
El Observatorio Económico de ACIPAN realizó –entre la segunda y tercera semana de ma-

yo- un nuevo sondeo para relevar la situación económica de las empresas de la Ciudad de 

Neuquén, además de las expectativas que sus dueños tienen respecto al futuro próximo. 

Los principales resultados fueron los siguientes: 

 

 Respecto al sondeo realizado en septiembre de 2021 cayó la proporción de empre-

sas que tuvo que renegociar los alquileres o no pudo abonarlos completamente, 

disminuyó la proporción de empresas que no pudo pagar de manera completa los 

servicios públicos, hubo una mejora tanto en la situación de la deuda comercial 

(proveedores), como también en la situación impositiva al reducirse la proporción 

de empresas que no pudo pagar los impuestos de manera completa. Los niveles 

del volumen de ventas continúan por debajo de febrero de 2019 para casi el 58% 

de los encuestados. Además, se observa un deterioro en las expectativas económi-

cas para el año próximo. 

 

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

tre mayo de 2022 y el mismo mes del 2021.  Un 42% pudo incrementar el nivel de 

ventas y el restante 24% pudo mantenerlas.  

 

 El 52,7% de los encuestados se manifestaron propietarios de los inmuebles donde 

realizan sus operaciones. En los últimos seis meses un 26,3% pudo abonar los al-

quileres sin problemas, un 18,4%% tuvo que renegociar el contrato y otro 2,6% no 

pudo abonar la renta durante algunos meses.  

 

 Siete de cada 10 encuestados no tiene deuda con sus proveedores, casi el 8% tuvo 

que renegociar el 100% del pasivo comercial y el 21% tuvo que renegociar una par-

te de la deuda con proveedores en los últimos 6 meses.   

 

Sondeo a empresas neuquinas Destacados semanales 

 Renunció Roberto 

Feletti a la secreta-

ría de Comercio 

interior.  

 Según la consultora 

Ferreres en abril la 

economía creció 

0,5% respecto a 

marzo. En el año 

acumula aumento 

del 3,6%.  

 Según FIEL la acti-

vidad industrial en 

abril avanzó 4% 

respecto a marzo.  

  El dólar blue cerró 

la semana en 

$206.  

 Desde junio au-

menta el mínimo 

no imponible en el 

Impuesto a las Ga-

n a n c i a s  a 

$280.792 en los 

salarios brutos.  El 

aguinaldo de junio 

queda exento del 

pago del tributo. 

  En Colombia las 

elecciones las ganó 

Petro, ex alcalde de 

Bogotá, con el 40% 

pero irá a segunda 

vuelta.  

 Estiman que la 

inflación de mayo 

superaría el 5%. 
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 En los últimos seis meses el 81,6% pudo abonar el pago de servicios de manera comple-

ta, y el 18,4% restante los abonó parcialmente.  

 

 En los últimos seis meses la mitad de los empresarios relevados pudo pagar de manera 

completa los impuestos, el 47,4% los abonó parcialmente y sólo el 2,6% no pudo pagar-

los.  

 

 Solo casi el 16% de las empresas, en los últimos 12 meses, no pudo incrementar los sala-

rios. El restante 84% tuvo incrementos, pero solamente casi el 40% lo hizo por arriba del 

50%. 

 

 Las expectativas económicas empresariales para este año son sustancialmente mejores a 

nivel provincial que a nivel nacional, en comparación con el 2021.  

 

 El 58% de los encuestados manifestó que aún no pudo recuperar el volumen de ventas 

(unidades vendidas o clientes atendidos) que tenía a principios de 2019.  

 

 En lo que respecta a las expectativas económicas del año próximo 7 de cada 10 empresa-

rios creen que la situación será peor a la de este año.  
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Sondeo a empresas neuquinas (cont.) 



Locales  

 Las causas del fuerte incremento de la población neuquina en la última década (lea más acá). 

 Efecto Vaca Muerta: la población neuquina creció a un mayor ritmo que la media nacional (lea más acá). 

 Relevamiento del Observatorio Económico de ACIPAN a comercios neuquinos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Presentaron los nuevos billetes que se pondrán en circulación (lea más acá). 

 Cómo es el nuevo régimen cambiario para los hidrocarburos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Elecciones en Colombia: Petro gana pero hay segunda vuelta (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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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/por-que-neuquen-tuvo-un-crecimiento-tan-fuerte-su-poblacion-n913560
https://www.ambito.com/nacional/vaca-muerta/efecto-poblacion-neuquen-crece-el-doble-que-la-n5446063
https://www.lmneuquen.com/pospandemia-7-cada-10-comerciantes-no-tienen-deudas-proveedores-n915371
https://www.ambito.com/economia/billetes/alberto-fernandez-los-nuevos-ponen-valor-la-figura-hombres-y-mujeres-trascendentales-n5445237
https://www.ambito.com/politica/hidrocarburos/regimen-cuales-son-las-claves-la-medida-que-anuncio-el-gobierno-n5446983
https://www.ambito.com/mundo/colombia/elecciones-gustavo-petro-gano-la-primera-vuelta-pero-tendra-un-duro-desafio-el-balotaje-n5450634

