
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó, en la última semana del mes de mayo, el 

noveno sondeo de locales comerciales que se encuentran cerrados y/o en alquiler en las 

zonas del Alto y Bajo de la ciudad.  

 

El objetivo del sondeo es contribuir a la medición del nivel de actividad comercial de la 

Ciudad de Neuquén, a través del registro de locales comerciales inactivos o desocupados. 

El registro de los locales comerciales inactivos (cerrados o en alquiler) permitiría comple-

mentar los resultados de los otros relevamientos que realiza el Observatorio Económico 

para medir el nivel de actividad del sector comercial.  

 

Al momento de realizan el relevamiento estamos en una situación extraordinaria como 

consecuencia de las medidas de cuarentena establecidas por el gobierno nacional desde 

el 20 de marzo.  

 

Si bien en las últimas semanas se han ido flexibilizando las medidas, permitiendo la 

reapertura de las actividades de manera escalonada, aún estamos en un contexto de 

“anormalidad” respecto a la situación previa al 20 de marzo en materia de actividad eco-

nómica. Es por eso que en esta oportunidad muchos de los locales cerrados corresponden 

a rubros que no están habilitados para operar normalmente: instituciones educativas, 

gimnasios, centros de belleza, bares, pubs, etc. 

 

En la zona comercial relevada del Bajo de la ciudad de Neuquén, se registraron una totali-

dad de 869 locales comerciales, abiertos y cerrados. Por otro lado, en el Alto se registra-

ron 1.040 locales, abiertos y cerrados.  

 

Sondeo de locales comerciales Destacados semanales 

 El Estado neuquino 

emitió una letra 

para el pago a pro-

veedores por un 

total de $4.000 

millones. Será de 

aceptación volunta-

ria y se podrán pa-

gar impuestos y 

servicios públicos 

con el bono.  

 En abril el Estado 

nacional tuvo un 

déficit fiscal de casi 

$270.000 millones, 

con un aumento del 

96% en el gasto 

respecto a un año 

atrás 

 En abril cayeron 

18,9% las exporta-

ciones y 30,1% las 

importaciones, res-

pecto a un año 

atrás.  

 El gobierno nacional 

anunció que volverá 

a pagar los $10.000 

mensuales del IFE. 

 Más restricciones 

cambiarias para 

importadores.  

 Aerolíneas Argenti-

nas suspenderá a 8 

mil trabajadores y 

estudia recorte de 

salarios.  
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En la zona del Bajo se registraron 235 locales cerrados o en alquiler. En función de las cuadras 

relevadas y la cantidad estimada de locales comerciales de aquellas, podríamos decir que un 

27% de los locales totales se encuentran inactivos (cerrados o en alquiler), una proporción que 

duplica a la relevada en el octavo sondeo realizado en julio de 2019 (13,4%). 

 

En la zona comercial del Alto de la ciudad, en tanto, se registraron 279 locales inactivos, repre-

sentando así al 26,8% de locales totales de dicha zona, una proporción que casi triplica a la de 

julio de 2019 (10,4%). 

 

Entonces, en ambas zonas comerciales se registraron 514 locales inactivos de un total de 1.909 

locales. Es decir, en conjunto, los locales inactivos representaron el 26,9% del total de locales 

comerciales, muy por arriba de la cifra registrada en julio de 2019 (11,7%). 

 

Gráfico: Evolución locales comerciales cerrados (2014-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a julio del 2019, el “salto” de los locales inactivos en ambas zonas comerciales del 

centro neuquino es enorme. Clara e indiscutiblemente es el reflejo de la cuarentena establecida 

desde hace casi dos meses y medio para las actividades comerciales.  
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Sondeo de locales comerciales (cont.) 



Locales  

 Los gremios denuncian que el Estado le debe al ISSN $2.800 millones en concepto de aportes y contribuciones  (lea más acá). 

 El Estado neuquino emitió un bono de 4 mil millones de pesos para pagarle a los proveedores (lea más acá). 

 Según relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN aumentó la cantidad de locales cerrados (lea más acá). 

 Gutierrez emitirá deuda por $5.500 millones (lea más acá). 

 En Neuquén aún 17 mil trabajadores del sector de hidrocarburos siguen suspendidos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 En abril el gasto nacional aumentó casi el doble y el déficit fiscal “explotó” (lea más acá). 

 Los monotributistas no serán dados de baja del régimen por falta de pago (lea más acá). 

 Reforma tributaria en estudio (lea más acá). 

 Comenzó a funcionar el Padrón Federal de Impuestos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Latam solicitó el concurso de acreedores (lea más acá). 

 China aprobó ley contra las manifestaciones en Hong Kong (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/denuncian-que-la-deuda-aportes-al-issn-supera-los-2800-millones-n708348
https://www.lmneuquen.com/neuquen-emite-4000-millones-letras-pagar-proveedores-n708373
https://www.lmneuquen.com/casi-se-duplicaron-los-locales-cerrados-el-centro-n708748
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-emitira-deuda-para-canjear-letras-1381284/
https://www.rionegro.com.ar/en-neuquen-17-000-petroleros-siguen-suspendidos-1379960/
https://www.ambito.com/economia/deficit/el-fiscal-abril-llego-228821-millones-un-salto-del-gasto-por-ayuda-estatal-covid-19-n5105335
https://www.ambito.com/economia/afip/ningun-monotributista-sera-dado-baja-del-regimen-falta-pago-n5105759
https://www.clarin.com/politica/reforma-tributaria-nueva-coparticipacion-cambios-analiza-gobierno-pos-pandemia_0_raTT3FS5C.html
https://www.ambito.com/economia/afip/comenzo-funcionar-el-padron-federal-impuestos-n5106598
https://www.ambito.com/negocios/latam/acciones-se-hundieron-36-pedir-concurso-acreedores-n5105219
https://www.ambito.com/mundo/hong-kong/tension-china-aprobo-la-polemica-ley-seguridad-n5105743

