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

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

zonas del Alto y Bajo de la ciudad. El sondeo relevó los locales comerciales “a la calle” de 

la zona comercial más importante del centro neuquino. En esta oportunidad se volvió a 

relevar las calles más representativas del comercio de la ciudad de dichas zonas. 

 

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 realizar el relevamiento nos encontramos transitando el quinto mes de 

cuarentena como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Si bien en los últimos me-

ses se han ido flexibilizando las medidas de confinamiento, permitiendo la reapertura de 

las actividades de manera escalonada, continuamos en un contexto de “anormalidad” 

respecto a la situación previa al 20 de marzo en materia de actividad económica.  

 

Los niveles de inactividad (desocupación) de locales comerciales en las zonas céntricas 

del Alto y Bajo de la ciudad de Neuquén registraron una aumento leve respecto a mayo, 

pasando del 26,9% al 28,1%. Este nivel de julio último es 2,4 veces más altos que hace 

un año atrás, cuando se ubicaba en 11,7%.  

 

De los 1851 locales registrados en el área de relevamiento se encontraron 520 cerrados, 

es decir, el 28,1% del total. En el anterior relevamiento del mes de mayo al nivel de de-

socupación había alcanzado el 26,9%.  

 

 

 

Sondeo de locales inactivos Destacados semanales 

 La AFIP extendió 

hasta el 31 de 

agosto la suspen-

sión de embargos a 

pymes y ejecucio-

nes fiscales.  

 Reabrieron los ba-

res y restaurantes 

de la ciudad de 

Neuquén. Solicitan 

extender el horario 

de atención. 

 El superávit comer-

cial del país duran-

te el primer semes-

tre llegó a los 8 mil 

millones de dóla-

res.  

 El presidente pre-

sentó la reforma 

judicial que enviará 

al Congreso.  

 Se aprobó en el 

Congreso la ley que 

regula el teletraba-

jo. 

 Solo el 35% de los 

acreedores aceptó 

la propuesta de 

deuda del gobierno 

nacional.  

 Crece la compra 

“hormiga” de dóla-

res oficiales: 3,3 

millones adquirie-

ron 600 millones 

de dólares en junio.  
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Como podemos observar en el grafico, respecto a mayo de este mismo año, hubo un cambio sig-

nificativo: una reducción en el porcentaje de locales cerrados en el Bajo y un incremento en el 

Alto.  

 

Tanto en la zona comercial del Bajo como del Alto neuquino se estimó un promedio de 2,7 loca-

les cerrados por cuadra, mientras que en mayo de este año el promedio era de 3,3 y 2,5 locales 

cerrados, respectivamente. 

 

En promedio, podemos decir que hay 2,7 locales por cuadra desocupados en las zonas comer-

ciales relevadas. 
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Sondeo de locales inactivos (cont.) 



Locales  

 El municipio de Neuquén eximirá de tasas a pequeños comercios (lea más acá). 

 El gobernador neuquino presentó las obras del plan de reactivación (lea más acá). 

 Redujeron la calificación de la deuda pública neuquina (lea más acá). 

 No pagarán la tasa extraordinaria municipal las empresas petroleras (lea más acá). 

 Plan de reactivación del comercio en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Se amplía el monto de ayuda a las provincias por parte del gobierno nacional (lea más acá). 

 El decreto 624/2020 hizo oficial la prórroga al 30 de septiembre de la suspensión de despidos (lea más acá). 

 Los puntos relevantes de la reforma judicial del gobierno nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 Indicadores alentadores en la economía de Brasil (lea más acá). 

 La pandemia destruyó 1 millón de empleos en España (lea más acá). 

 La Unión Europea tuvo una caída del 12% en el PIB durante el segundo trimestre del 2020 (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/cobraran-un-aporte-extra-bancos-y-mayoristas-financiar-pymes-n721628
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-presento-detalle-el-plan-obras-la-reactivacion-n721650
https://www.rionegro.com.ar/bajo-la-calificacion-de-la-deuda-de-neuquen-por-el-riesgo-de-default-1444209/
https://mase.lmneuquen.com/petroleras/las-petroleras-no-pagaran-el-aporte-covid-del-municipio-n721746
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-lanzo-incentivos-para-reactivar-el-comercio-1448626/
https://www.ambito.com/nacional/provincias/nacion-amplia-linea-prestamo-y-avala-reclamo-riojano-n5120286
https://www.ambito.com/politica/despidos/oficializan-la-prorroga-la-prohibicion-y-suspensiones-n5120711
https://www.ambito.com/politica/justicia/punto-punto-los-cambios-que-propone-la-reforma-judicial-n5120885
https://www.ambito.com/mundo/brasil/ve-la-luz-al-final-del-tunel-la-recesion-un-aliciente-la-industria-argentina-n5120669
https://www.ambito.com/mundo/espana/el-coronavirus-destruyo-mas-un-millon-empleos-el-peor-dato-su-historia-n5120419
https://www.ambito.com/economia/euro/los-datos-francia-italia-espana-y-portugal-confirman-la-debacle-economica-pea-n5121348

