
Por novena oportunidad el Observatorio Económico de ACIPAN realizó un sondeo de las 

ventas en diversos comercios con motivo del día de Reyes, con el objetivo de continuar 

con la identificación de las pautas de consumo de los neuquinos en días considerados 

“festivos, reconocimiento o agasajo”.  

 

Los rubros relevados fueron:  

 Indumentaria: niños y adolescentes. 

 Calzado: niños. 

 Jugueterías. 

 Insumos electrónicos 

 

Como todos sabemos este festejo de Reyes se ha visto impactada por la pandemia y cua-

rentena. La menor circulación de personas, la pérdida de empleos, y el menor poder ad-

quisitivo influyen de manera significativa en el nivel de consumo de la sociedad argentina. 

Esto se ha ido confirmando a lo largo del 2020 en festividades como el Día del Padre, el 

Día del Amigo, el Día del Niño, el Día de la Madre y Navidad.  

 

Neuquén ha sido la jurisdicción del país con mayor pérdida de empleos asalariados regis-

trados entre marzo y octubre, con una caída del 7,7% (casi 14 mil empleos). Si bien en el 

período agosto-octubre la situación laboral se ha estabilizado y el nivel de asalariados re-

gistrados privados encontró un “piso” la importante destrucción de dichos puestos labora-

les ha impactado en el nivel de consumo de la economía provincial.  

 

Los resultados obtenidos en el relevamiento, realizado durante la segunda semana de 

enero, fueron los siguientes:  

Sondeo ventas de Reyes 2021 

 

Destacados semanales 

 Los demócratas 

presentaron el pe-

dido de juicio políti-

co a Trump en el 

Congreso.  

 La inflación nacio-

nal de diciembre 

alcanzó el 4%, acu-

mulando en 2020 

un incremento del 

36,1%.  En Neu-

quén aumentó el 

IPC el último mes 

del 2020 un 3,14%, 

acumulando un 

35,7% en el año.  

 Reino Unido cerró 

sus fronteras con 

vuelos de Latinoa-

mérica.  

 Regresó el segundo 

vuelo de Rusia con 

nuevas dosis de 

vacunas.  

 Aprueban protoco-

los para reapertura 

de cines.  

 Guzmán quiere 

bajar la inflación 5 

puntos por año.  

 Nuevo incremento 

de combustibles, el 

segundo del año.  

 El dólar blue termi-

nó la semana en 

$159. 
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Fuente: elaboración propia en base a Sondeos “Ventas de Reyes 2021”. 

 

En el sondeo de este año la mayoría de los encuestados (75%) manifestó que las ventas habían 

disminuido hasta un 30%. Teniendo en cuenta las otras respuestas podemos estimar que la fac-

turación promedio (en términos nominales) de los comercios ha tenido una disminución del 15% 

en comparación con el año pasado.  

 

Por el lado, de los medios de pagos, el público prefirió, en primer lugar, el uso de las tarjetas de 

crédito (62.5%); en segundo lugar, las compras con efectivo (25%) y luego la tarjeta de débito 

(12.5%). 

 

El 50% de los comercios relevados manifestó que el día de mayores ventas fue el martes 5 de 

enero; para un 12,5% fue el lunes 4 de enero y para el restante 37,5% fueron otros días.  

 

Durante las ventas para Reyes de este nuevo año la mitad de los consumidores habría gastado 

entre $1.000 y $2.000, y un 25% habría tenido una compra de entre $2.000 y $4.000. El ticket 

promedio gastado por los consumidores se calculó en aproximadamente $2.300.  
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Sondeo ventas de Reyes 2021 (cont.) 



Locales  

 Cerrará sus puertas la primera juguetería de Neuquén (lea más acá). 

 Cayó la perforación de pozos en Neuquén un 57% en 2020 (lea más acá). 

 Intendentes le solicitan fondos al gobierno provincial para pagar bono salarial (lea más acá). 

 Añelo se reactiva (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Guzmán prometió que no habrá atraso cambiario este año (lea más acá). 

 Gobierno nacional no descarta relanzar planes de asistencia como IFE y ATP (lea más acá). 

 YPF quiere refinanciar su deuda (lea más acá). 

 La AFIP extendió hasta el 31 de enero el plazo para la recategorización del monotributo (lea más acá). 

 

Internacional 

 El déficit fiscal del gobierno de EEUU crece a niveles récord (lea más acá). 

 Ranking de vacunación en el mundo (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/ahora-la-primera-jugueteria-neuquen-tambien-cerrara-sus-puertas-n763810
https://mase.lmneuquen.com/pozos/en-2020-fueron-140-los-realizados-neuquen-n763812
https://www.rionegro.com.ar/intendentes-le-piden-fondos-a-gutierrez-para-cumplir-con-el-bono-salarial-1647685/
https://www.rionegro.com.ar/anelo-la-ciudad-eje-de-vaca-muerta-recobra-actividad-1651821/
https://www.cronista.com/economia-politica/guzman-prometio-que-no-habra-atraso-cambiario-y-que-el-dolar-seguira-el-ritmo-de-la-inflacion/
https://www.ambito.com/economia/atp/vuelven-el-ife-y-el-gobierno-no-descarta-relanzar-planes-asistencia-n5162512
https://www.ambito.com/negocios/ypf/refinancia-su-deuda-impulsar-un-plan-inversiones-n5161082
https://www.cronista.com/economia-politica/la-afip-extiende-hasta-el-31-de-enero-el-plazo-para-la-recategorizacion-en-el-monotributo/
https://www.ambito.com/mundo/deficit-fiscal/el-eeuu-se-disparo-61-los-planes-desempleo-n5162410
https://www.ambito.com/mundo/vacuna/covid-19-el-mapa-seguir-la-cion-el-n5158086

