
Por séptima vez el Observatorio Económico de ACIPAN realizó el relevamiento de ventas 

navideñas, continuando con el objetivo de identificar las pautas de consumo de los neu-

quinos en días considerados “festivos, reconocimiento o agasajo”. Los rubros relevados 

fueron:  

 Indumentaria (vestimenta y zapatería). 

 Electrónica. 

 Regalería. 

 Joyería. 

 Juguetería. 

 Ópticas 

 

Opinión de los comerciantes relevados sobre las ventas navideñas 2019 

 

Las opiniones de los empresarios respecto a cómo percibieron la performance de las ven-

tas en esta Navidad 2019 fueron positivas en casi 21%, casi la mitad opinó que fueron 

regulares y un tercio con opinión negativa.  

Relevamiento de ventas navideñas 2019 Destacados semanales 

 Las licencias no 

automáticas para 

importaciones po-

drían tardar hasta 

60 días.  

 Las ventas de auto-

móviles cayó 43% 

en 2019, volviendo 

a los niveles del 

2006.  

 Evolución de las 

principales varia-

bles durante 2019: 

el dólar oficial au-

mentó 62%, el dó-

lar “blue” un 95%,  

el MERVAL creció 

34% en términos 

nominales (en dóla-

res cayó 30%), el 

riesgo país un 

120%, el barril de 

petróleo un 31%.  

 Se suspendió la 

suba de combusti-

bles del 5%.  

 Los empleados 

estatales naciona-

les también cobra-

rán un bono de 

suma fija en estos 

primeros meses del 

año.  

 En diciembre la 

recaudación nacio-

nal aumentó casi 

54%, con un acu-

mulado anual del 

48,5%. 

Informe Económico Semanal (IES) 3 de enero de 2020 Número 367 



La explicación que casi la mitad haya considerado como regular las ventas de navidad y el 25% 

tenga una opinión negativa al respecto se encuentra en el siguiente punto: el aumento promedio 

de la facturación nominal fue del 28%, mientras que los precios en el mostrador se incrementa-

ron en promedio en un 42%. Esto daría como resultado una caída en el volumen (unidades) de 

casi 10%.  

Los mayores días de ventas fueron el sábado 21 (58,3% del total de los comercios relevados) y 

el lunes 23 (37,5%).  

Poco más del 80% de los comercios relevados manifestó que el principal medio de pago fue la 

tarjeta de crédito, en segundo lugar la tarjeta de débito (15%) y en tercer lugar el efectivo.  

 

El gasto promedio de los consumidores, según el relevamiento, se muestra en el siguiente gráfi-

co: 

 

Según el sondeo casi 42% de los comercios relevados manifestó que el ticket promedio se ubicó 

entre $1.000 y $1.500. En segundo lugar (20,8% de los comercios) registraron que el ticket pro-

medio se ubicó entre los $1.500 y $2.000. El 25% de los comercios tuvo un ticket promedio de 

entre $2.000 y $3.000 y el 12,5% menor a los $1.000.  
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Relevamiento de ventas navideñas 2019 (cont.) 



Locales  

 Según el Observatorio Económico de ACIPAN las ventas navideñas cayeron 10%, en términos reales (lea más acá). 

 Proponen congelar los sueldos del intendente y concejales de Neuquén (lea más acá). 

 Durante el primer semestre del año el aeropuerto de Neuquén tuvo 22% más de pasajeros que en 2018 (lea más acá). 

 Extenderán el área de cobro del estacionamiento en la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Gaido le perdonó impuestos municipales a comerciantes afectados por el metrobús (lea más acá). 

 Mayor cantidad de migrantes de otras provincias llegaron a Neuquén en 2019 (lea más acá). 

 

Nacionales 

 2019: año de destrucción de activos argentinos (lea más acá). 

 El gobierno nacional decidió extender el Plan Ahora 12 hasta marzo (lea más acá). 

 Los detalles del decreto del bono para el sector privado (lea más acá). 

 

Internacional 

 La Bolsa de San Pablo aumentó 30% en el primer año de gobierno de Bolsonaro (lea más acá). 

 En España el PSOE y Podemos presentaron su plan de gobierno (lea más acá). 

 La economía chilena cayó 3,3% interanual en noviembre (lea más acá). 

 Se “disparó” el precio del barril de petróleo (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.rionegro.com.ar/comerciantes-de-neuquen-perdieron-un-10-de-sus-ventas-por-la-inflacion-1214038/
https://www.rionegro.com.ar/proponen-congelar-los-sueldos-del-intendente-y-los-concejales-de-neuquen-1213694/
https://www.lmneuquen.com/con-menos-vuelos-viajo-mas-gente-que-hace-un-ano-n674635
https://www.lmneuquen.com/extenderan-el-area-cobro-del-estacionamiento-n674636
https://www.rionegro.com.ar/gaido-le-perdono-impuestos-a-comerciantes-afectados-por-el-metrobus-en-neuquen-1217243/
https://www.rionegro.com.ar/cada-vez-llegan-mas-migrantes-de-otras-provincias-a-neuquen-1217477/
https://www.ambito.com/finanzas/sp-merval/el-2019-fue-otro-ano-destruccion-valor-los-activos-argentinos-cayeron-765-dolares-n5073873
https://www.ambito.com/economia/ahora-12/ahora-12-seguira-plan-fines-marzo-n5073971
https://www.ambito.com/contribuciones-patronales/uno-uno-los-detalles-del-decreto-la-suma-fija-privados-n5074566
https://www.ambito.com/mundo/brasil/la-bolsa-san-pablo-respondio-un-crecimiento-del-30-el-primer-ano-bolsonaro-n5073932
https://www.ambito.com/mundo/espana/reforma-impositiva-y-fin-la-flexibilizacion-laboral-espana-sanchez-e-iglesias-presentaron-su-plan-gobierno-n5073918
https://www.ambito.com/mundo/chile/chile-la-actividad-economica-se-derrumbo-33-noviembre-n5074367
https://www.rionegro.com.ar/el-precio-del-petroleo-se-disparo-por-la-muerte-del-comandante-de-iran-1217457/

