
Se publicaron los datos oficiales de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 

2020 del Estado provincial neuquino. El análisis de las cuentas públicas debe realizarse 

dentro del contexto de un año “extraordinario”, como consecuencia de la pandemia y las 

medidas de cuarentena. Todas las previsiones que se habían realizado a finales del 2019, 

cuando se aprobó en la Legislatura provincial el presupuesto 2020, obviamente no se 

cumplieron, dado que nadie esperaba lo que unos meses después sería una realidad no 

sólo para nuestro país sino para todo el planeta.  

 

Comparemos los números del Presupuesto 2020 y lo que realmente se ejecutó durante el 

año pasado.  

 

Hay que aclarar que el presupuesto aprobado para la partida de sueldos, para el 2020, 

era de $87.764 millones, pero no incluía las actualizaciones en función de la inflación. 

Nosotros estimamos dicha actualización y llegamos al monto de $106.800 millones que 

hubieran correspondido, aproximadamente, para los gastos salariales en 2020.  

Recordemos que durante el año pasado la inflación provincial fue del 35,7%, lo cual debe 

tenerse en cuenta al momento de realizar las comparaciones entre el presupuesto apro-

bado y el ejecutado.  
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 Renunció el minis-

tro de Salud de Na-

ción por escándalo 

en vacunación. 

 Apertura de sesio-

nes del Concejo 

Deliberante neu-

quino.  

 Nuevo aumento de 

combustibles.  

 Llegaron 580 mil 

dosis de vacunas de 

AstraZeneca desde 

la India.  

 En 2020 la deuda 

pública del Estado 

neuquino aumentó 

en $30.000 millo-

nes (+40%).  

 Vuelve a operar 

Aeroparque desde 

el 15 de marzo.  

 El proyecto de modi-

ficación del impues-

to a las Ganancias 

podrá tratarse en 

sesiones extraordi-

narias.  

 Los empleados es-

tatales neuquinos 

cobraron el segundo 

pago extra de 

$15.000.  

 Los precios mayoris-

tas aumentaron 

5,6% en enero.  
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¿Cuáles son las principales observaciones que podemos realizar sobre la evolución de las cuen-

tas públicas neuquinas en 2020? 

 

 Los ingresos totales estuvieron un 10% por debajo de lo presupuestado. Se explica funda-

mentalmente por la menor recaudación de tributos provinciales (-14%) y regalías (-29,3%). 

Los ingresos por coparticipación federal de impuestos fueron tan sólo un 1,7% menores a 

lo estimado en el presupuesto.  

 El gasto total fue un 3,6% menor al presupuestado, con una caída del gasto primario del 

3,8% y un gasto por pago de intereses en línea con lo presupuestado (+0,4%). Se observa 

que la ejecución de la obra pública estuvo un 45,5% por debajo de lo presupuestado, al 

igual que la compra de bienes y servicios, que resultó ser casi un 21% menor.  

 El rubro más importante del presupuesto, la “masa” salarial, resultó ser un 13,4% menor 

a lo que estimamos hubiera sido el gasto de haberse ajustado por inflación, como venía 

ocurriendo en los últimos años.  

 El presupuesto 2020 había calculado un resultado financiero superavitario, en unos 

$1.000 millones. En función de lo ocurrido con la ejecución de ingresos y gastos terminó 

cerrando el año con un déficit de casi $11.000 millones.  

 

A lo anterior hay que agregar la situación de la deuda pública provincial: en 2019 el stock total 

del pasivo estatal había terminado en $75.368 millones, mientras que el año pasado cerró con 

un total de $105.326 millones. Esto supone un incremento de $30.000 millones (+40%) en el 

stock de la deuda del Estado provincial neuquino. ¿Cómo se explica este incremento? Un tercio 

del aumento de la deuda corresponde al déficit del 2020, de casi 11 mil millones de pesos. Dos 

tercios del incremento se deben a que como la gran parte de la deuda estatal provincial está 

nominada en dólares y hubo un aumento del precio de la divisa norteamericana del 43%, enton-

ces la deuda en dólares al traducirla a pesos llevó a un aumento adicional de $20.000 millones.  

 

Este año el proceso de vacunación en el mundo irá normalizando la actividad económica y, por lo 

tanto, la de las finanzas públicas. En nuestro país parecería que dicho proceso está retrasándo-

se, por falta de vacunas. De no mejorar esta situación vacunatoria se afectará el ritmo económi-

co y, por ende, los ingresos (la recaudación no aumentará según las estimaciones gubernamen-

tales) y erogaciones (continuará la necesidad del gasto “pandémico)) del sector público.  
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Locales  

 Los ejes del discurso de apertura de sesiones del CD de la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Cambio de horario bancario en Neuquén divide aguas (lea más acá). 

 ATEN rechazó la propuesta salarial del gobierno y va al paro (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Después de 6 años vuelven a exportar gas a Brasil (lea más acá). 

 El gobierno acusó a grandes empresas de generar desabastecimiento (lea más acá). 

 Los contratos de alquileres deberán registrarse en la AFIP a partir de marzo (lea más acá). 

 

Internacional 

 Trump fue absuelto en el juicio político del asalto al Capitolio (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.lmneuquen.com/obras-transporte-publico-y-empleo-local-ejes-del-discurso-n772640
https://www.lmneuquen.com/el-cambio-horario-bancario-divide-aguas-acipan-se-opone-y-el-deliberante-apoya-n773107
https://www.lmneuquen.com/aten-rechazo-el-aumento-del-gobierno-y-va-al-paro-n773724
https://mase.lmneuquen.com/gas/argentina-vuelve-exportar-brasil-luego-seis-anos-n772693
https://www.infobae.com/economia/2021/02/17/el-gobierno-acuso-a-grandes-empresas-de-consumo-de-generar-desabastecimiento/
https://www.lmneuquen.com/ley-alquileres-los-contratos-se-deberan-registrar-afip-partir-del-1-marzo-n773346
https://www.cronista.com/internacionales/592271/

