entre febrero y agosto del 2020 en 

15.200 puestos de trabajo, recuperándose hasta diciembre de 2021 en 10 mil empleos. 

Restan aún recuperar 5.200 empleos privados asalariados para alcanzar el nivel de febre-

ro de 2020. 

 La recaudación de tributos provinciales en 2021 creció un 23,7%, en términos reales, res-

pecto del 2020. Aún se encuentra un 14% por debajo de los ingresos de 2019, en térmi-

nos reales. 
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Locales  

 La inflación de febrero en Neuquén alcanzó casi 6% (lea más acá). 

 Proponen que tres empresas presten servicios de colectivos en Neuquén (lea más acá). 

 Comienza el debate legislativo por el proyecto de ley de Compre neuquino (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Con fuerte suba de alimentos la inflación se aceleró en febrero (lea más acá). 

 El revalúo inmobiliario alcanzará en la ciudad de Buenos Aires a 233 mil contribuyentes (lea más acá). 

 Carta de los senadores kirchneristas que votaron en contra del acuerdo con el FMI (lea más acá). 

 Suben las retenciones y se crea un fondo de estabilización para combatir a la inflación (lea más acá). 

 

Internacional 

 FED subió las tasas por primera vez desde 2018 (lea más acá). 

 Se reunieron los presidentes de China y EEUU por la guerra en Ucrania (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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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/neuquen-la-inflacion-febrero-rozo-el-6-subas-la-comida-casi-ocho-puntos-n894239
https://www.lmneuquen.com/proponen-sumar-tres-empresas-colectivos-que-compitan-si-n894567
https://www.lmneuquen.com/comenzo-el-debate-las-modificaciones-la-ley-compre-neuquino-n894582
https://www.ambito.com/economia/inflacion/con-fuerte-suba-alimentos-la-se-acelero-47-febrero-su-mayor-nivel-casi-un-ano-n5393534
https://www.ambito.com/economia/afip/segun-la-el-revaluo-inmobiliario-alcanzara-233-mil-contribuyentes-la-ciudad-n5393881
https://www.ambito.com/politica/fmi/con-una-carta-alto-voltaje-senadores-del-kirchnerismo-justificaron-su-rechazo-al-acuerdo-n5396211
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/03/19/guerra-contra-la-inflacion-el-gobierno-oficializo-el-aumento-de-retenciones-y-creo-el-fondo-de-estabilizacion/
https://www.ambito.com/finanzas/la-fed-subio-las-tasas-primera-vez-2018-busca-frenar-la-mayor-inflacion-40-anos-n5394853
https://www.ambito.com/mundo/ucrania/china-traslada-eeuu-su-postura-la-guerra-no-beneficia-nadie-n5396507

