
El nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado envió al Congreso el proyecto de 

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. ¿Cuáles son los principales puntos de 

la ley recientemente aprobada el pasado 20 de diciembre en el Congreso?: 

 

 La declaración de la emergencia en nueve áreas (económica, financiera, fiscal, ad-

ministrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social), permitiéndole al 

gobierno no tener que recurrir al Congreso para aprobar cambios en dichos secto-

res. 

 Impuesto del 30% a la compra de pasajes al exterior y de gastos con tarjetas en 

otros países.  

 Ratificación del cepo cambiario e impuesto para la compra de dólares para ateso-

rar.  

 Suspensión de aumentos tarifarios durante seis meses.  

 Suspensión del mecanismo de actualización de jubilaciones y pensiones por 6 me-

ses, reemplazándose por aumentos trimestrales por decreto. 

 Pago de un bono de suma fija en diciembre y enero para jubilados que cobran el 

haber mínimo, beneficiarios de la AUH y empleados públicos. 

 Aumento de las cargas patronales. 

 Suspensión de la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas.  

 Aumento de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales, permitiendo la 

aplicación de tasas hasta un 100% mayor para bienes registrados en el exterior. 

Además se congela el valor del mínimo no imponible. 
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 El Congreso aprobó 

el proyecto de Ley 

de Solidaridad So-

cial y Reactivación 

Productiva.  

 La actividad econó-

mica en el tercer 

trimestre del año 

retrocedió 1,7% 

interanual. Acumu-

la una caída del 

2,5% en los prime-

ros 9 meses del 

año.  

 Según FIEL la acti-

vidad industrial 

cayó 0,5% en no-

viembre, acumulan-

do una retracción 

del 5,2% en el año.  

 El presidente de 

EEUU irá a juicio 

político.  

 La tasa de desem-

pleo en el tercer 

trimestre del año 

alcanzó al 9,7% (el 

año pasado era del 

9%).  

 Inauguraron la am-

pliación del aero-

puerto de Neuquén.  

 El Banco Central 

bajó la tasa de Le-

liq al 58%.  
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 Faculta al gobierno a incrementar las retenciones a las exportaciones y a disponer que el 

sector privado realice un incremento salarial (ya se publicaron los decretos presidenciales 

aumentando retenciones y obligando a las empresas a incrementar salarios). 

 Disponer la compra por parte del Banco Central de letras en dólares emitidos por la teso-

rería nacional, por un valor de U$S 4.500 millones.  

 Se incrementa la tasa de estadística para las importaciones.  

 Se aumenta el impuesto sobre los automóviles.  

 

Como podemos observar la ley recientemente aprobada en el Congreso tiene como objetivo in-

crementar los ingresos vía un aumento de la carga tributaria, continuar con el control de cam-

bios, incrementar el costo laboral, obligar al sector privado que disponga de un aumento salarial, 

entre las principales medidas. Por el lado del gasto público: 1) se supone que la suspensión del 

mecanismo de actualización de las erogaciones previsionales se hizo con el objetivo de reducir 

dicho gasto (45% del presupuesto nacional), si bien no se conoce cómo será el nuevo criterio de 

ajuste ni sobre quiénes recaerá el mismo; 2) incremento del gasto vía el pago del bono a jubila-

dos, AUH y empleados públicos; 3) no está claro si la suspensión de aumentos tarifarios de los 

servicios públicos significará un aumento de subsidios a las empresas o serán estas las que fi-

nanciaran la medida.  

 

Vale agregar que adicionalmente nos vamos a encontrar con un incremento de la carga tributaria 

a nivel provincial, dado que se suspendió el cronograma de rebajas de impuestos provinciales 

que se había acordado en el Consenso Fiscal 2017. Por lo tanto, las legislaturas provinciales 

estarán habilitadas para realizar aumentos en las alícuotas de los impuestos sobre los Ingresos 

Brutos y Sellos. En Neuquén dicho incremento en las alícuotas ya fue aprobado por la Legislatura 

provincial el 20 de diciembre. 
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Locales  

 Bajarán las retenciones al sector petrolero (lea más acá). 

 Gaido anunció exención de tasas para comercios afectados por Metrobús (lea más acá). 

 Comenzó la obra del gasoducto de Vaca Muerta (lea más acá). 

 La Legislatura neuquina aprobó la suspensión del Consenso Fiscal (lea más acá). 

 El gobierno neuquino prepara una emisión de letras por 6.000 millones de pesos (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Estacioneros alertan por congelamiento de combustibles (lea más acá). 

 Los puntos más salientes de la Ley de Solidaridad (lea más acá). 

 

Internacional 

 Ordenan la detención de Evo Morales en Bolivia (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.rionegro.com.ar/buena-senal-para-vaca-muerta-bajan-las-retenciones-al-petroleo-1203709/
https://www.lmneuquen.com/gaido-anuncio-exencion-tasas-comercios-afectados-el-metrobus-n672397
https://www.rionegro.com.ar/comenzo-la-obra-del-nuevo-gasoducto-clave-para-vaca-muerta-1206205/
https://www.lmneuquen.com/por-mayoria-la-legislatura-ratifico-el-consenso-fiscal-n672975
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-prepara-una-emision-de-letras-por-hasta-6-000-millones-1207992/
https://www.ambito.com/economia/combustibles/estacioneros-estiman-15-atraso-los-precios-y-alertan-otro-congelamiento-provocara-desabastecimiento-n5072299
https://www.ambito.com/politica/ley-solidaridad-social/los-puntos-mas-salientes-la-ley-solidaridad-n5072544
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/12/18/bolivia-la-fiscalia-de-la-paz-ordeno-la-detencion-del-ex-presidente-evo-morales-por-sedicion-y-terrorismo/

