
Según CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) las ventas minoristas del 

mes de noviembre subieron 8,9% interanual, en términos reales; pero se redujeron un 

2,9% respecto a octubre. Si se compara con noviembre de 2019 las ventas están un 2,8% 

arriba, recuperando así los niveles pre-pandemia.  

 

Las principales conclusiones del informe son los siguientes: 

 Para los primeros 11 meses del 2021 se registra un crecimiento en las ventas del 

12,7%, respecto al mismo período de 2020. Incrementos en 9 rubros y caídas en 2 

rubros (Alimentos y Bebidas y Farmacia). 

 Si comparamos los primeros 11 meses del 2021 con el mismo período de 2019 se 

observa una caída en las ventas minoristas, en términos reales, del 8,5%. Con caí-

das en 10 rubros y 1 sólo rubro (Ropa y artículos deportivos y de recreación) con 

crecimiento. 

 Comparando los primeros 11 meses de este año con el mismo período de 2020 se 

registra crecimiento del 12,7%. 

 El 53,7% afirmó que las ventas de noviembre fueron buenas, mientras que el mes 

anterior había sido del 57% la misma percepción.  

 Respecto al mes anterior (octubre) en  los 11 rubros relevados hubo caídas en las 

ventas. 

Las ventas minoristas a noviembre Destacados semanales 

 Gana las eleccio-

nes presidenciales 

chilenas el candida-

to Boric. 

 La inflación de no-

viembre fue del 

2,5% y acumula 

suba del 51,2% en 

los últimos 12 me-

ses.  

 La FED anunció que 

la compra de bonos 

finalizará en marzo 

y luego iniciará la 

suba de las tasas 

de referencia du-

rante 2022.  

 El viernes 17 cobra-

ron el aguinaldo los 

empleados estata-

les provinciales.  

 Según el INDEC el 

PIB del tercer tri-

mestre aumentó 

4,1% respecto al 

trimestre anterior. 

Se ubicó casi 12% 

por encima del 

mismo período del 

2020 y lleva acu-

mulado en el año 

un crecimiento del 

10,8%.  

 Después de casi 

dos años abren los 

pasos fronterizos 

de Cardenal Samo-

ré y Pino Hachado.  
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 Frente a noviembre de 2020 se registraron caídas en 6 rubros y crecimiento en 5 rubros. 

 Frente a noviembre de 2019 se registraron mejoras en 4 rubros y caídas en 7 rubros.  
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Las ventas minoristas a noviembre (cont.) 



Locales  

 No pedirán pase sanitario en la Fiesta de la Confluencia (lea más acá). 

 Fue ratificada la nueva conducción del gremio petrolero (lea más acá). 

 Según consultora Neuquén no recupera el nivel de empleo en el comercio (lea más acá). 

 En los primeros días de 2022 abrirán los pasos de Cardenal Samoré y Pino Hachado (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Las pymes reciben un juicio laboral cada 10 empleados que contratan (lea más acá). 

 

Internacional 

 La FED anunció que adelantará la reducción de su programa de expansión monetaria (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/no-pediran-pase-sanitario-la-fiesta-la-confluencia-n870000
https://mase.lmneuquen.com/trabajo/trabajo-ratifico-la-nueva-conduccion-del-gremio-petrolero-n869706
https://www.lmneuquen.com/neuquen-no-recupera-el-nivel-empleo-el-comercio-n869820
https://www.lmneuquen.com/al-fin-abren-los-pasos-fronterizos-pino-hachado-y-cardenal-samore-n870623
https://www.infobae.com/economia/2021/12/16/industria-del-juicio-una-pyme-recibe-una-demanda-laboral-cada-10-empleados-que-contrata/
https://www.ambito.com/finanzas/fed/la-acelera-reduccion-estimulos-y-preve-tres-subas-tasas-2022-n5335921

