
Como es habitual para estas fechas el Observatorio Económico de ACIPAN realizó el rele-

vamiento de ventas navideñas –el décimo de manera consecutivo-continuando con el 

objetivo de identificar las pautas de consumo de los neuquinos en días considerados 

“festivos”. 

 

La presente Noche Buena y Navidad transcurrieron entre los días sábado 24 y domingo 

25, en un contexto de festejos por la obtención de la Copa mundial de fútbol del seleccio-

nado nacional y ya superado el fenómeno sanitario del COVID-19 que transcurrió en las 

fiestas de fin de año del 2020 y 2021.  

 

Vale mencionar que el día lunes 19 de diciembre el gobierno nacional decretó para el día 

martes 20 un feriado por los festejos del triunfo de la selección de fútbol en el Mundial 

(Decreto 842/2022). La decisión del gobierno nacional fue criticada por distintas organi-

zaciones gremiales empresariales, tanto a nivel nacional como local, debido a la inoportu-

nidad de la medida en un contexto económico complicado y en una semana donde las 

ventas navideñas resultan muy importantes para el sector del comercio.  

 

Sumado al feriado mencionado, durante la semana previa el gobierno nacional había 

anunciado un bono navideño obligatorio (“asignación no remunerativa por única vez”) de 

$24.000 a los trabajadores en relación de dependencia a ser pagado por los empleadores 

del sector privado (Decreto 841/2022), a lo cual hay que adicionar el pago del aguinaldo 

habitual para este momento del año. 

 

 

Sondeo de Ventas Navideñas 2022 Destacados semanales 

 Conflicto por copar-

ticipación: el go-

bierno nacional 

pagaría con bonos 

a la Ciudad de Bue-

nos Aires.  Rechazo 

del gobierno de 

CABA. 

 Decenas de muer-

tos en EEUU por la 

ola de frío.  

 Según el INDEC en 

octubre los shop-

pings mejoraron un 

8,2% sus ventas 

interanuales, en 

términos reales. 

Acumulan suba del 

45,6% en el año.  

 En octubre, de 

acuerdo con el IN-

DEC, las ventas de 

los supermercados 

cayeron un 1,6% 

(real) respecto a un 

año atrás. El acu-

mulado de los pri-

meros 10 meses 

registra aumento 

del 1,9%.  

 Dólar blue cierra la 

semana en $346 

En el último año se 

incrementó un 

66%. 

 Salarios crecieron 

5,1% en octubre, 

por debajo de la 

inflación.  
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Resultados del relevamiento 

 

Ventas: casi el 35% de los comerciantes relevados manifestó que había tenido caídas en la fac-

turación respecto al año pasado; un 10% respondió que se habían mantenido en los mismos 

niveles; y el 55% restante confirmó un incremento en la facturación.  

 

Día de mayores ventas: el viernes 23 y sábado 24 fueron los días de mayores ventas según el 

65% de los comerciantes, siguiéndole en importancia el jueves 22 y miércoles 21 (20%).  

 

Medio de pago: el 63% de los comerciantes respondió que el medio de pago más utilizado fue la 

tarjeta de crédito, siguiéndole en orden de importancia la tarjeta de débito (26%), el efectivo y los 

medios de pago digitales. 

 

Ticket promedio: casi el 69% de los comerciantes respondió que el ticket promedio de venta su-

peró los $5.000, el 21% manifestó que se ubicó entre los $2.500 y $5.000 y el 10% restante lo 

ubicó en menos de $2.500. El ticket promedio alcanzó los $7.450, con una mejora de casi 80% 

respecto al año pasado ($4.150). 

 

Opinión sobre las ventas navideñas:  casi el 75% de los comerciantes tuvo una opinión positiva 

sobre el comportamiento de las ventas de esta Navidad 2022 (Muy Buenas y Buenas), mientras 

que el 25% restante lo hizo de manera negativa (Regular, Malas o Muy Malas).  

Página 2 

Sondeo de ventas navideñas 2022 (cont.) 



Locales  

 El Frente Grande deja el peronismo para aliarse con Figueroa (lea más acá). 

 Se adjudicó a dos empresas el servicio de buses en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El Ministerio de Economía anunció que el Programa Precios Justos estará vigente hasta fines de 2023 (lea más acá). 

 El gobierno nacional pagaría con bonos por el conflicto con CABA (lea más acá). 

 El gobierno aceptará cambio en el pago del bono de $24.000, pero con condiciones (lea más acá). 

 Cayeron ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en octubre (lea más acá). 

 Patentamientos de 0 km cierra el año con aumento del 6,8% respecto al 2021 (lea más acá). 

 

Internacional 

 Bolsonaro no asistiría a la asunción de Lula da Silva el 1° de enero (lea más acá). 

 Datos de la pobreza en América Latina según el Banco Mundial (lea más acá). 
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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/el-frente-grande-dejo-la-alianza-el-pj-alinearse-figueroa-n980174
https://www.lmneuquen.com/se-adjudico-dos-empresas-el-nuevo-servicio-colectivos-la-ciudad-n980867
https://www.ambito.com/informacion-general/precios/justos-el-programa-se-extendera-fines-2023-n5615534
https://www.ambito.com/economia/coparticipacion/el-gobierno-depositara-fondos-bonos-la-ciudad-n5615440
https://www.ambito.com/economia/bono/al-sector-privado-el-gobierno-aceptara-cambios-el-pago-pero-condiciones-n5616696
https://www.ambito.com/consumo/octubre-cayeron-las-ventas-supermercados-y-autoservicios-mayoristas-n5616515
https://www.ambito.com/economia/acara/venta-0km-crecio-11-diciembre-y-2022-cerro-alza-68-n5618434
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/28/bolsonaro-viajara-a-eeuu-y-no-participara-en-la-toma-de-posesion-de-lula-da-silva-el-proximo-1-de-enero/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/12/28/la-pobreza-estructural-de-america-latina-el-grafico-que-muestra-como-esta-la-region/

