
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó, en la primera semana del mes de junio de 

este año, el décimo tercer sondeo de locales comerciales que se encuentran cerrados y/o 

en alquiler en las zonas del Alto y Bajo de la ciudad. El sondeo relevó los locales comercia-

les “a la calle” de la zona comercial más importante del centro neuquino. En esta oportu-

nidad se volvió a relevar las calles más representativas del comercio de la ciudad de di-

chas zonas.  

 

El objetivo del sondeo es contribuir a la medición del nivel de actividad comercial de la 

Ciudad de Neuquén, a través del registro de locales comerciales inactivos o desocupados, 

tanto en la calle como en los centros comerciales. El registro de los locales comerciales 

inactivos (cerrados o en alquiler) permitiría complementar los resultados de los otros rele-

vamientos que realiza el Observatorio Económico para medir el nivel de actividad del sec-

tor comercial.  

 

Al momento de realizar el relevamiento nos encontramos transitando el quinto trimestre 

de pandemia. Después de la flexibilización de las medidas de confinamiento desde fines 

del año pasado, que permitieron la reapertura de las actividades de manera gradual, a 

fines de mayo hubo una vuelta a más estrictos confinamientos, si bien a partir de la se-

gunda semana de junio se han ido flexibilizando nuevamente. Por lo tanto, continuamos 

en un contexto de “anormalidad” respecto a la situación previa al 20 de marzo en materia 

de actividad económica.  

 

En la zona comercial relevada del Bajo de la ciudad de Neuquén, se registraron una totali-

dad de 853 locales comerciales, de los cuales 161 estaban cerrados o en alquiler. Es de-

cir, el nivel de desocupación de los locales comerciales, en El Bajo neuquino, fue del 

18,9%; una proporción menor a la de enero de 2021 (21,8%). 

 

 

Sondeo de locales inactivos en la Ciudad de Neuquén Destacados semanales 

 Apatía electoral: 

Solo el 20% de los 

chilenos votaron en 

las elecciones re-

gionales.  

 El Aporte solidario 

(a la “riqueza”) ya 

recaudó $232 mi-

llones. 10.200 con-

tribuyentes, de 13 

mil, ya lo pagaron.  

 Precio de la soja 

cae a su menor 

nivel en dos meses.  

 Durante el año el 

precio del barril ya 

se incrementó un 

45%.  

 En mayo la infla-

ción minorista au-

mentó 3,3%, acu-

mulando un 21,5% 

en el año y casi 

49% en los últimos 

12 meses.  

 En la reunión del 

16 de junio la FED 

mantuvo las tasas, 

pero alerta sobre 

probable suba en 

2023.  

 Se revalúa el dólar 

en el mundo y la 

soja cae casi 9% en 

un día.  
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Por otro lado, en el Alto se registraron 1018 locales, de los cuales 205 se encontraron inactivos 

o desocupados. Es decir, un 20,1% de los locales totales del Alto neuquino se encontraron cerra-

dos o en alquiler; una proporción similar que la encontrada en enero de 2021 (20,3%). 

 

Entonces, en ambas zonas comerciales se registraron 366 locales inactivos de un total de 1871 

locales, en el área relevada por el Observatorio Económico. Es decir, en conjunto, los locales 

inactivos representaron el 19,6% del total de locales comerciales, una cifra levemente inferior a 

la registrada en enero de 2021 (21%). 

 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior el porcentaje de locales inactivos totales (zonas 

del Alto y Bajo) continúa reduciéndose respecto a julio de 2020. Pero aún se ubica muy por enci-

ma de los niveles pre-pandémicos de hace dos años atrás. 
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Locales  

 Condonan deudas y eximen de tributos municipales a sectores más golpeados por la crisis (lea más acá). 

 Shell triplicará su producción de petróleo no convencional en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gremio de camioneros renegoció la paritaria con una mejora del 45% (lea más acá). 

 La AFIP reglamentó los cambios en el Impuesto a las Ganancias para personas físicas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Las elecciones regionales en Chile le dieron el triunfo a la centro izquierda (lea más acá). 

 Los temores ante el nuevo gobierno de Perú (lea más acá). 

 ¿Cuándo se logra la inmunidad de rebaño? (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/los-mas-golpeados-la-pandemia-no-pagaran-las-deudas-tributarias-n807500
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/600509/
https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-camioneros-quebro-la-pauta-salarial-del-gobierno-que-aumento-logro/
https://www.cronista.com/economia-politica/es-oficial-se-firmo-la-reglamentacion-de-ganancias-que-regira-con-los-salarios-de-junio-y-con-el-aguinaldo/
https://www.cronista.com/internacionales/chile-gira-a-la-centroizquierda-gana-santiago-y-gobernara-10-de-las-16-regiones/
https://www.cronista.com/internacionales/la-elite-peruana-entra-en-panico-ante-la-inminente-llegada-de-castillo-a-la-presidencia/
https://www.ambito.com/informacion-general/covid-19/cuando-se-logra-la-inmunidad-rebano-n5203691

