
El Censo 2022 fue realizado durante la tercer semana de mayo del año pasado. El 31 de 

enero de este año el INDEC presentó los primeros datos oficiales, cuyos principales regis-

tros son los siguientes: 

 

 La población total del país alcanza los 46.044.703, es decir, un incremento del 

14,8% respecto al Censo 2010 cuando se había registrado un total de 40.117.096 

personas. Esto supone un aumento anual promedio del 1,16%.  

 La población de Neuquén aumentó, entre ambos censos, de 551.266 a 726.590, 

es decir, un incremento acumulado de 31,8% o 2,3% anual promedio. Entre los 

censos 2001 y 2010 la población creció a un ritmo del 1,7% anual promedio. 

 El 63,6% de la población neuquina reside en el Departamento Confluencia, con un 

total de 481.462 personas. 

 El total de viviendas en la provincia es de 273.685, de las cuales el 64,2% se en-

cuentran en el Departamento Confluencia. 

 

 

 

Los primeros números del Censo 2022 Destacados semanales 

 El Índice de Corrup-

ción (Transparencia 

Internacional) regis-

tró a la Argentina 

en el puesto 94, de 

un total de 178 

países.  

 Según el censo 

2022 la población 

argentina alcanzó 

los 46 millones. En 

Neuquén son 726 

mil habitantes. 

Mientras que a 

nivel nacional la 

población creció un 

1,6% anual prome-

dio, entre 2010 y 

2022, en Neuquén 

lo hizo al 2,3% 

anual promedio 

durante el mismo 

período. 

 Los patentamien-

tos de autos en 

enero aumentaron 

15% respecto al 

mismo mes de 

2022. 

 Liquidación de dó-

lares del campo en 

enero (U$S 900 

millones) fue la 

más baja en los 

últimos 15 años. 

 El Banco Central 

anunció lanzamien-

to del billete de 

$2.000.   
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Locales  

 Empresas petroleras deberían pagar peaje en la “Ruta del Petróleo” (lea más acá). 

 En noviembre la actividad de la construcción incrementó un 6,7% el empleo (lea más acá). 

 Fiesta de la Confluencia generaría 15 mi empleos directos e indirectos (lea más acá). 

 Canal 7 de Neuquén cambia de dueños (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Se anunció la extensión del programa Precios Justos (lea más acá). 

 El INDEC dio a conocer los resultados previsionales del Censo 2022 (lea más acá). 

 

Internacional 

 Tras 6 meses de caídas interanuales, en enero la inflación en España vuelve a subir (lea más acá). 

 Se actualizó el pronóstico del FMI para el 2023 (lea más acá). 

 La FED volvió a incrementar la tasa de referencia, en 25 puntos porcentuales (lea más acá). 

 El Banco de Inglaterra llevó al 4% la tasa base, récord en 14 años (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/empresas-deberan-pagar-un-canon-usar-la-ruta-del-petroleo-n989336
https://www.lmneuquen.com/la-construccion-neuquina-creo-mas-1100-empleos-un-mes-n989848
https://www.lmneuquen.com/la-confluencia-genera-15-mil-empleos-como-aplicar-trabajar-la-fiesta-n989742
https://www.lmneuquen.com/canal-7-neuquen-cambia-duenos-n990770
https://www.ambito.com/economia/precios-justos/extienden-el-programa-hasta-cuando-n5638999
https://www.ambito.com/informacion-general/censo-2022/nuevos-datos-del-hay-46082160-habitantes-y-17805711-viviendas-n5640943
https://www.ambito.com/economia/espana/la-inflacion-sorprende-y-sube-primera-vez-seis-meses-al-58-anual-n5639763
https://www.ambito.com/economia/crecimiento/el-fmi-mantuvo-sus-pronosticos-la-argentina-2023-n5640600
https://www.infobae.com/america/eeuu/2023/02/01/expectativa-por-la-decision-de-la-reserva-federal-de-eeuu-sobre-una-nueva-suba-en-las-tasas-de-interes/
https://www.ambito.com/finanzas/reino-unido/el-banco-inglaterra-llevo-su-tasa-base-al-maximo-14-anos-n5642726

