
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó su habitual informe de Coyuntura Económica 

Local, con los datos completos del año 2022.  

 

¿Cómo terminó el año 2022 en materia de actividad económica a nivel nacional? Según 

los datos del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del INDEC el año pasado 

hubo un crecimiento del 5,2% en la actividad económica. Sin embargo, en los últimos 4 

meses del año se registraron caídas intermensuales, como podemos observar en el si-

guiente gráfico: 

 

 

Por lo tanto, el final de 2022 termina con un nivel de actividad igual al de principio de año. 

Pero con una tendencia declinante en el último cuatrimestre, que promete mantenerse en 

2023 (sequía, cepo a las importaciones más rígido por la mayor escasez de divisas, menor 

inversión por año electoral, etc.). 

 

Coyuntura económica local 2022 Destacados semanales 

 Kicillof confirmó que 

buscará la reelec-

ción en la provincia 

de Buenos Aires. 

 Las ventas minoris-

tas de febrero, se-

gún CAME, bajaron 

0,9% interanual (en 

precios constantes).  

Acumulan caída del 

0,6% en el primer 

bimestre de 2023.  

 Según estimaciones 

privadas los ingresos 

por exportaciones de 

granos podrían caer 

20.000 millones de 

dólares este año.  La 

producción podría 

reducirse en un 34% 

(45 millones de to-

neladas). 

 El gobierno logró 

canjear $4,3 billo-

nes de deuda, pos-

poniendo pagos a 

2024 y 2025. 

 La recaudación na-

cional aumentó en 

febrero un 82,3% 

respecto al mismo 

mes del 2022, afec-

tada por  los tributos 

de comercio exte-

rior, que bajaron 

30%. 

 En CABA la inflación 

de febrero llegó al 

6% y supera el 

100% en los últimos 

12 meses. 
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En la provincia de Neuquén la actividad económica ha venido transitando en carriles distintos 

respecto a la economía nacional en los últimos años. En la última década (2012-2022) el PIB 

nacional creció 4% acumulado, mientras que la población se incrementó un 14,7%. Así, el PIB 

per cápita habría disminuido un 10% aproximadamente en dicho período. Por su parte, el Pro-

ducto Bruto Geográfico en la provincia de Neuquén habría aumentado, entre 2012 y 2021, un 

50% y la población habría crecido un 26%, aproximadamente. Esto daría como resultado una 

mejora de casi 20% en términos de PBG per cápita.  

 

Durante la pandemia y cuarentena, en 2020, la actividad neuquina colapsó 18,5%, para 

“rebotar” fuerte en 2021 con una expansión del 33%. Mientras tanto, la economía a nivel nacio-

nal tuvo un comportamiento menos volátil, ya que el PIB en 2020 cayó 9,9% y en 2021 aumentó 

10,4%.  

 

Las principales conclusiones, luego de analizar los indicadores más relevantes, son las siguien-

tes: 

 En 2022, a nivel provincial, por encima del nivel pre-pandemia (2019) se ubicaron las ven-

tas de supermercados, producción de petróleo y gas y empleo registrado privado; aún por 

debajo en patentamientos de 0 km y recaudación provincial.  

 Las ventas en 2022 de los supermercados neuquinos en el período, en términos reales, 

se ubicaron un 4,2% por arriba de 2021. El cuarto trimestre de 2022 por abajo del mismo 

período de 2021 en un 1,6%. 

 Durante 2022 la producción de petróleo creció un 36,8% respecto de 2021, y la de gas un 

16,4%. En comparación con 2019 el incremento es de 92,6% y 13,9%, respectivamente. 

 El patentamiento de automóviles en la provincia durante 2022 registró un importante 

avance del 16,7% respecto de 2021, pero aún se ubica un 30% por abajo del 2019. 

 La recaudación provincial, en 2022, se incrementó un 6% respecto a 2021, en términos 

reales. En comparación 2019 se encuentra todavía un 9% abajo. 

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

2020 (+20,7%), ubicándose en diciembre de 2002 en niveles máximos históricos con 

130.600 puestos de trabajo. 

Página 2 

Coyuntura económica local 2022 (cont.) 



Locales  

 Vaca Muerta: nuevo récord de producción en enero (lea más acá). 

 Petroleros cerraron la paritaria con aumento del 99% (lea más acá). 

 Gaido presentó su plataforma para la próxima gestión (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cae el consumo con tarjetas de crédito en febrero (lea más acá). 

 Gobierno renegoció canje de deuda con los bancos hasta 2025 (lea más acá). 

 S&P redujo la calificación de la deuda argentina tras el canje (lea más acá). 

 El E-commerce continuó creciendo en 2022, aunque a menor ritmo que la inflación (lea más acá). 

 

Internacional 

 El gobierno chino anunció menor tasa de crecimiento para 2023 (lea más acá). 

 El presidente de la FED anunció que las tasas podrían subir más de lo esperado (lea más acá). 

 Fue confirmado para su tercer mandato como presidente Xi Jinping en China (lea más acá). 

 Más puestos de trabajo creados que lo esperado en EEUU (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta-la-produccion-enero-anoto-nuevamente-una-marca-historica-n5666148
https://mase.lmneuquen.com/petroleros/petroleros-cerraron-la-paritaria-2022-un-aumento-del-99-n1000852
https://www.lmneuquen.com/gaido-presento-su-plataforma-y-anuncio-la-radicacion-1000-empresas-n1001084
https://www.ambito.com/finanzas/cambio-tendencia-cae-fuerte-el-consumo-tarjetas-credito-febrero-n5665842
https://www.ambito.com/economia/deuda-gobierno-acordo-los-bancos-postergar-vencimientos-2025-n5666712
https://www.ambito.com/economia/sp-la-nota-la-deuda-argentina-pesos-default-selectivo-anunciar-el-canje-n5669806
https://www.ambito.com/boom-ventas-el-e-commerce-crecio-87-vendieron-422-millones-productos-n5670069
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-china-anuncio-que-el-pais-crecera-menos-2023-n5665800
https://www.ambito.com/finanzas/el-titular-la-fed-anticipo-que-la-suba-tasas-puede-ser-mayor-la-esperada-n5667569
https://www.infobae.com/america/mundo/2023/03/10/xi-jinping-obtuvo-su-tercer-mandato-en-china-y-se-perpetua-ejerciendo-su-ferreo-control-en-la-politica-del-pais/
https://www.ambito.com/economia/se-crearon-mas-puestos-trabajo-los-esperados-eeuu-n5670386

