
Durante la primera semana de noviembre el Observatorio Económico de ACIPAN 

realizó el 14° relevamiento de locales inactivos (cerrados o en alquiler). El sondeo 

releva los locales comerciales “a la calle” de la zona comercial más importante 

del centro neuquino.  

 

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. El registro de los locales comerciales inactivos (cerrados o en alqui-

ler) permitiría complementar los resultados de los otros relevamientos que realiza 

el Observatorio Económico para medir el nivel de actividad del sector comercial.  

 

Al momento de realizar el relevamiento las restricciones sanitarias del gobierno 

nacional, provincial y municipal se han reducido o eliminado, particularmente en 

lo que respecta a la circulación de personas, horarios de atención en los comer-

cios, etc. Prácticamente tan sólo se aplican ciertas restricciones en lo que se re-

fiere al aforo del público y el uso del barbijo en comercios y establecimientos gas-

tronómicos.  

 

En las 178 cuadras sondeadas del área comercial más representativa del Alto y 

Bajo neuquino se registraron 1861 locales, aproximadamente un 25% del total de 

locales comerciales de la ciudad.  

 

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

una totalidad de 874 locales comerciales, de los cuales 165 estaban cerrados o 

en alquiler. Es decir, el nivel de desocupación de los locales comerciales, en El 

Bajo neuquino, fue del 18,9%; una proporción prácticamente igual a la de junio de 

2021 (18,8%). 

Relevamiento de locales cerrados en la Ciudad de Neuquén Destacados semanales 

 ATEN pide adelan-

tar el tratamiento 

de paritarias para 

los salarios del 

2022.  

 El presidente anun-

ció que enviará al 

Congreso los prime-

ros días de diciem-

bre un programa 

económico pluri-

anual para ser 

aprobado y poder 

cerrar un acuerdo 

con el FMI.  

 El 17 de diciembre 

se pagará el agui-

naldo a los emplea-

dos públicos provin-

ciales.  

 Las operaciones 

con criptomonedas 

pagarán el impues-

to “al cheque”.  

 Ingresaron a las 

comisiones de la 

Legislatura neuqui-

na los proyectos de 

presupuesto, códi-

go fiscal y ley impo-

sitiva del 2022.  

 Kast y Boric pasa-

ron a la segunda 

vuelta en Chile, que 

definirá al próximo 

presidente en di-

ciembre.  
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Por otro lado, en el Alto se registraron 987 locales, de los cuales 133 se encontraron 

inactivos o desocupados. Es decir, un 13,5% de los locales totales del Alto neuquino se 

encontraron cerrados o en alquiler; una proporción significativamente menor que la en-

contrada en junio pasado (20,5%). 

 

Entonces, en ambas zonas comerciales se registraron 298 locales inactivos de un total 

de 1861 locales, en el área relevada por el Observatorio Económico. Es decir, en conjun-

to, los locales inactivos representaron el 16% del total de locales comerciales, una cifra 

inferior a la registrada en junio de 2021 (19,6%). 
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Relevamiento de locales cerrados en la Ciudad de Neuquén (cont.) 



Locales 

 Empresarios chilenos desembarcan en Vaca Muerta (lea más acá). 

 A partir del 2022 se implementará el Monotributo Unificado en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Las criptomonedas comenzarán a pagar impuestos (lea más acá). 

 La AFIP dispuso un reintegro para los monotributistas (lea más acá). 

 

Internacional 

 En Miami los principales compradores de viviendas son argentinos (lea más acá). 

 La Cámara de Representantes aprobó el plan social de 2 billones de dólares de Biden (lea más acá). 

 Habrá segunda vuelta en Chile (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 

Número 464 Página 3 

Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.ambito.com/energia/vaca-muerta/empresarios-chilenos-desembarcan-inversion-us100-millones-n5318315
https://www.lmneuquen.com/simplifican-el-monotributo-y-la-provincia-suma-7-mil-nuevos-contribuyentes-n861641
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/el-bitcoin-ahora-debe-pagar-impuesto-al-cheque-aplica-a-todas-las-criptomonedas-en-la-argentina/
https://www.ambito.com/economia/afip/dispuso-un-reintegro-monotributistas-como-cobrarlo-n5319587
https://www.iprofesional.com/actualidad/352075-argentinos-los-principales-compradores-de-propiedades-en-miami
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/11/19/la-camara-de-representantes-de-eeuu-aprobo-el-proyecto-de-gasto-social-de-joe-biden-por-dos-billones-de-dolares/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/22/habra-segunda-vuelta-electoral-en-chile-jose-antonio-kast-y-gabriel-boric-desplazaron-a-las-fuerzas-politicas-tradicionales/

