
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó durante el sábado 11 y domingo 12 de abril 

un sondeo para conocer con detalle la situación económica y financiera de las empresas 

de la Ciudad de Neuquén. Más de 700 empresas respondieron el cuestionario.  

 

Las siguientes son las principales respuestas que brindaron los empresarios: 

 Casi el 88% de las empresas manifestó que la caída en la facturación supera el 

50%.  

 

 El 61% de las empresas relevadas está sin actividad y otro 25% tiene un nivel de 

actividad de hasta 20% de su capacidad. Sólo un 5% estaría con niveles de activi-

dad mayores al 60%. 

 

 El 80% de las empresas manifestó tener demoras o restricciones en la provisión de 

insumos. Para las empresas con problemas en la provisión de insumos el 61% ma-

nifestó que las afecta en toda su actividad. 

 

 El 22% de las empresas no tiene personal a cargo; casi el 27% de las empresas 

piensa mantener a todos los empleados sin cambios; el 35% de las empresas redu-

cirá sueldos u horas de trabajo; y el 11% piensa realizar despidos. Tan sólo 1 em-

presa tiene decidido contratar más empleados. 

 

 El 67% de las empresas cree que no podrá mantener la continuidad de la empresa 

dentro del mes de abril.  

 

 La principal medida que las empresas creen que el gobierno debería tomar es la 

prórroga, reducción o exención de impuestos. 

 

Relevamiento sobre la situación de las empresas neuquinas Destacados semanales 

 Por decreto el go-

bierno nacional 

decidió diferir para 

2021 el pago de la 

deuda en dólares 

con ley local. Son 

aproximadamente 

10 mil millones de 

dólares.  

 El presidente men-

cionó que la cua-

rentena continúa 

hasta el 26 de 

abril.  

 El gobierno neu-

q u i n o  c o l o c ó 

$1.000 millones en 

letras, al 40% 

anual y vencimien-

to en julio.  

 S&P rebajó la califi-

cación de la deuda 

a r g e n t i n a  a 

“default selectivo”, 

al igual que Fitch 

Ratings y Moody’s. 

 De manera crecien-

te se va imponien-

do la obligatorie-

dad del uso de 

“barbijos” en las 

provincias y munici-

pios del país.  

 Esta semana el 

oficialismo presen-

taría propuesta del 

impuesto para 

“millonarios”. 
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 Casi el 60% de los encuestados cree que la cantidad de empleados de su empresa será 

menor en 2020 respecto al 2019 y el 41% cree que se mantendrá igual.  

 

 Lo primero que las empresas dejarán de pagar son los impuestos, tanto nacionales, como 

provinciales y municipales.  

 

 La encuesta es más amplia que lo mencionado en este informe semanal, sin embargo vamos a 

exponer dos gráficos adicionales sobre el relevamiento. El primero es sobre el nivel de actividad 

que las empresas tienen este momento en Neuquén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las preguntas fue: ¿cuántos días puede sostenerse su empresa a partir del 1º de abril?: 
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Relevamiento sobre la situación de las empresas neuquinas (cont.) 



Locales  

 Alto grado de cumplimiento de la cuarentena en Neuquén (lea más acá). 

 Gaido anunció un plan de reactivación económica en la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Las medidas para que se propague el virus en Loncopué (lea más acá). 

 ACIPAN realizó un relevamiento para evaluar la situación de las empresas neuquinas (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gobierno nacional difiere el pago de la deuda en dólares bajo ley local (lea más acá). 

 Los costos para la economía argentina de la pandemia (lea más acá). 

 Actualizan los montos para estar incluido en la categoría “pyme” (lea más acá). 

 YPF recortará producción (lea más acá). 

 

Internacional 

 Sanders pone fin a su candidatura presidencial en EEUU (lea más acá). 

 La Unión Europea acordó un paquete de ayuda de 500 mil millones de euros (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/la-cuarentena-segun-google-neuquen-tiene-el-indice-mas-alto-home-office-del-pais-n695825
https://www.lmneuquen.com/gaido-anuncio-un-plan-reactivacion-economica-n696145
https://www.rionegro.com.ar/las-quince-medidas-para-evitar-que-se-propague-el-coronavirus-en-loncopue-1318628/
https://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2020/04/12/cayo-50-la-facturacion-en-empresas-neuquinas/
https://www.ambito.com/economia/deuda/oficial-el-gobierno-posterga-el-pago-us10000-millones-deuda-2021-n5093686
https://www.ambito.com/economia/economia/economistas-calcularon-cuantos-millones-dolares-pierde-diariamente-la-argentina-la-pandemia-n5093607
https://www.ambito.com/economia/pymes/actualizan-los-montos-determinar-cuando-una-empresa-es-pyme-n5093987
https://www.ambito.com/nacional/ypf/ypf-recortara-produccion-y-enciende-mas-alarmas-empleo-el-sector-n5094625
https://www.ambito.com/mundo/bernie-sanders/bernie-sanders-pone-fin-su-candidatura-la-nominacion-del-partido-democrata-n5094354
https://www.ambito.com/mundo/union-europea/la-ue-acordo-un-plan-asistencia-500000-millones-euros-y-disenar-un-plan-marshall-n5094705

