
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realiza mensualmente un relevamien-

to de las ventas minoristas en las empresas pymes del país. Este domingo pasado publicó 

el último relevamiento correspondiente al mes de diciembre, el cual brinda el panorama 

completo de la evolución durante todo el año 2021. Se relevaron 725 comercios en todo 

el país, entre el 3 y 7 de enero. 

 

El mes de diciembre alcanzó una mejora del 4%, en términos reales, respecto al mismo 

mes del año anterior. Así, durante todo el año pasado las ventas minoristas lograron mejo-

rar un 14,8% respecto al año 2020. Sin embargo, aún el nivel de ventas se encuentra un 

5,3% debajo del 2019. Solamente un rubro, Artículos deportivos y de recreación, superó 

los niveles de ventas del 2019.  

 

 

Al comparar las ventas de diciembre con noviembre de 2021 la mejora se ubicó en un 

30,9%, con incrementos en las 11 categorías relevadas. Las alzas más destacadas se 

generaron en productos relacionados con las ventas de las fiestas de fin de año: Indumen-

taria, lencería y accesorios (+89,6%) y Calzado y marroquinería (+78,6%).  

 

 

 

 

Ventas minoristas pymes Destacados semanales 

 Apple: primera em-

presa en alcanzar 

un valor de mercado 

de 3 billones de 

dólares.  

 La recaudación de 

AFIP aumentó en 

diciembre un 73,6% 

respecto al mismo 

mes de 2020.  

 Según el INDEC el 

índice salarial de 

octubre registró 

suba del 4%.  

 En 2021 el BCRA 

emitió 1,7 billones 

de pesos para asis-

tir al tesoro nacio-

nal. El promedio 

mensual pasó de 

$55.000 millones 

en el primer semes-

tre a $228..000 

millones en la se-

gunda parte del 

año. 

 El Banco Central 

aumentó la tasa 

anual de las Leliq 

del 38% al 40%. 

 Según el INDEC en 

noviembre la activi-

dad de la construc-

ción avanzó un 

0,4% respecto a 

octubre. La indus-

tria, por su parte, 

aumentó 4,8% en el 

mes. 
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Veamos los siguientes gráficos, que nos permiten desagregar la evolución de las ventas minoris-

tas en los dos últimos años: 

 

 

Entre diciembre de 2021 e igual mes de 2019 observamos (gráfico derecha) que hubo una mejo-

ra en 6 rubros y una caída en otros 5.  

 

Si la comparación es entre el año 2021 y 2019 vemos que aún no hubo una recuperación, ex-

cepto en un solo rubro. 
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Ventas minoristas pymes (cont.) 



Locales  

 Panorama local de la construcción (lea más acá). 

 Récord de fracturas en Vaca Muerta en 2021 (lea más acá). 

 El 80% de la población neuquina ya tiene esquema completo de vacunación (lea más acá). 

 Tres empresas invertirán 300 millones de pesos en el Parque Industrial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La recaudación de la AFIP en 2021 alcanzó los 11 billones de pesos, una mejora del 12% en términos reales (lea 

más acá). 

 Turismo: las provincias informan niveles de ocupación récord (lea más acá).  

 Escala salarial para empleados de comercio (lea más acá). 

 El ministro Guzmán expuso ante gobernadores situación de la negociación con el FMI (lea más acá). 

 

Internacional 

 Aumentan las renuncias en los empleos de EEUU (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 

Número 471 Página 3 

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/la-construccion-privada-reparte-25-millones-dolares-mensuales-neuquen-n873709
https://mase.lmneuquen.com/vaca-muerta/vaca-muerta-cerro-el-2021-10252-etapas-fractura-n874634
https://www.lmneuquen.com/neuquen-ya-tiene-al-80-su-poblacion-vacunada-esquema-completo-n874956
https://mase.lmneuquen.com/empresas/tres-empresas-invertiran-300-millones-el-parque-industrial-n874907
https://www.ambito.com/economia/recaudacion/la-crecio-66-2021-y-mejoro-terminos-reales-n5345840
https://www.cronista.com/economia-politica/turismo-las-provincias-informan-niveles-de-ocupacion-record/
https://www.iprofesional.com/actualidad/353625-escala-salarial-para-empleados-de-comercio-2022
https://www.cronista.com/economia-politica/diez-definiciones-clave-de-martin-guzman-sobre-las-negociaciones-con-el-fmi/
https://www.cronista.com/internacionales/estados-unidos-enfrenta-una-epidemia-de-renuncias-4-5-millones-de-personas-dejaron-sus-trabajos-en-un-mes-que-esta-pasando/

