
El Observatorio Económico de ACIPAN publicó el Informe de actividad económica local 

correspondiente al tercer trimestre del año.  

 

El “pico” máximo de actividad económica en el país se alcanzó en noviembre de 2017, 

para luego caer un 8% hasta febrero de 2020 (último mes completo previo al inicio de la 

pandemia). En los meses de marzo y abril de 2020, con fuertes restricciones por la cua-

rentena, el nivel de actividad colapsó un 25%. A partir de mayo de 2020 la actividad co-

menzó a “rebotar”, avanzando casi 41% hasta diciembre de 2021. En el mes de agosto de 

2022 el nivel de actividad casi igualó al de noviembre de 2017.  

 

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

 

Entre diciembre de 2021 y septiembre de este año la actividad sólo creció un 2,4% acu-

mulado, y en el tercer trimestre un escaso 1,7% en comparación con el trimestre anterior. 

En el tercer trimestre del año pasado la economía creció un 3,8%. La desaceleración eco-

nómica de los últimos meses es evidente  
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 En noviembre los 

precios mayoristas 

aumentaron 6,3%, 

acumulando en los 

últimos 12 meses 

una suba del 

87,7%. 

 Según el INDEC el 

costo de la cons-

trucción en noviem-

bre registró aumen-

to del 6,3% respec-

to al mes anterior. 

En los últimos 12 

meses aumentó 

86,3%. 

 En noviembre la 

canasta básica 

alimentaria aumen-

tó 3,1% y la canas-

ta básica total un 

4,4%. En los últi-

mos 12 meses 

subieron 101,8% y 

97,4%, respectiva-

mente.  

 La actividad econó-

mica de octubre, 

según el INDEC 

(EMAE) cayó 0,3% 

respecto al mes 

anterior. En el año 

acumula suba del 

6,1% 

 La tasa de desem-

pleo del tercer tri-

mestre, a nivel na-

cional, registró un 

7,6% y en Neuquén 

un 4,7%. 
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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 oficiales y priva-

do para la elaboración del informe de actividad local: ventas de supermercados, patentamientos 

de automotores, nivel de empleo y recaudación de impuestos provinciales  

 

Respecto a la economía de la provincia de Neuquén las siguientes son las principales observa-

ciones: 

 

 A nivel provincial, por encima del nivel pre-pandemia (2019) se ubican las ventas de su-

permercados, producción de petróleo y gas y empleo registrado privado; por debajo en 

patentamientos de 0 km y recaudación provincial.  

 

 Las ventas acumuladas de los supermercados neuquinos en el período Enero-Septiembre 

de 2022, en términos reales, se ubicaron un 6,5% por arriba del mismo período de 2021. 

El tercer trimestre de 2022 por arriba del mismo período de 2019.  

 

 Durante los primeros nueve meses de 2022 la producción de petróleo creció un 41,5% 

respecto del mismo período de 2021, y la de gas un 21%.  

 

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

2022 registró un importante avance del 12% respecto del mismo período del 2021, pero 

aún se ubica un 35% por abajo del 2019. 

 

 La recaudación provincial, en los primeros nueve meses del 2022, se incrementó un 6,2% 

respecto al mismo período de 2021, en términos reales. Y en comparación con los prime-

ros nueve meses del 2019 se encuentra aún un 10,2% abajo. 

 

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

2020 (+15,3%), ubicándose en niveles máximos históricos con 125.300 puestos de traba-

jo. 
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Locales  

 Cambiarán metodología para medir la inflación en Neuquén (lea más acá). 

 La tasa de desocupación en Neuquén, en el tercer trimestre, fue del 4,7% (lea más acá). 

 ACIPAN cuestiona el Bono navideño impuesto por el gobierno nacional (lea más acá). 

 La actividad hotelera en la ciudad mejora pero sin alcanzar aún niveles pre-pandemia (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Ahora 12: extienden el programa 6 meses (lea más acá). 

 En noviembre el gasto, en términos reales, cayó casi 28% (lea más acá). 

 El anticipo especial del Impuesto a las Ganancias recaudará $230.000 millones (lea más acá). 

 La Corte Suprema ordenó restituirle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación (lea más acá). 

 Coparticipación: el gobierno no acata el fallo de la Corte Suprema (lea más acá). 

 

Internacional 

 El Banco Central de Japón ajustó la tasa de interés (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.lmneuquen.com/cambiaran-la-metodologia-medir-la-inflacion-clave-negociar-sueldos-n977516
https://www.lmneuquen.com/fuerte-baja-la-desocupacion-neuquen-n979085
https://www.lmneuquen.com/por-que-acipan-cuestiona-el-pago-del-bono-navideno-n979030
https://www.lmneuquen.com/hoteleros-la-ocupacion-no-volvio-ser-la-antes-la-pandemia-n978915
https://www.ambito.com/economia/ahora-12/extienden-el-programa-6-meses-y-suman-nuevos-productos-n5610665
https://www.ambito.com/economia/gasto/massa-sigue-ordenando-las-cuentas-noviembre-277-el-real-n5610127
https://www.ambito.com/economia/ganancias/la-afip-recaudara-un-extra-230000-millones-el-anticipo-n5611982
https://www.infobae.com/politica/2022/12/21/la-corte-suprema-le-dio-la-razon-a-la-ciudad-de-buenos-aires-en-el-reclamo-por-el-recorte-de-la-coparticipacion/
https://www.ambito.com/politica/coparticipacion/el-gobierno-no-acatara-el-fallo-la-corte-suprema-y-recusara-sus-integrantes-n5613861
https://www.ambito.com/yen/el-banco-central-japon-ajusto-la-tasa-y-fortalecion-al-n5611552

