
Entre el 21 y 24 de noviembre el Observatorio Económico de ACIPAN realizó un releva-

miento para conocer la realidad de las empresas neuquinas, después de ocho meses de 

haberse iniciado la pandemia y la cuarentena. Es el quinto sondeo que realizamos para 

poder obtener más información respecto a la situación de nuestras empresas locales, en 

un contexto de disminución de la actividad económica, menores ingresos por parte de la 

población, mayor desempleo y pobreza.  

 

Las siguientes son las principales respuestas: 

 

 El 91% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en el período 

Septiembre-Octubre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Y el 

9% manifestó que su facturación había aumentado. 

 

 Respecto de sus compromisos habituales, entre el 1º de septiembre y el 31 de oc-

tubre, el 9% no pudo pagar los servicios públicos, el 11,1% no pudo pagar los alqui-

leres y casi 14% no pagó los impuestos.  

 

 Dos tercios de las empresas relevadas creen que para fin de diciembre tendrán la 

misma cantidad de empleados que un año atrás, un 6,7% estima que tendrá más 

empleados y el 30% restante estima que tendrá menos empleados. 

 

 La mitad de los empresarios cree que la economía provincial estará peor el 2021 

respecto al 2020, una cuarta parte cree que será mejor y otra cuarta parte que es-

tará igual. 

 

 Casi el 67% de los empresarios cree que la economía nacional estará peor en 

2021, en comparación con el 2020. Un 22,2% cree que será mejor y el 11,1% que 

estará igual.  

Relevamiento de empresas neuquinas Destacados semanales 

 El tesoro usará 

utilidades del BCRA 

por $344.000 mi-

llones en lo que 

resta del año.  

 El gobierno neu-

quino llegó a un 

acuerdo con los 

acreedores de deu-

da en dólares.  Ali-

vio financiero de 

270 millones de 

dólares en los pró-

ximos 4 años. 

 En los primeros 9 

meses del año la 

economía acumula 

una caída del 

11,9%. En septiem-

bre el nivel de acti-

vidad creció casi 

2% respecto a 

agosto.  

 El proyecto del im-

puesto a la riqueza 

obtuvo dictamen 

en la comisión del 

Senado y se trata 

en la semana en el 

recinto.  

 Avance de vacunas 

generan un alto 

flujo de inversiones 

a países emergen-

tes.  
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Gráfico Nº1: Variación de la facturación (Septiembre-Octubre 2020 vs. Igual período 2019) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Sondeo. 

 

El 91,1% de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en el bimestre Septiembre

-Octubre de 2020 en comparación con el mismo período del 2019. Y casi el 9% dice haber incre-

mentado sus ventas. 

 

Gráfico Nº 2: Expectativas de la economía neuquina en 2021 respecto a 2020. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Sondeo. 

 

La mitad de los entrevistados cree que la economía de la provincia estará peor en 2021 respecto 

a 2020. Una cuarta parte estima que estará mejor y otra cuarta parte que estará igual. 
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Relevamiento de empresas neuquinas (cont.) 



Locales  

 Autorizan a bares y restaurantes a colocar mesas y sillas en la vereda (lea más acá).  

 Neuquén llegó a un acuerdo con acreedores de la deuda pública en dólares (lea más acá).  

 En octubre en Neuquén creció la producción de petróleo y cayó la de gas (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Sin IFE 4 el gobierno confirmó un bono de fin de año para los que reciben planes sociales (lea más acá). 

 La directora de la AFIP aseguró que el impuesto a la riqueza afectará a 11.855 personas (lea más acá). 

 La economía cayó 6.9% interanual en septiembre, según el INDEC (lea más acá). 

 

Internacional 

 El Estado peruano colocó 4000 millones de dólares en el mercado (lea más acá). 

 Biden eligió a la ex presidente de la Reserva Federal como secretaria del tesoro (lea más acá), 

 Volvieron a subir en EEUU los pedidos de subsidios de desempleo (lea más acá). 

 La desocupación en Brasil alcanzó casi el 15% (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.lmneuquen.com/autorizan-comerciantes-colocar-mesas-y-sillas-las-veredas-n750082
https://www.rionegro.com.ar/el-gobierno-de-neuquen-convoco-a-conferencia-de-prensa-1583285/
https://www.ambito.com/energia/gas/vaca-muerta-crecio-neuquen-la-produccion-petroleo-pero-cayo-la-n5150440
https://www.cronista.com/economiapolitica/Sin-IFE-4-el-Gobierno-confirmo-un-bono-de-fin-de-ano-para-los-que-perciben-planes-sociales-20201123-0027.html
https://www.ambito.com/politica/afip/marco-del-pont-aseguro-el-senado-que-el-aporte-solidario-afectara-11855-personas-n5150545
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-economia-cayo-en-septiembre-69-interanual-pero-el-Gobierno-ve-signos-de-recuperacion-20201124-0034.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Bonos-a-100-anos-de-Peru-el-ejemplo-de-que-el-mercado-puede-desafiar-el-caos-politico-20201124-0005.html
https://www.ambito.com/economia/eeuu/biden-elige-exjefa-la-fed-yellen-como-secretaria-del-tesoro-n5150265
https://www.ambito.com/informacion-general/estados-unidos/volvieron-subir-los-pedidos-subsidio-desempleo-n5150755
https://www.cronista.com/internacionales/El-desempleo-en-Brasil-sube-a-146-y-llega-a-su-mayor-nivel-desde-2012--20201127-0018.html

