
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó, en la última semana del mes de abril de 

este año, el décimo quinto sondeo de locales comerciales que se encuentran cerrados y/o 

en alquiler en las zonas del Alto y Bajo de la ciudad. El sondeo relevó los locales comercia-

les “a la calle” de la zona comercial más importante del centro neuquino. En esta oportu-

nidad se volvió a relevar las calles más representativas del comercio de la ciudad de di-

chas zonas.  

 

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, 

tanto en la calle como en los centros comerciales. El registro de los locales comerciales 

inactivos (cerrados o en alquiler) permitiría complementar los resultados de los otros rele-

vamientos que realiza el Observatorio Económico para medir el nivel de actividad del sec-

tor comercial.  

 

Al momento de realizar el relevamiento las restricciones sanitarias del gobierno nacional, 

provincial y municipal se han eliminado, particularmente en lo que respecta a la circula-

ción de personas, horarios de atención en los comercios, etc.  

 

Resultados del sondeo 

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

dad de 842 locales comerciales, de los cuales 118 estaban cerrados o en alquiler. Es de-

cir, el nivel de desocupación de los locales comerciales, en El Bajo neuquino, fue del 14%; 

una proporción menor a la de noviembre de 2021 (18,9%). 

 

Por otro lado, en el Alto se registraron 959 locales, de los cuales 139 se encontraron inac-

tivos o desocupados. Es decir, un 14,5% de los locales totales del Alto neuquino se encon-

traron cerrados o en alquiler; una proporción levemente mayor que la encontrada en no-

viembre pasado (13,5%). 

Sondeo de locales comerciales inactivos Destacados semanales 

 Los pronósticos 

para la inflación de 

abril se ubican en-

tre 5% y 6%.  

 Según la consultora 

Ferreres & Asocia-

dos la inflación de 

abril fue 6,3% men-

sual.  

 La Reserva Federal 

decidió aumentar 

la tasa de referen-

cia en 0,50 puntos, 

por primera vez en 

20 años.  

 Según el INDEC en 

marzo la construc-

ción tuvo una baja 

del 4,1% respecto a 

febrero, acumulan-

do un crecimiento 

del 1,3% en el pri-

mer trimestre.  

 En marzo el INDEC 

registró una caída 

del 1,9% en marzo 

respecto al mes 

anterior, pero acu-

mula una suba del 

3,7% en los prime-

ros tres meses del 

año.  

 La tasa de desem-

pleo de abril en 

EEUU se mantuvo 

en 3,6%. 

 Dólar blue cierra 

estable a $ 201. 
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Entonces, en ambas zonas comerciales se registraron 257 locales inactivos de un total de 1801 

locales, en el área relevada por el Observatorio Económico. Es decir, en conjunto, los locales 

inactivos representaron el 14,3% del total de locales comerciales, una cifra inferior a la registra-

da en noviembre de 2021 (16%). 

 

Gráfico: Evolución locales comerciales inactivos (2014-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior el porcentaje de locales inactivos totales (zonas 

del Alto y Bajo) continúa reduciéndose respecto del “pico” de julio del año 2020. En este último 

relevamiento se alcanzó un nivel de inactividad del 14,3%, cuando en el momento más complica-

do de la pandemia y cuarentena se ubicó en el 28,1%. Sin embargo, aún nos encontramos con 

niveles superiores a los pre-pandémicos, cuando oscilaban entre el 10% y 13% (2016-2019). 
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Sondeo de locales comerciales inactivos (cont.) 



Locales  

 Aumenta a fin de mes la tarifa de taxis (lea más acá). 

 El Observatorio Económico de ACIPAN registró un 14% de los locales comerciales cerrados en el centro neuquino (lea 

más acá). 

 

Nacionales 

 Según consultora la pérdida del poder adquisitivo supera el 20% entre 2017 y 2022 (lea más acá). 

 Entrevista a Mario Grinman, presidente de la CACS (lea más acá). 

 Fuerte suba de las transferencias por coparticipación a las provincias (lea más acá). 

 Listado completo de los gremios que consiguieron aumentos salariales (lea más acá). 

 

Internacional 

 La OCDE registró un aumento de la inflación interanual del 8,8% (lea más acá). 

 FED incrementa en 0,50 puntos la tasa, la mayor suba en 2 décadas (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/la-bajada-bandera-taxis-se-va-13230-pesos-neuquen-n907740
https://www.lmneuquen.com/estan-cerrados-257-locales-comerciales-el-centro-neuquino-n908088
https://www.ambito.com/economia/salarios/rojo-la-perdida-del-poder-adquisitivo-supera-el-20-el-2017-al-2022-n5429826
https://www.cronista.com/economia-politica/mario-grinman-de-cac-sobre-la-renta-inesperada-argentina-no-soporta-nuevos-impuestos/
https://www.ambito.com/economia/coparticipacion/los-envios-nacionales-las-provincias-pegaron-un-salto-del-60-abril-n5430547
https://www.cronista.com/economia-politica/paritarias-2022-el-listado-completo-de-todos-los-sindicatos-con-aumentos/
https://www.ambito.com/economia/ocde/la-inflacion-la-escalo-al-88-la-mas-alta-1988-cuales-son-los-paises-mas-afectados-n5431353
https://www.ambito.com/economia/fed/alerta-mercados-la-definio-la-mayor-suba-tasas-mas-dos-decadas-n5431369

