
El presupuesto público consiste en una previsión de ingresos y una autorización de gastos 

para el año fiscal. A fin del mes de octubre se presentó en la Legislatura provincial neuqui-

na el proyecto de ley del presupuesto 2023 para el sector público neuquino.  

 

Para realizar un presupuesto se utilizan un conjunto de variables macroeconómicas que 

permiten, de una manera más o menos aproximada, estimar los ingresos y gastos de la 

administración pública. En el caso de Neuquén los siguientes fueron dichas variables para 

el año 2023: 

 

 El año próximo se estima que la Argentina crecerá un 2%. 

 La inflación estimada es del 60% 

 El precio del dólar sería para finales del 2023 de $269,9. 

 La producción de petróleo crecerá un 17,2% 

 La producción de gas aumentará un 8,7% 

 El precio del barril de petróleo tendría una retracción del 5,8% respecto a este año.  

 El precio del Millón de BTU, para el gas, se mantendría en los mismos niveles que 

2022.  

 

Sin embargo, en el Mensaje presupuestario se destaca en varias oportunidades que a 

pesar de la complicada situación macroeconómica nacional la economía provincial luce 

muy prometedora para el próximo año: “El presente Proyecto de Presupuesto de la Admi-

nistración Provincial se elabora en el marco de un contexto auspicioso desde el plano 

provincial, pero con cierto grado de incertidumbre respecto de la situación macroeconó-

mica del país”; “...se espera que durante el 2023 la provincia continúe con crecimiento 

económico y con este, el crecimiento de los recursos…”, y “...existe cierto grado de incer-

tidumbre producto de la crisis político económica que atraviesa el gobierno nacional y la 

falta de un rumbo claro respecto de la política económica (control de la inflación, tipo de 

cambio, la falta de divisas y definiciones de política energética)”. 

Proyecto de presupuesto provincial 2023 Destacados semanales 

 Se realizaron las 

internas del MPN y 

fue oficializada la 

can d i dat ur a  de 

Koopmann a la go-

bernación.  

 El próximo 25 de 

noviembre se reali-

zará el Black Friday 

en Argentina.  

 En octubre los pre-

cios mayoristas en 

EEUU aumentaron 

0,2%. En los últimos 

12 meses acumula-

ron 8%.  

 La inflación de octu-

bre en Argentina fue 

del 6,3%, acumulan-

do un 88% en los 

últimos 12 meses.  

 En Neuquén la infla-

ción mensual en 

octubre fue del 

7,13%. En los últi-

mos 12 meses acu-

mula un 91%- 

 Donald Trump lanzó 

candidatura a la 

presidencia en EEUU.  

 El dólar blue cerró la 

semana en $306, 

acumulando un in-

cremento del 5,5% 

en el mes. 

 Precios mayoristas 

aumentaron en octu-

bre 4,8%. En los 

últimos 12 meses 

subieron casi 82%.  
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Los principales números del proyecto de presupuesto provincial 2023 son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según podemos observar en el cuadro de arriba se estiman ingresos totales por casi $800.000 

millones y erogaciones totales por casi $763.000 millones, teniendo como resultado un superá-

vit financiero de casi $37 mil millones.  

 

La principal fuente de ingresos la constituirían las regalías hidrocarburíferas, con un 36% del 

total de los mismos, en segundo lugar se ubicaría la recaudación provincial (29%) y, en tercer 

lugar, los ingresos por coparticipación nacional de impuestos (24%). Es decir, estas tres fuentes 

de ingresos conformarían el 90% del total de recursos que serían obtenidos en 2023. Por su par-

te, las erogaciones destinadas al pago de salarias continuarían siendo el principal gasto, su-

perando el 50% de las mismas.  
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Locales  

 Se realizó la interna del MPN el pasado domingo 13 (lea más acá). 

 Gloria Ruiz fue proclamada compañera de fórmula de Rolando Figueroa (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El presidente Fernández anunció un bono de fin de año para empleados públicos y privados (lea más acá). 

 Se aprobó el Presupuesto 2023 en el Congreso (lea más acá). 

 

Internacional 

 Trump oficializó su candidatura a la presidencia en EEUU para 2024 (lea más acá). 

 Republicanos ganan el control de la Cámara de Representantes (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/con-el-apoyo-koopmann-saloniti-gano-la-interna-del-mpn-e-ira-la-reeleccion-n966227
https://www.lmneuquen.com/en-un-acto-plottier-gloria-ruiz-fue-proclamada-companera-formula-rolo-n967996
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/confirmo-el-bono-fin-ano-trabajadores-del-sector-publico-y-privado-n5582336
https://www.ambito.com/politica/senado/con-la-ausencia-jxc-el-frente-todos-aprobo-unanimidad-el-presupuesto-2023-n5584849
https://www.ambito.com/mundo/donald-trump/oficializo-su-candidatura-la-presidencia-los-eeuu-n5584663
https://www.ambito.com/mundo/estados-unidos/eeuu-los-republicanos-ganan-el-control-la-camara-representantes-n5585789

