
Después del “rebote” en el nivel de actividad en 2021 a nivel nacional, gracias a la libera-

ción de las restricciones de la cuarentena, en los primeros meses de 2022 se registra una 

desaceleración en el aumento de aquel. El nivel de actividad de abril de este año se en-

cuentra en similares niveles que en diciembre de 2021: en los primeros cuatro meses del 

año, entonces, la actividad económica se estancó.  

 

Gráfico Nº 1: Estimador Mensual de Actividad Económica (Índice base 100=2004) 

 

Luego de la recuperación en forma de “V” (fuerte caída en los meses de marzo-abril del 

2020 y luego fuerte recuperación) el nivel de actividad se ha estancado desde diciembre 

de 2021. La actividad económica de abril de 2022 ha recuperado, y superado, los niveles 

de febrero de 2020 en un casi 6%. Pero todavía se encuentra 2,7% por debajo del “pico” 

de noviembre de 2017. 

 

 

 

Actividad económica en Neuquén Destacados semanales 

 La ministro Batakis 

hizo anuncios para 

contener el déficit 

fiscal, la inflación y 

el dólar. 

 Se inicia hasta el 

29 de julio el perío-

do de recategoriza-

ción del monotribu-

to.  

 El dólar y el euro 

están en paridad 

por primera vez 

desde el 2002.  

 La inflación minori-

ta de junio en EEUU 

fue del 1,3%, por 

encima de las ex-

pectativas del mer-

cado. En los últimos 

12 meses acumula 

alza del 9,1%.  

 El dólar blue cierra 

la semana en $xxx 

 El Fondo de Estabili-

zación y Desarrollo 

neuquino (Fondo 

anticíclico) lleva 

recaudados $2.000 

millones durante el 

año, gracias al ré-

cord de exportacio-

nes de hidrocarbu-

ros. 

 La AFIP aumentó al 

45% la percepción 

del impuesto para 

la compra de dólar 

turista. 
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Dado que en Neuquén no se elabora, por parte de organismos oficiales, un índice de actividad 

económico provincial el Observatorio Económico de ACIPAN incluye una serie de indicadores ofi-

ciales y privado para la elaboración del informe de actividad local: ventas de supermercados, 

patentamientos de automotores, nivel de empleo y recaudación de impuestos provinciales. En la 

provincia de Neuquén estos son los más relevantes indicadores para el período Enero-Abril de 

2022: 

 

 Por encima del nivel pre-pandemia se ubica la facturación de permercados y producción 

de petróleo y gas; por debajo en patentamientos de 0 km y recaudación provincial. En casi 

los mismos niveles el empleo privado asalariado formal. 

 

 Las ventas de los supermercados neuquinos en el período Enero-Mayo de 2022, en térmi-

nos reales, se ubicaron un 9,2% por arriba de 2021. Respecto del 2019 hay una mejora 

del 10%. 

 

 Durante los primeros cuatro meses de 2022 la producción de petróleo creció un 42% res-

pecto del 2021, y la de gas un 28,2%. Respecto a los primeros cuatro meses del año 

2019 la producción petrolera creció un 92,8% y la de gas un 13,3%. 

 

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

2022 registró un retroceso del 8% respecto del 2021, y aún se ubica un 42,6% por abajo 

del 2019. 

 

 La recaudación provincial, en los primeros cuatro meses del 2022, se incrementó tan sólo 

un 1,7% respecto al mismo período de 2021, en términos reales. Y en comparación con 

los primeros cuatro meses del 2019 se encuentra aún un 9,7% abajo. 

 

 El empleo privado asalariado formal tuvo una recuperación fuerte a partir de agosto de 

2020 (+11,7%), pero aún se encuentra unos 2.500 empleos por debajo del nivel de febre-

ro de 2020. 
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Actividad económica en Neuquén (cont.) 



Locales  

 El gremio petrolero va por las paritarias trimestrales (lea más acá). 

 El aeropuerto neuquino entre los de mayor nivel de pasajeros (lea más acá). 

 Continúan batiendo récords las exportaciones de hidrocarburos (lea más acá). 

 La inflación de junio en Neuquén fue del 5,2%, acumulando un 62% en los últimos 12 meses (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Las medidas de Batakis (lea más acá). 

 La inflación en junio fue del 5,3% y en los últimos 12 meses del 64% (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno español propone impuestos extraordinarios a energéticas y financieras (lea más acá). 

 La inflación en los últimos 12 meses en EEUU fue del 9,1% (lea más acá). 

 El FMI recorta nuevamente pronóstico de crecimiento para EEUU (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://mase.lmneuquen.com/rucci/inflacion-rucci-va-las-paritarias-trimestrales-n927222
https://www.lmneuquen.com/el-aeropuerto-neuquino-el-top-10-del-pais-cantidad-pasajeros-n928090
https://www.lmneuquen.com/crecieron-mas-del-300-las-exportaciones-crudo-n927963
https://www.lmneuquen.com/la-inflacion-neuquina-subio-junio-otro-52-ciento-n928834
https://www.ambito.com/economia/silvina-batakis/una-una-todas-las-medidas-anunciadas-n5483389
https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-junio-fue-del-53-segun-el-indec-n5486088
https://www.ambito.com/economia/renta-inesperada/espana-pone-impuestos-extra-energeticas-y-financieras-n5484211
https://www.ambito.com/economia/inflacion/la-eeuu-subio-91-junio-y-se-acerco-los-maximos-41-anos-n5485206
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-vuelve-recortar-la-prevision-crecimiento-eeuu-2022-n5484894

