
El viernes 30 de octubre se presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto 2021 para la 

Administración Pública provincial. En la presentación realizada a la prensa se destacó que 

la proyección de recursos y gastos “se elaboró teniendo en cuenta las condiciones actua-

les imperantes debido a la pandemia del COVID-19 que introducen cierto grado de incerti-

dumbre sobre su ejecución”.  

La evolución de las principales variables que afectan la ejecución del presupuesto actual 

neuquino, según la misma presentación oficial: se estimaba un tipo de cambio de $67 y 

hoy es de $83; la inflación para todo el 2020 se proyectaba en un 34,2% y en los prime-

ros 9 meses del año acumuló un 22,3%; se estimó un precio del barril en 50,5 dólares y 

en los primeros 9 meses del año promedió los 40,7 dólares; la producción de petróleo fue 

hasta ahora un 8% menor a la proyectada; la producción de gas se ubica un 7,5% por de-

bajo de la proyección para el 2020. Este contexto es el propio de una economía golpeada 

por la pandemia y la cuarentena que ya llevan más de 7 meses de duración.  

Veamos la comparación entre el presupuesto 2020 y la proyección del ejecutado: 

 

 

Proyecto de presupuesto provincial 2021 Destacados semanales 

 Carta abierta de 

Cristina Kirchner: la 

economía está mal, 

algunos funciona-

rios “no funcionan” y 

hace falta un acuer-

do nacional.  

 El gobierno neu-

quino suspendió 

pago de cupón del 

bono TIDENEU por 

casi 14 millones de 

dólares. 

 Las ventas en super-

mercados, a nivel 

nacional, aumenta-

ron 34,7% inter-

anual en agosto, 

pero se redujeron un 

5,7% en términos 

reales respecto a 

julio.  

 Las ventas en los 

s u p e r m e r c a d o s 

neuquinos, en térmi-

nos reales, cayeron 

12% en agosto res-

pecto al mismo mes 

del 2019.  

 Según la consultora 

Ferreres en septiem-

bre volvió a subir la 

actividad económica 

respecto al mes 

anterior (+1,4%).  

 La Cámara de Dipu-

tados aprobó el 

proyecto de presu-

puesto 2021. Pasa 

al Senado.  
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Por lo tanto, los ingresos totales estarían unos $23.300 millones por debajo de lo presupuestado 

y el gasto público se recortarían en unos $11.500 millones. Por lo tanto, se estaría pasando de 

un superávit financiero de $1.000 millones aprobado a un déficit de $10.800 millones.  

 

¿Cómo se estimaron los principales rubros del presupuesto para el 2021? Las variables macro-

económicas utilizadas para la conformación de ingresos y gastos para el año próximos fueron las 

presentadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional: 

 Crecimiento PIB: +5,5% 

 Inflación: +29% 

 Tipo de cambio: $102,4 

 Precio del barril de petróleo: U$S 41,5 

 Precio gas: U$S 2,5 x MmBtu 

 

La estimación de los ingresos y gastos del 2021 quedó así: 
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Proyecto de presupuesto provincial 2021 (cont.) 



Locales  

 El gobierno neuquino suspendió pago de un bono (lea más acá). 

 El gobierno neuquino lanzaría una nueva moratoria (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El programa ATP continúa hasta el 31 de diciembre (lea más acá). 

 Las 10 definiciones de la Carta Abierta de Cristina Kirchner (lea más acá). 

 Media sanción al proyecto de ley de presupuesto 2021 (lea más acá). 

 Se reduciría el programa ATP de asistencia a las empresas (lea más acá). 

 

Internacional 

 La justicia boliviana anuló la prisión preventiva a Evo (lea más acá). 

 El barril del Brent se ubica por debajo de los 40 dólares (lea más acá). 

 El gobierno de Francia decretó un nuevo confinamiento por el rebrote del COVID (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.rionegro.com.ar/neuquen-suspende-el-pago-de-un-bono-y-presiona-un-acuerdo-por-la-deuda-1550415/
https://www.rionegro.com.ar/neuquen-lanzara-una-moratoria-para-tentar-a-deudores-de-rentas-1553887/
https://www.ambito.com/economia/atp/el-gobierno-extendio-fin-ano-la-ayuda-el-pago-salarios-n5143382
https://www.ambito.com/presidente/las-10-definiciones-cristina-su-carta-abierta-n5143228
https://www.ambito.com/politica/presupuesto-2021/diputados-dio-media-sancion-al-n5143625
https://www.cronista.com/economiapolitica/ATP-el-Gobierno-definio-un-fuerte-ajuste-en-la-asistencia-a-empresas-golpeadas-por-la-pandemia-20201028-0031.html
https://www.cronista.com/internacionales/Bolivia-la-Justicia-anulo-la-prision-preventiva-contra-Evo-imputado-por-terrorismo-20201026-0053.html
https://www.ambito.com/energia/petroleo/el-se-hundio-mas-5-temores-exceso-oferta-n5143707
https://www.ambito.com/mundo/macron/coronavirus-francia-decreta-un-nuevo-confinamiento-un-mes-n5143863

