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Datos express 

 El Banco Central se mantuvo sin 

emitir pesos para financiar al 

tesoro durante enero y febrero. 

El 5 de marzo volvió a emitir por 

primera vez en el año ($70.000 

millones) para asistir al tesoro 

nacional. El déficit fiscal del mes 

de enero (último dato oficial) 

fue de solo $3.000 millones.  

 

 El gobierno impulsa 

modificación del Impuesto a las 

Ganancias para empresas. Se 

eliminaría la reforma tributaria 

del 2017 y se subirían las 

alícuotas en una escala 

progresiva según nivel de 

facturación. Una facturación de 

más de $2,6 millones anuales 

pagaría 35% (antes 25%). 

 

 El ministro Guzmán afirma, una 

y otra vez, que la inflación anual 

será del 29%. A los fondos de 

inversión extranjeros les dijo 

que la economía crecerá 7% en 

2021 y que el gobierno “está 

trabajando para resolver los 

problemas estructurales” del 

país. 

 

Interrogantes 

 Al 20 de marzo se habían 

aplicado 3 millones de dosis de 

vacunas en Argentina (casi 600 

mil personas con dos dosis, el 

1,3% de la población). En Chile 

se aplicaron 8.4 millones de 

dosis (casi 3 millones de 

personas completamente 

vacunadas, el 15% de la 

población). ¿Alguien en el 

gobierno argentino está 

haciendo “algo” para mejorar el 

proceso de vacunación, no 

llegar al invierno tan 

desprotegidos y no tener que 

confinar nuevamente a la gente 

si el sistema sanitario se satura? 

El ritmo de reactivación 

económica depende, entre otras 

cosas, de la velocidad de 

vacunación y, por lo tanto, de la 

disponibilidad de vacunas que 

se tenga. Pero el gobierno 

reconoció que “no hay 

vacunas”. ¿Entonces? 

 

 Efecto ley de alquileres: la 

oferta de inmuebles a la venta 

en CABA se duplicó en tres 

años. 
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En esta primera edición de GPS del año 2021 vamos a analizar dos aspectos 

de las cuentas públicas de Neuquén: la evolución del presupuesto provincial 

durante 2020 y el financiamiento del incremento de los salarios estatales para 

este año. Ambas cuestiones están relacionadas directamente dado que la 

fuerte caída de recursos al tesoro provincial durante el año pasado impactó 

en la política de ingresos de los empleados estatales, al tener que “congelar” 

los salarios durante todo el 2020. Y el acuerdo salarial logrado en los últimos 

días con los gremios fue condicionado no sólo por lo acontecido el año pasado 

sino por el ritmo de mejora de los ingresos públicos esperado para este año. 

 

Las cuentas públicas neuquinas durante 2020 

 

Las tres fuentes de ingresos más importantes del fisco provincial son: 

coparticipación nacional, tributos provinciales y regalías. La suma de estos 

conceptos suele explicar, en términos generales, alrededor del 70% del total 

de los recursos que nuestra provincia percibe durante el año.   

 

Mediante la evolución de estos tres ingresos fiscales, por trimestre, podemos 

observar que la recaudación provincial y las regalías se desplomaron 

abruptamente, en términos reales, durante todo el año pasado, un 31% y 

28%, respectivamente. Los ingresos por Coparticipación Nacional cayeron, 

también medido en términos reales, pero menos (-6%), con una mejora del 

18% durante el último trimestre del año respecto al mismo periodo del año 

anterior. A lo largo del 2020, los ingresos corrientes totales de la Provincia 

de Neuquén cayeron, en términos reales, un 18%. 
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Gráfico N°1: Evolución trimestral de los principales ingresos. Provincia de 

Neuquén, año 2020 (variación interanual en términos reales) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía e Infraestructura y a 

Dirección Provincial de Estadística. 

 

También puede observarse que las mayores caídas en los ingresos se 

concentraron durante el segundo trimestre del año, es decir, en simultáneo 

con los meses de mayor impacto del virus y restricción de movimiento 

(pandemia + cuarentena). Sin embargo, pese a comenzar una recuperación 

a partir del tercer trimestre, los Tributos Provinciales y las Regalías 

terminaron muy lejos de alcanzar los niveles del año 2019.        
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Cuadro N°1: Variación de los ingresos Provincia de Neuquén. Año 2020 (en 

millones de $) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía e Infraestructura y a 

Dirección Provincial de Estadística. 

