
Con motivo de cumplirse un año desde el inicio de la declaración de la pandemia y el esta-

blecimiento en todo el país de las medidas de restricción al movimiento y actividades eco-

nómicas (cuarentena, ASPO, DISPO, etc.) el Observatorio Económico de ACIPAN realizó un 

relevamiento a las empresas neuquinas para conocer la situación de las mismas y los 

efectos que han tenido en los últimos 12 meses sobre: evolución de la facturación, situa-

ción ante los compromisos principales (salarios, impuestos, servicios, alquileres, provee-

dores), las perspectivas respecto al empleo y las expectativas económicas para 2021. 

 

Los resultados fueron los siguientes:  

 Se relevaron empresas de todos los tamaños y de más de 15 rubros, de la Ciudad 

de Neuquén entre el martes 23 y domingo 28 de marzo. 

 

 Casi el 70% de las empresas neuquinas tuvieron una caída en la facturación entre 

el primer trimestre de 2021 y el mismo período del 2020.  Un 14% pudo mantener 

el mismo nivel de ventas y el restante 17% pudo incrementarlas. 

 

 En los últimos 12 meses el 28% pudo pagar la totalidad de los alquileres, el 63% no 

mantiene deudas con sus proveedores, el 51% pudo abonar normalmente el pago 

de servicios públicos y el 28% logró pagar totalmente las obligaciones tributarias. 

 

 El 42% de las empresas logró mantener la misma cantidad de empleados en el 

último año, mientras que el 43% tuvo que realizar algún tipo de recorte en sus dota-

ciones. 

 

 Casi 3 de cada 4 empresas pudo incrementar los salarios a sus empleados; el 12% 

tuvo que reducir salarios y el 14% no tuvo modificaciones en los haberes salariales. 

 

 Las expectativas económicas empresariales para este año son sustancialmente 

mejores a nivel provincial que a nivel nacional.  
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 Nuevas restriccio-

nes sanitarias y 

económicas en el 

p a í s  an t e  l a 

“segunda ola” de la 

pandemia. 

 Continúa el conflic-

to con los emplea-

dos públicos del 

sector de la salud 

en la provincia.  

 Volvió a crecer en 

febrero el consumo 

de combustible, 

pero aún se en-

cuentra un 11% por 

debajo de los nive-

les pre-pandemia.  

 Falabella cierra las 

tres últimas sucur-

sales que queda-

ban en el país.  

 La recaudación de 

la AFIP aumentó 

72% en marzo, en 

términos interanua-

les, encadenando 

su séptimo incre-

mento por encima 

de la inflación.  

 El FMI actualizó su 

pronóstico de creci-

miento mundial 

para 2021, que 

llegaría al 6%.  Pa-

ra Argentina estima 

una mejora del 

5,8%. 
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Gráfico Nº1: Variación de la facturación (I Trimestre 2021 vs. I Trimestre 2020) 

 

La variación en la facturación fue heterogénea: el 14% mantuvo el nivel de ventas, el 17,6% tuvo 

un incremento en su facturación y el 68,4% restante registró una caída en sus ventas. La tercera 

parte de los encuestados manifestaron que sus ventas cayeron más del 50% en dicho período.  

 

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

 
 

Gráfico Nº 3: Expectativas de la economía provincial en 2021 respecto a 2020. 

 
En lo que respecta a las expectativas económicas en este año 2021 hay una diferencia impor-

tante a favor de las que existen a nivel provincial frente al país: mientras que sólo el 10,5% de 

los encuestados cree que la economía nacional estará mejor en 2021 en relación al 2020, a 

nivel provincial las expectativas positivas alcanzan al 35,1%.  
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Locales  

 Pereyra respalda a Rucci para la sucesión en el gremio petrolero (lea más acá). 

 Semana Santa tuvo un 78% de ocupación turística (lea más acá). 

 El feriado de Semana Santa dejó $330 millones al turismo provincial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Encuesta sobre expectativas económicas (lea más acá). 

 Fuerte suba en las ventas de autos usados (lea más acá). 

 Falabella acelera salida del país (lea más acá). 

 El DNU con las nuevas restricciones (lea más acá). 

 

Internacional 

 El FMI respalda la creación de un impuesto mínimo global a la renta de las empresas (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/pereyra/respalda-rucci-su-sucesion-petroleros-n786577
https://www.lmneuquen.com/semana-santa-tuvo-un-78-ciento-ocupacion-turistica-n786420
https://www.lmneuquen.com/el-feriado-pascua-genero-330-millones-el-turismo-provincial-n786933
https://www.cronista.com/economia-politica/las-expectativas-economicas-vuelven-a-caer-y-se-acercan-al-peor-momento-de-la-pandemia/
https://www.cronista.com/rpm/mercado/subio-un-65-la-venta-de-autos-usados-cuales-son-los-mas-demandados-y-a-cuanto-se-venden/
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/falabella-acelera-la-salida-del-pais-cierra-las-tres-sucursales-y-conserva-solo-la-venta-online/
https://www.cronista.com/economia-politica/coronavirus-el-gobierno-publico-el-dnu-con-las-nuevas-restricciones/
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-respaldo-un-impuesto-minimo-global-la-renta-las-empresas-n5182208

