
Al cumplirse casi un año y medio de las medidas restrictivas (cuarentena, ASPO y DISPO) 

el Observatorio Económico de ACIPAN realizó, entre el lunes 6 y miércoles 8 de septiem-

bre, un nuevo relevamiento en la Ciudad de Neuquén sobre los efectos que las mismas 

tuvieron sobre la economía local: evolución de la facturación, situación ante los compromi-

sos principales (salarios, impuestos, servicios, alquileres, proveedores), las perspectivas 

respecto al empleo y las expectativas económicas para 2021 y 2022. 

 

Los principales resultados fueron los siguientes: 

 

 Respecto al sondeo realizado en marzo cae la proporción de empresas que tiene 

que renegociar los alquileres o no puede abonarlos completamente, disminuye la 

proporción de empresas que no puede pagar de manera completa los servicios pú-

blicos, se mantienen en niveles similares la situación de la deuda comercial 

(proveedores), y empeora la situación impositiva al incrementarse la proporción de 

empresas que no puede pagar los impuestos de manera completa (20% ahora ver-

sus 9% en marzo). Los niveles del volumen de ventas continúan por debajo del 

2019. 

 

 Una tercera parte de las empresas neuquinas tuvo una caída en la facturación en-

tre agosto de 2021 y el mismo mes del 2020.  Casi un 53% pudo incrementar el 

nivel de ventas y el restante 14% pudo incrementarlas.  

 

 En los últimos seis meses el 47% de los empresarios relevados son propietarios. Un 

36% pudo abonar los alquileres sin problemas, un 8,4%% tuvo que renegociar el 

contrato y otro 8,3% no pudo abonar la renta durante algunos meses.  

 

 

Relevamiento a empresas de la Ciudad de Neuquén Destacados semanales 

 Crisis política en el 

gobierno nacional.: 

una decena de mi-

nistros y funciona-

rios presentaron la 

renuncia.  

 Renovación parcial 

del gabinete nacio-

nal.  

 Se presentó la ley 

de inversiones para 

el sector de hidro-

carburos. 

 El Banco Central 

continúa emitiendo 

para asistir al Teso-

ro nacional. En el 

año ya le envió 

$850.000 millones 

y en la primera 

semana de sep-

tiembre $140.000 

millones.  

 El presupuesto na-

cional prevé para 

2022 una inflación 

del 33%, crecimien-

to del 4% y un dólar 

oficial de $131. 

 La inflación de 

agosto en Neuquén 

fue del 2,42%.  

 Pfizer confirmó que 

su vacuna es segu-

ra para niños de 

entre 5 y 11 años.  
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 El 58% de los encuestados no tiene deuda con sus proveedores, el 28% tuvo que renego-

ciar más del 30% de la deuda y el 14% menos del 30% de la deuda con proveedores.   

 

 En los últimos seis meses casi el 70% pudo abonar el pago de servicios de manera com-

pleta, un 27,8% los abonó parcialmente y casi el 3% no pudo pagarlos.  

 

 En los últimos seis meses un tercio de los empresarios relevados pudo pagar de manera 

completa los impuestos, el 47% los abonó parcialmente y casi el 20% no pudo pagarlos.  

 

 Casi 9 de cada 10 empresas pudo incrementar los salarios a sus empleados; el 5,6% tuvo 

que reducir salarios y otro 5,6% no tuvo modificaciones en los haberes salariales. 

 

 Las expectativas económicas empresariales para este año son sustancialmente mejores a 

nivel provincial que a nivel nacional, en comparación con el 2020.  

 

 El 64% de los encuestados manifestó que su volumen de ventas (unidades vendidas) es 

menor actualmente que en 2019.  

 

 En lo que respecta a las expectativas económicas del año próximo 6 de cada 10 cree que 

la situación será peor a la de este año.  
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Relevamiento a empresas de la Ciudad de Neuquén (cont.) 



Locales  

 Neuquén fue la segunda provincia con mayor participación (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Nuevo gabinete nacional con 7 cambios (lea más acá). 

 

Internacional 

 El déficit fiscal de EEUU se reduce respecto al año pasado, pero será el segundo más alto de la historia (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/paso-neuquen-fue-la-segunda-provincia-mas-participacion-n843227
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/quienes-son-los-nuevos-ministros-y-como-queda-conformado-el-gabinete-de-alberto-fernandez.phtml
https://www.ambito.com/mundo/eeuu/el-deficit-fiscal-ya-supero-los-us271-billones-n5278639