 

Por el lado de los gastos totales, también se observó una retracción del 15% 

en el 2020 respecto al año anterior, siempre medido en términos reales. La 

caída en las erogaciones provinciales se explica principalmente por la 

dinámica que tuvieron los gastos en personal, que si bien crecieron 32% 

durante el año en términos nominales, se ubicaron por debajo de la inflación 

promedio anual (+48,2%). El rubro de gasto de Personal representó la mitad 

de los gastos totales de la Provincia y durante el 2020 cayó alrededor del 

11% en términos reales respecto al 2019.  

 

Otro aspecto para destacar es la caída significativa que sufrió la obra pública 

en la Provincia. Si bien la Provincia de Neuquén no se caracteriza por destinar 

grandes partidas a la obra pública (menos del 3% del total de gasto), el año 

pasado prácticamente se mantuvieron constantes nominalmente respecto al 

2019, es decir que en términos reales se desplomaron un 32%.      

 

 

 

CONCEPTO Año 2019 Año 2020 Var. Nominal Var. Real 

Ingresos corrientes 115.600$  140.148$  21% -18%

Tributarios de Origen Provincial 37.120$     37.954$     2% -31%

Tributarios de Origen Nacional 25.787$     35.938$     39% -6%

Regalías 33.337$     35.681$     7% -28%
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Cuadro N°2: Variación de gastos Provincia de Neuquén. Año 2020 (en 

millones de $) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía e Infraestructura y a 

Dirección Provincial de Estadística. 

 

Veamos a continuación la ejecución presupuestaria del 2020 y 2019, para 

poder comparar las variaciones correspondientes en los principales rubros. 

 

Cuadro N°3: Ejecución presupuestaria 2019 y 2020 (Principales rubros) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía e Infraestructura y a 

Dirección Provincial de Estadística. 

CONCEPTO Año 2019 Año 2020 Var. Nominal Var. Real 

Gastos totales 147.964$  186.798$  26% -15%

Personal 70.425$     92.844$     32% -11%

Construcciones 4.358$       4.389$       1% -32%

Concepto 
Ejecutado 2019

Millones $

Ejecutado 2020

Millones $

Var. Absoluta

Millones $

Var. %

nominal

Var. %

real

INGRESOS CORRIENTES 115.534             140.148 24.614 21                  -18

Impuestos Provinciales 37.121                37.954 833 2                    -31

Impuestos Nacionales 25.684                35.938 10.254 40                  -6

Regalías 33.337                35.681 2.344 7                    -28

GASTOS CORRIENTES 110.325             139.033 28.708 26                  -15

Personal 70.119                92.845 22.726 32                  -11

Bienes de Consumo y Servicios 13.611                16.139 2.528 19                  -20

Intereses 6.679                  7.572 893 13                  -23

Coparticipación a Municipios 13.068                14.675 1.607 12                  -24

Otras Transferencias Corrientes 6.543                  8.017 1.474 23                  -17

INGRESO DE CAPITAL 1.876                  2.268 392 21                  -18

GASTOS DE CAPITAL 12.579                13.127 548 4                    -30

Construcciones 4.345                  4.389 44 1                    -32

INGRESOS TOTALES 117.410             142.416 25.006 21                  -18

GASTOS TOTALES 122.904             152.160 29.256 24                  -16

GASTOS PRIMARIOS 116.225             144.588 28.363 24                  -16

RESULTADO PRIMARIO 1.185                  -2.172 3.357

RESULTADO FINANCIERO -5.607 -9.917 4.310 77                  19
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Gráfico N°3: Resultado financiero acumulado y por trimestre. Año 2020 (en 

millones de $) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía e Infraestructura. 

 

Tal como podemos observar en el Gráfico N°3, la mayor parte del déficit 

provincial del 2020 se produjo durante el segundo trimestre, período en el 

cual, como ya hemos visto, los ingresos se contrajeron significativamente. 

