
El INDEC publicó la semana pasada el informe habitual mensual del EMAE (Estimador 

Mensual de Actividad Económica) con los datos de marzo. Los principales aspectos fueron 

los siguientes: 

 

 En marzo la actividad económica registró una retracción del 0,7% respecto a febre-

ro.  

 En los últimos 12 meses la economía avanzó un 4,8%. De los 15 sectores releva-

dos en términos interanuales 14 tuvieron un crecimiento y sólo 1 registró una caída 

(la actividad agropecuaria).  

 En los últimos 12 meses se destacaron los incrementos en el sector de Hotelería y 

Restaurantes (+33,1%), Transporte y Comunicaciones (+12,7%), e Hidrocarburos y 

minería (+12,1%). La industria manufacturera tuvo una mejora del 3,6%, la cons-

trucción del 2,3% y el comercio del 4,8%. La actividad agropecuaria se redujo en un 

5,5%, respecto al mismo mes del año pasado. 

 En el primer trimestre del año el crecimiento de la actividad acumuló un 6,1%.  

 

En el mismo sentido también la consultora Ferreres y Asociados ya había publicado, a fi-

nes de abril, su informe del Índice General de Actividad (IGA) del mes de marzo en el cual 

también había registrado una caída respecto al mes de febrero (-0,3%), con un incremento 

interanual del 3%. La consultora explicó así el dato de marzo: “Durante marzo la actividad 

se mostró más aletargada, mostrando una desaceleración en la comparación interanual y 

una contracción respecto de febrero en la medición sin estacionalidad. El avance del ter-

cer mes del año estuvo apuntalado por la actividad en los sectores de Construcción y Mi-

nas y canteras, gracias a los niveles muy altos de producción de gas y petróleo que regis-

tran los yacimientos de Vaca Muerta. Así, el primer trimestre cierra con una expansión de 

3,5% al comparar con igual período del año pasado, empujado por los sectores ya men-

cionados y por el Comercio al por mayor y menor. La Industria manufacturera, por su par-

te, resultó el sector menos dinámico en el acumulado de los primeros tres meses”. 

 

 

La actividad económica durante el primer trimestre Destacados semanales 

 McDonald’s anun-

ció que cierra defi-

nit ivamente su 

operación en Rusia, 

en reacción a la 

invasión a Ucrania.  

 Según el INDEC, en 

abril los precios 

mayoristas aumen-

taron un 5,9%, acu-

mulando en el año 

un 22,3% y en los 

últimos 12 meses 

un 51,9%. 

 El costo de la cons-

trucción de abril se 

incrementó un 

2,5%, acumulando 

en el año un 14,7% 

y en los últimos 12 

meses un 44,1%. 

 El presidente chi-

leno militarizó la 

zona de conflicto 

con los mapuches.  

 En abril la canasta 

básica alimentaria 

(línea de indigen-

cia) subió 6,7% y la 

canasta básica 

total (línea de po-

breza) un 6,2%.  

 Datos provisorios 

del censo: 47,3 

millones de habi-

tantes tendría el 

país. 
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Además la consultora se manifestaba respecto al futuro: “En cuanto a las perspectivas, el en-

torno macro empeoró en el último mes, la situación política no aporta confianza y el contexto 

internacional suma perspectivas a la baja. De esta manera, para los próximos meses si bien po-

dremos ver sectores puntuales que podrán mantener buenos niveles de crecimiento, el contexto 

general es de estancamiento”. 

 

Podemos observar la evolución en los últimos 10 años de la actividad económica medida en el 

EMAE: 

 

 

El nivel de actividad de marzo de 2022 se encuentra igual que hace 10 años atrás, pero un 3,2% 

menor que en el “pico” de noviembre de 2017. Como podemos ver hubo una gran recuperación 

después del período con mayores restricciones de la cuarentena del 2020 (II trimestre), pero en 

los últimos dos trimestres la actividad viene con una tendencia a “amesetarse”: entre el IV tri-

mestre del 2021 y el I trimestre de este año hubo un crecimiento del 0,9%, con caídas intermen-

suales en enero y marzo del 0,7% y una mejora en febrero del 1,2%, lo cual evidencia cierta hete-

rogeneidad en la evolución del último trimestre. 
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La actividad económica durante el primer trimestre (cont.) 



Locales  

 ACIPAN reclama por el nivel de las tarifas eléctricas (lea más acá). 

 Se aprobó en la Legislatura el proyecto de Compre neuquino (lea más acá). 

 Según datos provisorios la provincia de Neuquén tendría 741 mil habitantes (lea más acá). 

 Vaca Muerta volvió a romper récord en abril (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gasto en subsidios energéticos creció 78%, en términos reales, durante el primer cuatrimestre (lea más acá). 

 Según estudio privado solo 4 de cada 10 chicos que inician el secundario lo finaliza (lea más acá). 

 

Internacional 

 Por la inflación se alteran los hábitos de consumo en EEUU (lea más acá). 

 La Convención terminó de redactar la nueva constitución en Chile (lea más acá). 

 McDonald’s se retira definitivamente de Rusia (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/desde-acipan-reclaman-porque-pagan-una-las-tarifas-mas-altas-del-pais-n912527
https://www.lmneuquen.com/con-un-amplio-consenso-la-legislatura-aprobo-el-compre-neuquino-n912967
https://www.lmneuquen.com/en-doce-anos-la-poblacion-neuquina-aumento-un-34-ciento-n913274
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-volvio-romper-el-record-produccion-n913240
https://www.ambito.com/economia/subsidios/el-gasto-energeticos-crecio-78-enero-y-abril-n5440063
https://www.ambito.com/informacion-general/escuelas/datos-preocupantes-cada-10-alumnos-que-inician-el-secundario-solo-4-terminan-n5441127
https://www.ambito.com/mundo/eeuu/la-inflacion-altera-los-habitos-consumo-y-expone-las-empresas-una-caida-ingresos-n5440243
https://www.ambito.com/mundo/chile/la-convencion-termino-redactar-la-nueva-constitucion-este-es-el-primer-borrador-n5440174
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/16/mcdonalds-anuncio-su-retiro-total-de-rusia-por-la-invasion-de-putin-a-ucrania/

