
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó, como es habitual, el relevamiento de ventas 

del Día de la Madre. Este año las circunstancias en las cuales se encuentran los comer-

cios neuquinos es extraordinaria, ya que hace siete meses que nos encontramos en un 

proceso de pandemia y cuarentena que ha afectado fuertemente los niveles de consumo 

de la población, como consecuencia de la caída en el empleo y los ingresos.  

 

Gráfico N° 1: Variación de facturación en el “Día de la Madre” 2020 versus 2019. 

 

 

 

Según el relevamiento 9 de cada 10 comercios registró una caída en su nivel de factura-

ción respecto a un año atrás. El 55,1% manifestó que sus ventas cayeron entre 51% y 

90%, el 22,4% observó una caída entre 26% y 50%, y el 14,3% una retracción de hasta 

25%. Solamente un 8,2% de los comercios registró un incremento en sus ventas respecto 

al Día de la Madre del año pasado. En promedio, la caída registrada en la facturación del 

Día de la Madre de este año estuvo en un 45%.  

 

Este año 2020, el 43% de los comercios registró como el mejor día de ventas el viernes 

16 de octubre, para el 41% fue el sábado 17 de octubre, y el restante 16% otros días.  

Sondeo de ventas del Día de la Madre 2020 Destacados semanales 

 El gobierno provin-

cial realizó una nue-

va propuesta a los 

bonistas por la deu-

da en dólares.  

 El Poder Ejecutivo 

provincial envió a la 

Legislatura el pro-

yecto de creación 

de la Agencia de 

Innovación para el 

Desarrollo.  

 Guzmán: “tenemos 

suficientes reservas 

para lidiar contra 

las presiones cam-

biarias”.  

 Gutiérrez: “no hay 

posibilidad de no 

tener temporada 

turística en Neu-

quén”.  

 Según el INDEC la 

actividad económi-

ca de agosto creció 

respecto al mes 

anterior (+1,1%). En 

los primeros 8 me-

ses registró una 

caída acumulada 

del 12,5%. 

 El dólar “blue” cerró 

la semana en $195 

(en los últimos 30 

días subió 33%) y el 

oficial en $83.  

 En Chile el 80% de 

los electores aprobó  

reformar la Consti-

tución. 
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El 63,3% de los empresarios respondió que el medio de pago más utilizado había sido la tarjeta 

de crédito, un 22,4% mencionó a la tarjeta de débito como el más utilizado, y el 14,3% restante 

al efectivo.  

 

Gráfico N° 2: Estimación del monto del ticket promedio 

 

Para el 43% de los comerciantes encuestados el gasto promedio de los consumidores no superó 

los $1.000. El 38,7% de los relevados manifestó que el ticket promedio se ubicó entre los 

$1.000 y $1.999. Y para el 18,4% superó los $2.000. Así, el ticket promedio se ubicó en aproxi-

madamente los $1.400.  

 

Gráfico N° 3: ¿Cómo califica las ventas del Día de la Madre 2020? 

 

 

Según podemos observar en el gráfico de arriba para el 67,3% de los comerciantes las ventas 

del Día de la Madre de este año fueron negativas (Muy malas y Malas); para el 8,1% fueron posi-

tivas (Muy buenas y Buenas); y el 24,5% restante las calificó de “regulares”. 
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Sondeo de ventas del Día de la Madre 2020 (cont.) 



Locales  

 Ranking de inversiones en Vaca Muerta (lea más acá). 

 Se habilitó el turismo de segunda residencia en el sur neuquino (lea más acá). 

 Estatales neuquinos seguirán insistiendo en los reclamos salariales (lea más acá). 

 Los empleados del municipio neuquino cobrarán con actualización salarial (lea más acá). 

 El gobierno neuquino mejoró la propuesta a acreedores (lea más acá y acá). 

 El presupuesto 2021 de la Municipalidad de Neuquén con incremento del 41% (lea más acá). 

 En septiembre se redujo la producción de gas y petróleo en Neuquén (lea más acá). 

 Las ventas del Día de la Madre cayeron 45% (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Aerolíneas Argentinas anunció cómo será el regreso de sus vuelos (lea más acá). 

 Los 10 puntos del Acuerdo Económico y Social (lea más acá). 

 A partir de noviembre se abren las fronteras para turismo de países limítrofes (lea más acá). 

 

Internacional 

 El candidato de Evo Morales ganó la elección a presidente en Bolivia (lea más acá). 

 Los chilenos optaron por reformar la Constitución en un referéndum (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://mase.lmneuquen.com/inversiones/como-es-el-ranking-las-vaca-muerta-n740513
https://www.lmneuquen.com/se-habilito-el-turismo-segunda-residencia-el-sur-neuquino-n740380
https://www.rionegro.com.ar/estatales-insistiran-con-el-reclamo-por-el-aumento-salarial-1540623/
https://rivadavia.com.ar/noticias/todos-juntos/ramon-puerta-alberto-fernandez-es-kirchnerista
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-mejoro-la-oferta-a-los-acreedores-y-espera-un-rapido-acuerdo-1541502/
https://www.ambito.com/economia/neuquen/modifico-oferta-canje-deuda-subio-cupones-y-agrego-un-pago-efectivo-n5141545
https://www.lmneuquen.com/el-presupuesto-la-muni-2021-sera-un-41-mayor-al-este-ano-n740879
https://mase.lmneuquen.com/produccion/vaca-muerta-la-gas-y-crudo-septiembre-n740831
https://www.lmneuquen.com/las-ventas-del-dia-la-madre-cayeron-45-neuquen-n741415
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Nueva-normalidad-Aerolineas-Argentinas-anuncio-como-sera-la-vuelta-de-sus-vuelos-regulares-20201019-0013.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Acuerdo-Economico-y-Social-los-10-puntos-acordados-para-la-reactivacion-del-pais-20201019-0031.html
https://www.ambito.com/politica/coronavirus/reabren-las-fronteras-turistas-paises-limitrofes-viajes-avion-y-cuarentena-n5142777
https://www.ambito.com/mundo/bolivia/elecciones-luis-arce-candidato-evo-morales-gano-primera-vuelta-n5141335
https://www.ambito.com/mundo/chile/en-un-plebiscito-historico-voto-amplia-mayoria-favor-redactar-nueva-constitucion-y-dejar-atras-la-pinochet-n5142902