Para tener una idea de la magnitud del descalabro, podríamos decir que el 

déficit generado en el segundo trimestre del año 2020 fue superior en un 

45% al acumulado durante todo el 2019 (en términos nominales). Por otro 

lado, durante el tercer trimestre se destaca una clara reacción del gobierno 

orientada a la corrección del desequilibrio fiscal que, como era de esperarse, 

no pudo ser sostenida hacia fin de año probablemente debido a la necesidad 

del Gobierno de realizar gastos estacionales adicionales (ej: aguinaldos).  
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Presupuesto de Neuquén 2021: el margen fiscal para 

aumentar los salarios estatales 

 

Después de un año de mantener sin actualizaciones los salarios de la 

Administración Pública provincial, como consecuencia de la caída de ingresos 

generada por la pandemia y la cuarentena del 2020 (en términos reales los 

ingresos corrientes cayeron 18%), el gobierno neuquino alcanzó un acuerdo 

salarial con los gremios estatales.  

 

En primer lugar se firmaron acuerdos con ATE y Unavp (Vialidad), donde se 

estableció un incremento del 12% sobre el salario básico y adicionales 

remunerativos a partir de los haberes de marzo; el pago de una suma no 

remunerativa no bonificable por el término de cuatro meses de $3.500 a 

partir de marzo; y una bonificación extraordinaria de $15.000 de bolsillo de 

carácter no remunerativo y no bonificable, en dos cuotas consecutivas de 

$7.500 dentro de la segunda quincena de los meses de marzo y abril.  

 

Pero el acuerdo más esperado, por ser el gremio más numeroso, fue el que 

se alcanzó con los docentes de ATEN a mediados de marzo, donde se 

estableció un incremento de hasta el 30%, compuesto por una mejora del 

15% sobre el valor punto, actualizaciones en adicionales remunerativos, 

sumas mensuales no remunerativas que se irán “blanqueando” 

progresivamente y, por último, un pago de $10.000 en dos cuotas. Este 

acuerdo con el gremio docente, de mayor magnitud que el logrado por los 

otros sindicatos, se trasladará el resto de los empleados estatales por una 

cláusula “gatillo” que se había firmado.  

 

Según el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Pons, los 

incrementos salariales significarán una suba del 24% en los haberes 
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promedios de los empleados estatales, con un costo de $18.400 millones1. 

Por su parte, la ministro de Gobierno, Vanina Merlo, afirmó que estos 

acuerdos estarán vigentes hasta junio, mes a partir del cual se reabrirían 

negociaciones con los gremios2.  

 

El interrogante es si el Estado neuquino estará en condiciones de cumplir con 

los incrementos prometidos y de qué manera lo hará, dada la frágil situación 

de las finanzas públicas en materia de ingresos, no recuperados totalmente 

después de un 2020 muy complicado. Pasemos a analizar estos temas. 

 

Gráfico N°4: Masa salarial con y sin actualización (Año 2021) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto 2021. 

 

                                   
1 “Los aumentos salariales le costarán $18.400 millones al Estado neuquino”. Diario 
Rio Negro. 21/3/2021. 
2 “Tras el acuerdo con ATEN, todos los gremios estatales alcanzarán el 30% de 
aumento”. Diario La Mañana. 17/3/2021. 
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Según el Presupuesto aprobado para 2021 el gasto en personal para la 

Administración Pública provincial, sin contemplar ninguna actualización de 

salarios, se iba a ubicar en los $94.694 millones. Con la actualización 

acordada en marzo, que significaría una mejora del 24% promedio, la masa 

salarial durante este año alcanzaría los $113.629 millones, según 

proyecciones propias. Esto significaría un aumento de gastos de $18.935 

millones.  

 

Pero, como dijimos anteriormente, la ministro de Gobierno habría afirmado a 

los medios que el acuerdo alcanzado con los gremios cubría la primera mitad 

del año, y que el segundo semestre estaría sujeto a renegociación. Esto deja 

una puerta abierta para la implementación de un nuevo incremento salarial 

en la segunda parte del año. El motivo está claro: si bien las proyecciones 

oficiales estiman una inflación anual para 2021 del 29%, la probabilidad de 

alcanzar dicho objetivo es cada vez más lejano, teniendo en cuenta que sólo 

en el primer trimestre del año la inflación habrá acumulado un número 

cercano al 12%.  

 

¿Cuál podría ser el incremento salarial a partir de junio? Todo dependerá de 

la evolución de la inflación en los 9 meses que restan del año. Veamos 

distintos escenarios, suponiendo que durante el primer trimestre la inflación 

acumulada ya se ubicará en un 11,5%3: 

 

 

 

 

 

                                   
3 Estimando una inflación en marzo del 3,5%. 
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Cuadro N°4: Escenarios de inflación para 2021 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 

 

Como podemos ver en los 9 meses que quedan para terminar el año la 

inflación acumulada podría quedar en un rango de entre 52% y 33%. Todo 

va a depender de la expansión monetaria para financiar al tesoro nacional y 

comprar divisas, del nivel de ajuste tarifario en los servicios públicos, los 

controles de precios sobre productos de la canasta de consumo, la evolución 

del tipo de cambio y la demanda monetaria por parte de la población.  

