
Según CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) durante marzo las ventas 

minoristas en las pymes tuvieron estos resultados: 

 

 La muestra se realizó en base a 1100 negocios de todos el país relevados entre el 

miércoles 1º y el viernes 10 de abril. 

 Con 19 días de actividad  y 12 días en cuarentena.  

 Las ventas, en términos de cantidades, tanto al público como on line, cayeron 

48,7% anual en el mes, medidas a precios constantes.  

 Se estima que por cada día de aislamiento preventivo en marzo el comercio mino-

rista perdió ventas por $10.360 millones.  

 Sólo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 74% de las 

pymes cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en 

volver a la normalidad. 

 Las ventas estuvieron muy marcadas por la restricción de circulación de gente y 

luego la cuarentena que obligó a cerrar a gran parte de los rubros. 

 

Como podemos observar en el gráfico posterior la evolución de las ventas minoristas 

muestra que, si bien durante el año 2019 la situación venía marcando una tendencia ne-

gativa, lo sucedido durante el primer mes de cuarentena marca un colapso en las cantida-

des vendidas.  

Ventas minoristas en marzo Destacados semanales 

 Nuevas actividades 

exceptuadas de la 

cuarentena en Neu-

quén.  

 Los despachos de 

cemento durante el 

mes de marzo ca-

yeron 46,5% en el 

país, respecto al 

mismo mes de 

2019. 

 El proyecto del ofi-

cialismo del im-

puesto “único y 

extraordinario” al 

patrimonio (mayor 

a 3 millones de 

dólares) alcanzaría 

a 12 mil personas.  

 Las ventas de co-

mercios minoristas 

y casas de comida 

en EEUU cayeron 

en marzo 8,7% 

respecto a febrero.  

 Después de 4 me-

ses consecutivos 

de baja, la inflación 

de marzo registró 

un 3,3%.  

 La UOM acordó una 

rebaja del 30% en 

los salarios para 

evitar despidos por 

120 días.  

 El PIB chino cayó 

6,8% en el primer 

trimestre.  
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El informe de CAME indica: “En cuanto a las líneas de ayudas y crédito anunciadas, no terminan 

siendo un gran aliciente para los comercios pymes. Las líneas al 24%, el 71% no las solicitó, en 

buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas. Y en cambio solo el 3% 

las obtuvo y sin inconvenientes”. 

 

Respecto a las expectativas que hay en las ayudas para pagar salarios: el 45% de las pymes con-

sultadas planea solicitarlas. 

 

 

 
 

Por último, en el siguiente cuadro se puede ver la evolución de las ventas en términos desagre-

gados: 
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Ventas minoristas en marzo (cont.) 



Locales  

 Legisladores solicitan incorporar a los empresarios al comité de crisis en Neuquen (lea más acá). 

 Se suman nuevas actividades a las excepciones en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según estudio la recaudación en los primeros días de abril cayó 28% (lea más acá). 

 

Internacional 

 Científicos de Harvard afirman que la cuarentena duraría hasta 2022 (lea más acá). 

 Gobierno de EEUU acuerda rescate a las aerolíneas por U$S25.000 millones (lea más acá). 

 El ministro de salud de Brasil fue destituido (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.rionegro.com.ar/quieren-que-gutierrez-incorpore-a-los-empresarios-al-comite-de-crisis-1324929/
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-anuncio-que-el-lunes-se-sumaran-nuevos-comercios-las-excepciones-n698750
https://www.ambito.com/economia/recaudacion/la-recaudacion-tributaria-cayo-un-283-los-primeros-dias-abril-n5095658
https://www.ambito.com/informacion-general/coronavirus/cuarentena-2022-cientificos-harvard-aseguran-que-el-covid-19-no-se-extinguira-n5095820
https://www.ambito.com/negocios/coronavirus/eeuu-acuerda-rescate-us25000-millones-salvar-las-aerolineas-n5095765
https://www.ambito.com/mundo/salud/bolsonaro-destituyo-al-ministro-salud-y-anuncio-que-un-amigo-suyo-va-ser-el-reemplazante-n5096208

