
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó un segundo sondeo en la Ciudad de Neu-

quén que relevó a más de 300 empresas, entre el martes 28 y miércoles 29 de abril. El 

objetivo fue encuestar a las empresas para tener un conocimiento más preciso y detallado 

sobre los efectos que la cuarentena estaba teniendo sobre las mismas.  

 

Estos son los principales resultados: 

 

 El 60% de las respuestas provino de los siguientes rubros: indumentaria y calzado, 

industria gráfica, servicios personales, turismo, servicios petroleros, servicios profe-

sionales, construcción, gastronomía, hotelería, alimentos y bebidas, y repuestos. 

 

 El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril de 

2020 en comparación con abril de 2019. Y el 88% manifestó que su facturación 

disminuyó más del 50% 

 

 Respecto de sus compromisos habituales el 27,1% no pudo pagar los servicios pú-

blicos, el 41,4% no pudo pagar los alquileres y el 42,7% no pagó los impuestos.  

 

 El 34,6% de los empresarios respondió que accedió a alguna de las ayudas del Es-

tado, mientras que el 31,3% no pudo acceder. De los empresarios que tienen em-

pleados la mitad no podrá abonar la totalidad de los sueldos. 

 

 De continuar igual la situación del negocio el 9% cerrará su empresa en el bimestre 

Mayo-Junio, mientras que el 42% cree que la probabilidad de cierre es alta o muy 

alta. 
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 ¿Plan del gobierno 

nacional para colo-

carle títulos públi-

cos a los bancos? 

 Según el INDEC la 

actividad económi-

ca de febrero dis-

minuyó un 2,2% 

interanual y 1,1% 

respecto a enero. 

En el primer bimes-

tre la retracción 

llega al 2%.  

 El PIB de EEUU du-

rante el primer 

trimestre subió 

0,3% interanual. 

Venía de crecer un 

2,3% en el IV tri-

mestre del 2019. 

 Fue despedido el 

titular de la ANSES, 

Vanoli.  

 En Neuquén 90 mil 

personas habilita-

das para cobrar el 

Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE). 

El 65% son trabaja-

dores informales.  

 En las últimas 6 

semanas 30 millo-

nes de norteameri-

canos solicitaron el 

seguro de desem-

pleo.  
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Gráfico Nº1: Variación de la facturación (Abril 2020 vs. Abril 2019) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Sondeo. 

 

El 98,4% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en abril de 2020 en com-

paración con abril de 2019. Y el 70% del total de las empresas manifestó una retracción en las 

ventas de entre 81% y 100%, mientras que otro 17,4% manifestó una disminución de entre 51% 

y 80%.  

 

Gráfico Nº7: Probabilidad de cierre en Mayo-Junio 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Sondeo. 

 

Cuando se les consultó cuál era la probabilidad de cierre durante el bimestre Mayo-Junio de con-

tinuar la misma situación de su negocio el 22% respondió que era alta o total. Solo casi el 16% 

manifestó que no había ninguna probabilidad de cerrar su empresa.  

 

Página 2 

Relevamiento de la situación de las empresas en Neuquén (cont.) 



Locales  

 La ciudad de Neuquén descartó las “salidas recreativas” (lea más acá). 

 Neuquén tuvo en marzo la producción de petróleo más alta en 14 años (lea más acá). 

 El estado neuquino no descarta pagar los sueldos sin aumentos (lea más acá). 

 Los comerciantes proponen abrir gradualmente (lea más acá). 

 La municipalidad neuquina reducirá 20% los sueldos de funcionarios (lea más acá). 

 Cruda radiografía de ventas en Neuquén capital (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Comienzan a reabrirse las industrias en las provincias (lea más acá). 

 El PIB argentino de 2020 podría retroceder 15 años (lea más acá). 

 

Internacional 

 La Reserva Federal mantuvo las tasas en casi cero (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/en-neuquen-capital-descartan-las-salidas-recreativas-1339456/
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-tuvo-en-marzo-la-produccion-de-petroleo-mas-alta-en-14-anos-1338844/
https://www.rionegro.com.ar/el-gobierno-de-neuquen-no-descarta-pagar-salarios-sin-aumentos-1339271/
https://www.lmneuquen.com/los-comerciantes-proponen-empezar-abrir-gradualmente-n701715
https://www.lmneuquen.com/gaido-anuncio-una-reduccion-del-20-los-sueldos-los-funcionarios-municipales-n701606
https://www.rionegro.com.ar/cruda-radiografia-de-ventas-en-neuquen-capital-1344016/
https://www.ambito.com/nacional/gobernadores/cuarentena-focalizada-comienzan-reactivarse-las-industrias-las-provincias-n5098966
https://www.ambito.com/opiniones/economia/argentina-retrocederia-10-y-15-anos-el-nivel-actividad-n5099299
https://www.ambito.com/economia/fed/la-fed-mantuvo-tasas-cercanas-cero-y-dijo-que-seguiran-ese-nivel-que-eeuu-supere-la-crisis-n5099164