 

Si la inflación en el segundo trimestre promedia el 3,5% mensual estaríamos 

llegando a finales de junio con un incremento acumulado en el primer 

semestre de casi 24%, lo cual abriría muy probablemente nuevas 

negociaciones en el mes de julio. En cambio, si la inflación mensual a partir 

del segundo trimestre comienza a caminar por debajo del 3,5% se estaría en 

un escenario con mayor margen para “estirar” una renegociación de salarios 

hasta bien entrado el tercer trimestre. Lo que queda claro es que, 

independientemente del rango de incremento de la inflación (entre 2% y 

3,5% mensual a partir de abril), el gobierno provincial muy probablemente 

tendrá que hacer algún ajuste adicional en los salarios en algún momento del 

tercer trimestre del año, como podemos deducir del siguiente cuadro. 

 

 

 

 

PERIODO

Inflación constante

al 3,5% mensual 

(II al IV Trimestre)

Inflación constante

al 3% mensual 

(II al IV Trimestre)

Inflación constante

al 2,5% mensual 

(II al IV Trimestre)

Inflación constante

al 2% mensual 

(II al IV Trimestre)

I Trimestre 11,5 11,5 11,5 11,5

II Trimestre 10,8 9,3 7,7 6,1

Acumulado I Semestre 23,6 21,8 20 18,3

III Trimestre 10,8 9,3 7,7 6,1

IV Trimestre 10,8 9,3 7,7 6,1

Inflacion acumulada 52 45,5 39,2 33,3
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Cuadro N°5: Inflación acumulada según distintos escenarios 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como observamos en el cuadro anterior, dependiendo del ritmo de inflación 

mensual un número cercano al 24% (que es el incremento promedio logrado 

en los salarios estatales) estará más o menos cercano en el tiempo. Por lo 

tanto, a mayor ritmo de inflación crece la probabilidad que una renegociación 

salarial se adelante en el calendario. En todo este análisis no hay que dejar 

afuera el impacto que puede tener en el “timing” de una renegociación con 

los gremios el calendario electoral4, que condicionaría también la política 

salarial del gobierno provincial.  

 

La pregunta que sigue: ¿es financiable un aumento en el gasto salarial de 

casi $19.000 millones? Analicemos los principales rubros del Presupuesto 

2021, en comparación con el ejecutado de 2020, para estimar qué espacio 

fiscal existe para los incrementos salariales durante este año. 

 

 

 

                                   
4 El 8 de agosto se realizarán las PASO y el 24 de octubre las elecciones generales. 

Período

Inflación constante

al 3,5% mensual

Inflación constante

al 3% mensual

Inflación constante

al 2,5% mensual

Inflación constante

al 2% mensual

Junio 23,6 21,8 20,0 18,3

Julio 27,9 25,5 23,0 20,7

Agosto 32,4 29,2 26,1 23,1

Septiembre 37,0 33,1 29,2 25,5

Octubre 41,8 37,1 32,5 28,1

Noviembre 46,8 41,2 35,8 30,6

Diciembre 51,9 45,4 39,2 33,2
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Cuadro N°6: Presupuesto aprobado 2021 y Presupuesto estimado 2021 con 

ajuste salarial de $19.000 millones 

 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto 2021. 

 

El acuerdo salarial, que incrementaría en unos $19.000 millones el nivel de 

gasto durante el 2021 durante al menos el primer semestre, estaría dejando 

un resultado financiero deficitario de unos $21.000 millones, contra uno de 

casi $2.240 aprobado en el presupuesto. ¿Es financiable dicho aumento? El 

año pasado el déficit financiero de la provincia alcanzó los $10.000 millones. 

