
El Observatorio Económico realizó el décimo primer relevamiento de locales inactivos 

(desocupados) en la Ciudad de Neuquén, el tercero desde que se inició la pandemia en Ar-

gentina. En las 184 cuadras sondeadas del área comercial más representativa del Alto y 

Bajo neuquino se registraron 1840 locales, aproximadamente un 25% del total de locales 

comerciales de la ciudad. Además, por primera vez, se realizó el relevamiento en los tres 

centros comerciales (shoppings) más representativos de la ciudad.  

 

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

Alto y Bajo de la ciudad de Neuquén registraron una sustancial reducción respecto a julio, 

pasando del 28.1% al 21%. Si bien se ha registrado una recuperación en el nivel de ocupa-

ción de los locales comerciales aún se encuentra lejos de los de enero de 2019 (13,1%). 

 

De los 1840 locales registrados en el área de relevamiento se encontraron 387 cerrados, es 

decir, el 21% del total. En el anterior relevamiento del mes de julio el nivel de desocupación 

había alcanzado el 28.1% (520 locales cerrados).  

 

Para la zona comercial del Bajo y del Alto neuquino se estimó un promedio de 2,1 locales 

cerrados por cuadra, mientras que en julio del año pasado el promedio era de 2,7 locales 

cerrados. 

 

 

Sondeo de locales comerciales en la Ciudad de Neuquén Destacados semanales 

 El FMI pronostica 

una caída del 3,5% 

en el PIB mundial 

para 2020 y una 

recuperación del 

5,5% para este 

año.  

 Nuevo incremento 

en combustibles 

por parte de YPF.  

 La recaudación 

nacional de enero 

aumentó 46,6% 

respecto al mismo 

mes del 2020.  

 El gobierno pagó 

315 millones de 

dólares al FMI, 

mientras continúan 

las negociaciones 

por nuevo acuerdo.  

 Mejoran los ingre-

sos del tesoro pro-

vincial en el primer 

mes del año.  

 El dólar “blue” coti-

za a menor precio 

qu e  e l  dó l a r 

“solidario" o turista  

 En diciembre la 

construcción au-

mentó por cuarto 

mes consecutivo y 

cerró el año con 

una caída del 

19,5%.  
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En el Alto se registró un promedio de 1,8 locales cerrados por cuadra, mientras que en el Bajo 

fue de 2,6.  

 

En los shoppings el nivel de inactividad fue del 24%, en promedio. De un total de 183 locales 

registrados en los tres centros comerciales, 44 se encontraron cerrados. En el shopping más 

grande de la ciudad el nivel de desocupación en los comercios fue de casi 16%; en el segundo 

shopping del 20,3%; y en el tercero del 48,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 

Sondeo de locales comerciales en la Ciudad de Neuquén (cont.) 



Locales  

 Leve repunte en los locales abiertos en la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Aumento de los ingresos provinciales en enero (lea más acá).  

 

Nacionales 

 Guzmán viaja a EEUU para acelerar el acuerdo con el FMI (lea más acá). 

 

Internacional 

 Golpe de estado de los militares en Myanmar (lea más acá). 

 Según una publicación científica la eficacia de la vacuna rusa supera el 90% (lea más acá).  

 Nuevo primer ministro en Italia (lea más acá). 
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ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.rionegro.com.ar/leve-repunte-en-la-cantidad-de-comercios-abiertos-en-neuquen-1672965/
https://www.rionegro.com.ar/gastos-congelados-y-los-ingresos-en-alza-en-neuquen-1677009/
https://www.ambito.com/economia/fmi/guzman-viaja-eeuu-acelerar-el-acuerdo-n5167215
https://www.cronista.com/internacionales/el-ejercito-toma-el-poder-en-myanmar-y-detiene-a-la-presidenta-aung-san-suu-kyi/
https://www.cronista.com/internacionales/the-lancet-publico-datos-sobre-la-vacuna-sputnik-v-su-eficacia-es-del-91-6/
https://www.cronista.com/internacionales/italia-mario-draghi-expresidente-del-banco-central-europeo-acepto-formar-nuevo-gobierno/

