
Ingresó, tal como se hace todos los años, el proyecto de ley de presupuesto provincial pa-

ra el año próximo. Las proyecciones macroeconómicas que se utilizaron para realizar las 

estimaciones de gastos e ingresos han sido las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

En función de la campaña de vacunación, la caída en el número de nuevos casos de CO-

VID y la reapertura de las actividades las proyecciones para el año próximo son positivas 

en cuanto a la evolución de la actividad económica, superando el año próximo los niveles 

pre-pandemia.  

 

La provincia de Neuquén “muestra claros signos de recuperación luego de haber atravesa-

do una de las más complejas crisis financieras de su historia”, como consecuencia de la 

pandemia y la cuarentena del 2020.  

 

Para 2022 se estima que la producción petrolera crecerá 25,9% y el precio del barril un 

3,7%. En el caso del gas se espera que el año próximo habrá una mejora del 8,6% en la 

producción, manteniéndose los precios en los mismos niveles que 2021. Esto impactará 

positivamente en los ingresos por regalías hidrocarburíferas.  

 

Por el lado de los recursos nacionales se estima que los tributos coparticipables crecerán 

un 42,5%, mejorando pari passu también los ingresos a la provincia por esa vía. Los recur-

sos tributarios provinciales, según nuestras estimaciones y en función del monto presu-

puestado, estarían creciendo aproximadamente un 46% en 2022.  

Proyecto de Presupuesto provincial 2022 Destacados semanales 

 El MPN ganó las 

elecciones a conce-

jales de la Ciudad 

de Neuquén, colo-

cando 4 concejales 

y alcanzando un 

total de 6 ediles. 

 Ingresó a la Legisla-

tura el proyecto de 

Ley del Presupues-

to provincial 2022.  

 El congelamiento 

de precios se ex-

tiende a mayoristas 

y almacenes.  

 El dólar blue cierra 

la semana en 

$197. Tercera se-

mana consecutiva 

de suba. 

 Se aprobó la ley de 

etiquetado frontal 

para los productos 

alimenticios.  

 Según el INDEC los 

salarios en agosto 

subieron 3,2%  

 El Banco Central, 

después de 3 se-

manas de compras 

en el mercado de 

divisas, tuvo que 

vender 300 millo-

nes de dólares el 

último día hábil de 

octubre.  

Informe Económico Semanal (IES) 1° de noviembre de 

2021 
Número 461 

CONCEPTO 2021 2022 

PIB 8% 4% 

Consumo privado 9% 4,60% 

Consumo público 5,2% 3,1% 

Inversión 31,1% 6,6% 

Inflación 45,1% 33% 

Tipo cambio 24% 28% 



La cuenta Ahorro-Inversión de la Administración Pública Provincial (sin ISSN) se estimó de la si-

guiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al presupuesto los ingresos totales estarían en casi $322.500 millones y los gastos 

totales en $310.000 millones, dando un resultado financiero positivo en unos $12.000 millones.  

 

El gasto más importante del Estado provincial seguirá siendo la masa salarial, que con una esti-

mación de $157.000 millones estaría equivaliendo al 60% del gasto corriente o al 53% del gasto 

primario (sin intereses).  
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Proyecto de presupuesto provincial 2022 (cont.) 



Locales  

 Elecciones a concejales en la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Resultados de la elección a concejales en la Ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Anticipo de la próxima reforma del Monotributo (lea más acá). 

 Empresas ya pueden solicitar la asistencia salarial a través del REPRO II (lea más acá). 

 

Internacional 

 China regresa a los confinamientos en algunas ciudades (lea más acá). 

 Senador demócrata presenta proyecto de “impuesto a los multimillonarios” (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.lmneuquen.com/el-mpn-tendra-seis-concejales-propios-mas-los-aliados-el-concejo-que-viene-n854570
https://www.lmneuquen.com/el-mpn-gano-casi-nueve-puntos-la-ciudad-n854594
https://www.ambito.com/economia/monotributo/afip-anticipo-parte-como-sera-la-reforma-del-n5304704
https://www.ambito.com/economia/salarios/repro-ii-montos-y-requisitos-la-asistencia-los-octubre-n5304747
https://www.ambito.com/mundo/china/vuelve-los-confinamientos-varios-brotes-covid-19-n5304749
https://www.ambito.com/mundo/estados-unidos/senador-democrata-eeuu-presenta-impuesto-los-multimillonarios-el-programa-biden-n5306345