CONCEPTO

Presupuesto 2021

(Ley 3275)

Presupuesto 2021

(c/ajuste salarial)

I. INGRESOS CORRIENTES 179.846 179.846

Impuestos Provinciales 47.778 47.778

Impuestos Nacionales 47.863 47.863

Regalías 54.521 54.521

II. GASTOS CORRIENTES 158.005                   176.940

Personal 94.776                      113.711

Bienes de Consumo y Servicios 24.644 24.644

Intereses y Gastos de la Deuda 9.352 9.352

Transferencias Corrientes 6.085 6.085

Coparticipación a Municipios 23.148 23.148

IV. INGRESO DE CAPITAL 2.731 2.731

V. GASTOS DE CAPITAL 26.809 26.809

Construcciones 13.854 13.854

Otras IRD 5.391 5.391

Transferencias de Capital 1.199 1.199

Inversión Financiera 6.365 6.365

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 182.577 182.577

VII. GASTOS TOTALES (II+V) 184.814                   203.749

VIII. GASTOS PRIMARIOS 175.462                   194.397

IX. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 7.115                        -11.820

X. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -2.237 -21.172
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Suponer que se podría hacer frente a un desequilibrio un 100% mayor de un 

año a otro luce improbable5.  

¿Entonces? Las alternativas a mano serían:  

1) Monitorear la evolución de los ingresos corrientes (“vamos viendo”), 

esperando que el crecimiento de los mismos sea mayor al 28% 

estimado en el presupuesto (acá puede ayudar una mejora en la 

recaudación provincial, en los ingresos por Coparticipación Federal y 

Regalías si la inflación supera la previsión del 29% y/o si la 

reactivación económica es más vigorosa de lo esperado y/o si los 

precios y producción de los hidrocarburos aumentan). 

2) Realizar reasignaciones presupuestarias (recortes de gastos en 

algunas áreas): los “candidatos” para ser ajustados son la obra 

pública, la compra de bienes y servicios, menores transferencias 

corrientes al sector privado, menores créditos y subsidios a los 

municipios, entre otras.  

3) Renegociación de deudas para “liberar” recursos: de los $9.352 

millones asignados en el presupuesto para pagar servicios de deuda 

hay una parte, suponemos relevante, que se “ahorrará” como 

consecuencia de la renegociación llevada a cabo a fines del año pasado 

con los bonistas privados y el banco Credit Suisse6. Además, se 

podrían renegociar los pasivos de más corto plazo, como son las letras 

del tesoro.  

4) Incrementar la carga tributaria (transferirle el problema al sector 

privado): si bien la ley impositiva provincial habitualmente se presenta 

y aprueba en la Legislatura en el último trimestre del año, no habría 

que descartar alguna modificación tributaria en el segundo y tercer 

trimestre del año.  

                                   
5 Habría que agregar el déficit del ISSN, que rondaría los $5.000 millones en 2021, 
según el presupuesto aprobado.  
6 El presupuesto se presentó en la Legislatura provincial antes de llegarse a un 
acuerdo con los acreedores privados.  
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Pero esto no es todo: si al incremento de casi $19.000 millones en la “masa 

salarial” generada por los acuerdos de marzo con los gremios, le agregamos 

los probables incrementos adicionales del segundo semestre del 2021, la 

situación financiera apuntada más arriba obviamente tendería a agravarse, 

como podemos ver en el cuadro de abajo. 

 

Cuadro N°7: Escenarios presupuestarios para 2021 con distintos 

incrementos salariales (En millones $) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto 2021. 

 

Si durante el segundo semestre el incremento salarial se ubicara entre un 

15% y 25% adicional, tendríamos que agregarle al gasto entre $8.700 y 

$14.600 millones más7. Con lo cual, el aumento en la “masa salarial” para 

todo el año 2021 rondaría entre los $27.700 millones y $33.500 millones y el 

déficit fiscal escalaría a niveles de entre $30.000 millones y $36.000 millones 

(sin correcciones en otros rubros presupuestarios).  

 

 

 

                                   
7 Suponiendo que dicha mejora salarial se ejecuta a lo largo de todos los meses del 
segundo semestre del 2021. 

Unico aumento anual
24% 24% + 15% 24% + 20% 24% + 25%

INGRESOS CORRIENTES 179.846 179.846 179.846 179.846 179.846

GASTOS CORRIENTES 158.005                              176.940                                185.666       188.598       191.535       

Personal 94.776                       113.711 122.437 125.369 128.306

INGRESOS TOTALES 182.577 182.577 182.577 182.577 182.577

GASTOS TOTALES 184.814                              203.749                                212.475       215.407       218.344       

RESULTADO FINANCIERO -2.237 -21.172 -29.898 -32.830 -35.767 

Presupuesto aprobado

2021CONCEPTO
Aumento I y II Semestre
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