
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó un nuevo relevamiento de ventas del Día del 

Padre en la ciudad de Neuquén. Este es el segundo sondeo que toca hacer durante la 

pandemia y cuarentena, desde que se inició a finales de marzo de 2020. 

 

Según los datos del INDEC durante el 2020 la economía argentina tuvo una caída de casi 

10%, fundamentalmente como consecuencia de la pandemia y las medidas de confina-

miento (cuarentena) que afectaron tanto la demanda (consumo e inversión) como la pro-

ducción de bienes y servicios. El primer trimestre del 2021 alcanzó un nivel de actividad 

un 2,4% superior al del mismo período del 2020. Desde mayo del año pasado hasta enero 

de este año la economía vino recuperándose, pero en los meses de febrero y marzo de 

2021 volvió a contraerse respecto al mes previo.  

 

También según los datos oficiales, la actividad comercial cayó durante el 2020 un 5,4%, 

como consecuencia de la fuerte caída en el segundo trimestre del mismo año (-15,8%). 

Durante la segunda mitad de año se registró un período de recuperación en el sector y ya 

para el primer trimestre de este año se ubicó a un nivel 9,8% más alto respecto al mismo 

período del año pasado.  

 

Por su parte, el consumo privado durante los primeros tres meses del año tuvo una mejo-

ra del 2,9% respecto al último trimestre del 2020. 

 

Los principales resultados del relevamiento fueron los siguientes: 

 

Facturación: 

 Casi el 39% registró un incremento respecto al año pasado.  

 Un 50% registró caídas de hasta 50%.  

 El 11% registró una retracción superior al 50%.  

Sondeo de ventas del Día del Padre 2021 Destacados semanales 

 El gobierno pagará 

una parte de la 

deuda con el Club 

de París para inten-

tar evitar el default.  

 Las exportaciones 

en mayo subieron 

33,2% respecto al 

mismo mes de 

2020. Las importa-

ciones subieron 

62,4% en el mismo 

período.  

 En mayo la produc-

ción de petróleo en 

Neuquén aumentó 

un 44% interanual, 

y acumula una 

suba del 19% en 

los primeros 5 me-

ses del año.  

 El desempleo en el 

primer trimestre 

alcanzó 10,2% a 

nivel nacional y 

10,9% en el aglo-

merado Neuquén-

Plottier. 

 El dólar blue alcan-

zó los 174 pesos.  

 El gobierno prorro-

ga hasta fin de año 

la prohibición de 

despidos y suspen-

siones (Decreto 

414/2021). 

Informe Económico Semanal (IES) 22 de junio de 2021 Número 444 



En promedio las ventas aumentaron, en términos nominales, un 2%, respecto al año pasado. En 

términos reales hubo una caída en la facturación de casi 30%. 

 

Volúmenes de venta (unidades) 

 El 28% respondió que fueron positivos (“Buenos” o “Muy buenos”) 

 Un 39% manifestó que fue regular. 

 El 33% restante respondió de manera negativa (“Malo” o “Muy malo”). 

 

Día de mayores ventas 

Las ventas del Día del Padre se concentraron en los últimos días de la semana: un 17% durante 

la semana (Lunes 14 al Jueves 17), un 22% el Viernes 18 y el 61% restante el sábado 19. 

 

Medio de pago más utilizado: 

 Efectivo: 6% 

 Tarjeta de débito: 11% 

 Tarjeta de crédito: 83% 

 

Ticket de compra 

 El 39% de los comercios respondió que se ubicó en un rango de hasta los $2.500 

 Un 33% respondió que se ubicó en un rango de entre $2.500 y $5000. 

 El 28% restante respondió que el ticket de compra fue mayor a los $5.000. 

 

¿Cuánto afectó la cuarentena a las ventas? 

 El 39% cree que afectó mucho. 

 El 33% estima que afectó bastante. 

 Un 22% cree que las ventas fueron afectadas poco. 

 El 6% restante cree que la cuarentena no afectó nada. 
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Locales  

 El proyecto de endeudamiento tuvo cambios en la Legislatura y se espera aprobarlo la semana próxima (lea más 

acá). 

 

Nacionales 

 Suben las exportaciones e importaciones en mayo (lea más acá). 

 El gremio bancario logró renegociar la paritaria incrementando el ajuste salarial en 45% (lea más acá). 

 La calificadora Moody’s advierte sobre la sostenibilidad de las deudas provinciales (lea más acá). 

 

Internacional 

 ¿Rebrote, tercera ola o “nueva normalidad” en Israel? (lea más acá). 

 El director de la FED habló ante el Congreso de EEUU y desestimó suba preventiva de tasas (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/agregaron-una-clausula-gatillo-aprobar-el-endeudamiento-n816532
https://www.ambito.com/economia/balanza-comercial/exportaciones-treparon-maximo-7-anos-y-el-superavit-comercial-llego-us1623-millones-n5206447
https://www.cronista.com/economia-politica/los-bancarios-adelantaron-la-revision-de-su-paritaria-mas-de-45-y-100-000-de-piso-por-el-dia-del-gremio/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/moodys-preve-que-la-provincias-deberan-volver-a-reestructurar-sus-deudas/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/06/22/que-dicen-los-expertos-sobre-el-rebrote-en-israel-el-pais-mas-vacunado-del-mundo-contra-el-covid-19/
https://www.ambito.com/finanzas/dolar/el-cayo-el-mundo-luego-que-powell-reafirmara-promesa-no-subir-tasas-muy-rapido-n5206592

