
El Observatorio Económico de ACIPAN, como es habitual todos los años, realizó una en-

cuesta para relevar el comportamiento de las ventas del Día de la Madre en la Ciudad de 

Neuquén. Este sondeo que se hace anualmente en los comercios de nuestra capital neu-

quina lleva ya 11 años ininterrumpidos.  

 

Los rubros relevados fueron:  

 Regalería. 

 Indumentaria. 

 Bijouterie. 

 Óptica 

 Artículos varios. 

 

Las opiniones respecto a las ventas fueron adversas: el 50% de los empresarios encuesta-

dos las calificó negativamente (“Muy Malas” o “Malas”). Tan solo un tercio (33,3%) opinó 

de manera positiva (“Muy buenas” o “Buenas”). Estas opiniones se verifican en la caída, 

en términos reales, de la facturación en comparación con el año pasado. 

 

El gasto promedio de los consumidores para el 42% de las empresas sondeadas se ubicó 

entre $2500 y $5000. Para un tercio de los comerciantes el gasto promedio fue de entre 

$5000 y $7500. Tan solo el 25% de los comerciantes relevados manifestaron que el ti-

cket promedio había superado los $7500. 

 

Las ventas se acumularon en las 48 horas previas al domingo. El 50% de los comercian-

tes manifestó que el mejor día de ventas había sido el sábado 15. Otro 25% dijo que ha-

bía sido el viernes 14.  

Sondeo de ventas del Día de la Madre 2022 Destacados semanales 

 Los precios mayo-

ristas aumentaron 

en septiembre un 

5,5%. En los últi-

mos 12 meses se 

incrementaron un 

78,4%. 

 El costo de la cons-

trucción se incre-

mentó en septiem-

bre un 7%, acumu-

lando en los últi-

mos 12 meses un 

a u m e n t o  d e l 

73,1%. 

 La Canasta Básica  

Total y la Canasta 

Básica Alimentaria 

aumentaron, am-

bas, un 7,1% en 

septiembre.   

 La actividad econó-

mica en agosto, 

según el EMAE del 

INDEC, creció 0,4% 

respecto a julio. 

 De acuerdo con el 

INDEC en septiem-

bre, comparado 

con el mismo mes 

de 2021, se des-

aceleran las impor-

taciones (+18%) y 

las exportaciones 

cayeron 2,2%.  

 Tras 45 días en el 

gobierno renunció 

la primera ministra 

británica.  
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Dos de cada tres comerciantes (67%) manifestaron que el medio de pago más usado fue la tarje-

ta de crédito, siguiéndolo la tarjeta de débito (17%). Luego se ubicaron el pago en efectivo y otros 

medios de pago.  

 

Gráfico 1: Opinión sobre las ventas del Día de la Madre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Medios de pagos más utilizados 
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Sondeo de ventas del Día de la Madre 2022 (cont.) 



Locales  

 El gobierno neuquino destinaría $1000 millones en 2023 para reactivar la planta de Arroyito (lea más acá). 

 Caen las ventas del Día de la Madre en la ciudad de Neuquén respecto al año pasado (lea más acá). 

 La producción petrolera en Neuquén alcanzó los 291 mil barriles diarios (lea más acá). 

 ACIPAN pone en duda la efectividad del programa Precios Justos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Massa afirmó que el nuevo “piso” del Impuesto a las Ganancias beneficiará a 380 mil contribuyentes (lea más acá). 

 En septiembre la Administración Nacional obtuvo superávit primario (lea más acá). 

 

Internacional 

 Crisis política: renunció la primera ministra del Reino Unido (lea más acá). 

 En noviembre la población mundial alcanzará los 8 mil millones de habitantes (lea más acá). 

 El yen japonés cae a su nivel más bajo en los últimos 30 años (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 

Número 511 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/cual-es-la-millonaria-partida-que-destinara-neuquen-reactivar-la-piap-n958094
https://www.lmneuquen.com/hubo-una-caida-las-ventas-el-dia-la-madre-n958144
https://mase.lmneuquen.com/neuquen/neuquen-llego-los-291-mil-barriles-petroleo-dia-n958821
https://www.lmneuquen.com/anticipan-el-fracaso-los-precios-justos-antes-que-lleguen-las-gondolas-n958816
https://www.ambito.com/politica/impuesto-las-ganancias/massa-anuncio-que-el-nuevo-piso-ganancias-beneficiara-casi-380000-trabajadores-n5561982
https://www.iprofesional.com/finanzas/371480-deficit-fiscal-se-cumplio-la-meta-del-tercer-trimestre-con-fmi
https://www.ambito.com/mundo/liz-truss/reino-unido-renuncio-la-primera-ministra-n5563427
https://www.ambito.com/informacion-general/onu/desde-noviembre-la-poblacion-mundial-sera-8-mil-millones-personas-n5563520
https://www.ambito.com/finanzas/japon/el-yen-cayo-su-nivel-mas-30-anos-contra-el-dolar-n5563397

