
En los últimos días se publicaron algunas versiones periodísticas que darían cuenta de 

una reestructuración de la deuda pública de la provincia de Neuquén. El Ministro de Eco-

nomía provincial habló de la existencia de un “estrés financiero”, si bien aclaró que Neu-

quén no tendría necesidad de “reperfilar” (reestructurar) su deuda pública.  

 

Vale remarcar, aunque sea obvio, que para que exista endeudamiento tiene que haber 

una situación de déficit financiero, es decir, que los recursos tributarios no alcancen para 

financiar las erogaciones del sector público. No hay deuda sin déficit fiscal. 

 

¿Cuál es la situación, en materia de endeudamiento, del Estado neuquino? Entre 2007 y 

el tercer trimestre de 2019 (último dato oficial) la evolución del stock de la deuda provin-

cial es la siguiente: 

 

Al tercer trimestre del 2019 el stock de deuda pública de Neuquén alcanzó los $70.000 

millones, considerando tanto la deuda nominada en pesos como en dólares. 

Deuda pública provincial Destacados semanales 

 El gobierno declaró 

“desierta” la licita-

ción de bonos en 

pesos. Posterior-

mente reestructuró 

bono AF20. 

 La misión del FMI ya 

está en la Argentina 

para auditar las 

cuentas públicas.  

 El Ministro de Eco-

nomía informó al 

Congreso sobre las 

características del 

proceso de renego-

ciación de la deuda.  

 La inflación de 

enero fue del 2,3%, 

según el INDEC. 

 Banco Central bajó 

la tasa al 44%.  

 Se publicaron los 

datos fiscales de la 

provincia de Neu-

quén del último 

trimestre de 2019. 

El año pasado cerró 

con un déficit finan-

ciero de $8.360 

millones.  

 El gobierno otorgó 

un aumento en las 

jubilaciones a partir 

de marzo. Los más 

beneficiados son los 

haberes mínimos.  
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Si desagregamos la deuda por tipo de moneda en la cual fue emitida tenemos el siguiente resul-

tado: 

 

En los dos últimos años (2018 y 2019) el porcentaje de deuda en dólares sobre la deuda total 

ha dado un “salto”, en proporción a la deuda total, como consecuencia de la fuerte devaluación 

de la moneda local, al incrementarse el tipo de cambio un 200% entre diciembre de 2017 y sep-

tiembre de 2019. Este incremento en la deuda pública provincial ha tenido como consecuencia 

que el pago de intereses en relación a los ingresos del fisco fuera creciendo. 

 

 

 

 

Mientras que en el año 2014 el pago de intereses equivalía al 2% del ingreso corriente, para 

2018 representó el 5%.  En síntesis, entre 2014 y 2018, fue cada vez mayor la proporción de 

recursos que el fisco neuquino debió asignar al pago de intereses de la deuda pública. 
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Deuda pública provincial (cont.) 



Locales  

 Preocupación por la caída de contratos petroleros a pymes neuquinas (lea más acá). 

 Ingresos fiscales de Neuquén caen con fuerza en enero (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Gobierno reestructura bono AF20 (lea más acá). 

 El ministro Guzmán habló ante el Congreso Nacional (lea más acá). 

 

Internacional 

 Sanders ganó las primarias demócratas en New Hampshire (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.rionegro.com.ar/preocupacion-en-neuquen-por-la-baja-de-contratos-a-pymes-petroleras-1252432/
https://www.rionegro.com.ar/ingresos-fiscales-de-neuquen-cayeron-con-fuerza-en-enero-1256367/
https://www.ambito.com/finanzas/bono-dual/gobierno-reestructura-el-bono-af20-pagara-intereses-pero-posterga-amortizacion-al-30-septiembre-n5082241
https://www.clarin.com/politica/vivo-martin-guzman-explica-congreso-gestiones-renegociar-deuda_0_a2GBDVJS.html
https://www.ambito.com/mundo/bernie-sanders/elecciones-eeuu-sanders-gano-primarias-escaso-margen-new-hampshire-n5082422

