
El INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica del mes de septiembre, en 

el cual se registró una caída del nivel de actividad del 0,3% respecto al mes anterior. En 

comparación con un año atrás (septiembre 2021) hubo una mejora del 4,8%, reflejando 

una desaceleración interanual respecto a lo que venía sucediendo en los meses previos.  

 

Al desagregar los datos según los sectores, en comparación con septiembre de 2021 se 

registró lo siguiente: 

 Agropecuario: +1,5%. 

 Pesca: -3,1%. 

 Minas y canteras: +14,2%. 

 Industria manufacturera: +4,1%. 

 Electricidad, gas y agua: -3,5%. 

 Construcción: +7,2%. 

 Comercio: +7%. 

 Hoteles y restaurantes: +30,3%. 

 Transporte y comunicaciones: +5,6%. 

 Finanzas: -2,3%. 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +5,1%. 

 Educación: +3,7%. 

 Servicios sociales y salud: +1%. 

 Actividades personales: +5,9%. 

 

De los 14 sectores mencionados arriba, 11 han registrado incrementos y 3 caídas, en tér-

minos interanuales (septiembre 2023/ septiembre 2022). 

Actividad económica de los primeros 9 meses del año Destacados semanales 

 El gobierno acordó 

con petroleras un 

techo de aumento 

de combustibles 

del 4% mensual. 

 Se aprobaron en la 

legislatura provin-

cial el presupuesto, 

la ley impositiva y 

el código fiscal del 

2023. 

 Aumentaron 4% las 

naftas y gasoil, en 

línea con el acuer-

do firmado entre el 

gobierno y las pe-

troleras. 

 La recaudación 

nacional aumentó 

en noviembre un 

88,8%, en términos 

interanuales. En los 

primeros 11 meses 

del año la recauda-

ción acumulada 

creció casi 80% 

respecto a igual 

período del 2022. 

 El dólar blue cerró 

la semana en 

$312, bajando un 

2,5% respecto al 

cierre de una sema-

na atrás.  

 Ya se liquidaron 

U$S 680 millones 

con el “Dólar Soja 

II”. 
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Tenemos el informe, también, de la consultora Ferreres & Asociados que relevó el nivel de activi-

dad económica del mes de octubre, anticipando así un mes posterior al publicado por el INDEC. 

Estos fueron los principales puntos del informe de Ferreres: 

 

“...el nivel general de actividad registró un crecimiento de 2,4% interanual en octubre, acumu-

lando para los diez meses transcurridos del año una expansión de 5,2%. Por su parte, la medi-

ción desestacionalizada mostró en octubre una suba de 0,2% respecto al mes precedente”. 

 

“Luego de la caída registrada en el noveno mes, entendemos que la leve suba de octubre res-

ponde a la oscilación de una economía estancada y no a una señal de recuperación. Entre los 

sectores debemos destacar el desplome que muestra la producción agrícola, al comenzar a con-

tabilizar en nuestra estimación la pobrísima campaña triguera afectada por la sequía. Por su 

parte, a pesar de mostrar desaceleraciones en sus tasas de crecimiento, la construcción y el 

comercio resultan los de mayor incidencia positiva para el índice en general. Para el cierre del 

año y los primeros meses del año próximo no vemos señales que permitan anticipar un cambio 

de tendencia del actual estado de estancamiento económico”.  
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Actividad económica de los primeros 9 meses del año (cont.) 



Locales  

 El 17 de diciembre los estatales neuquinos cobrarán el aguinaldo (lea más acá). 

 El gobierno provincial anunció aumento de inversiones en Vaca Muerta para 2023 (lea más acá). 

 Se aprobó en el Concejo Deliberante el presupuesto 2023 para la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Acuerdo con petroleras para incluir el combustible en Precios Cuidados (lea más acá). 

 El BID aprobó un crédito por 500 millones de dólares para Argentina (lea más acá). 

 La recaudación de noviembre creció casi 89% en términos interanuales (lea más acá). 

 Según CAME las ventas minoristas en noviembre bajaron 3,1% interanual (lea más acá). 

 

Internacional 

 La inflación en Europa se desaceleró en noviembre (lea más acá). 

 El empleo en EEUU subió más de lo esperado en noviembre (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/gutierrez-anuncio-la-fecha-pago-del-aguinaldo-los-estatales-n971188
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-incrementara-sus-inversiones-26-el-2023-n971787
https://www.lmneuquen.com/concejales-aprobaron-el-presupuesto-2023-la-ciudad-n972996
https://www.infobae.com/economia/2022/11/28/empezo-la-reunion-en-el-ministerio-de-economia-con-petroleras-por-el-tope-a-la-suba-de-combustibles/
https://www.ambito.com/finanzas/bid/el-autorizo-un-desembolso-us500-millones-la-argentina-n5596428
https://www.ambito.com/economia/recaudacion/la-noviembre-rozo-los-2-billones-pero-crecio-debajo-la-inflacion-n5597901
https://www.ambito.com/economia/ventas-minoristas/las-pyme-cayeron-31-anual-noviembre-y-acumula-cinco-meses-baja-n5599423
https://www.ambito.com/economia/europa/la-inflacion-se-desacelero-al-10-anual-su-primera-caida-17-meses-n5596070
https://www.ambito.com/economia/estados-unidos/el-empleo-sube-mas-lo-esperado-eeuu-y-se-esperan-senales-la-fed-n5598334

