
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó una encuesta a los comercios de la Ciudad 

de Neuquén, consultándolos sobre la situación del empleo. A continuación los principales 

resultados obtenidos: 

 

Nivel de ventas 

¿Qué nivel de volumen de ventas  tiene actualmente en comparación con el mismo perío-

do del 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

Casi el 40% respondió que sus ventas, medidas en unidades, no superó el 25% de las que 

tenía hace un año. Otro 40% afirmó que estaba vendiendo entre un 25% y un 75% de las 

de un año atrás. Solamente un 13% se encuentra con niveles de ventas similares a las de 

hace 12 meses y un 7,3% superando niveles del 75%. 

 

Empleo 

Al preguntárseles por la cantidad de empleados que tenía en el primer trimestre del 2020 

las respuestas fueron las siguientes: 

 El 54% no tenía más de 10 empleados.  

 El 18% tenía entre 11 y 20 empleados.  

 El 19% tenía más de 20 empleados 

 El 9% no tenía empleados 

Situación del empleo en el comercio neuquino Destacados semanales 

 Acatamiento dispar 

en Neuquén a las 

medidas de cuaren-

tena del gobierno 

provincial.  

 La inflación nacio-

nal de septiembre 

fue de 2,9%. En el 

a ñ o  a c u m u l a 

22,3%.  

 La directora del FMI 

afirmó que el país 

tiene que plantear 

una “hoja de ruta” 

en materia econó-

mica.  

 Nuevo aumento de 

combustibles: YPF 

sube 3,5%. 

 La inflación de Neu-

quén en septiem-

bre fue de casi 3%. 

Acumula incremen-

to del 23,5% en el 

2020.  

 El dólar “blue” cerró 

la semana en 178 

pesos. Subió 23% 

en los últimos 30 

días y 163% en los 

últimos 12 meses.  

 El viernes 23 co-

menzarían los vue-

los  entre Neuquén 

y Ezeiza.  
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¿Qué porcentaje de empleados tiene en la actualidad, respecto al primer trimestre del 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi el 66% de los comerciantes relevados manifestó que mantuvo la misma cantidad de em-

pleados; el 3,6% había incrementado su plantel; casi el 21% había tenido desvinculaciones. Me-

nos del 1% había desvinculado a todos los empleados.  

 

Además, el 66% manifestó que, de no existir la doble indemnización y la prohibición de despidos 

por causa justa, habría despedido empleados. Ante la pregunta de qué porcentaje de empleados 

hubiera despedido en los últimos 6 meses la respuesta fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan sólo casi un 12% hubiera despedido al plantel completo de empleados. Casi el 70% hubiera 

despedido hasta un 50% de sus empleados y el 11% entre el 50% y 90% de sus trabajadores.  
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Situación del empleo en el comercio neuquino (cont.) 



Locales  

 Gobierno nacional lanzó el Plan Gas en Vaca Muerta (lea más acá). 

 

Nacionales 

 En seis meses el Estado nacional destinó 207 mil millones de pesos para el ATP (lea más acá). 

 Informe de Moody’s sobre Argentina (lea más acá). 

 Nuevas exigencias a importaciones para controlar el dólar (lea más acá). 

 

Internacional 

 Maduro decretó que la Navidad en Venezuela comenzará el 15 de octubre (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.ambito.com/economia/gas/gobierno-lanzo-el-plan-incentivar-la-inversion-y-la-produccion-n5140678
https://www.ambito.com/economia/atp/en-seis-meses-el-gobierno-destino-207-mil-millones-al-programa-n5140283
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Moodys-sobre-Argentina-un-informe-duro-y-siete-graficos-algunos-demoledores-20201014-0049.html
https://www.infobae.com/economia/2020/10/16/suman-nuevas-exigencias-a-los-importadores-para-controlar-la-salida-de-dolares/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/15/maduro-decreto-que-la-navidad-en-venezuela-comenzara-el-15-de-octubre/

