
Por segundo año consecutivo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un 

estudio donde releva el listado de los tributos existentes en los tres niveles de gobierno 

(nacional, provincial y municipal).  

 

Se identificaron, así, 165 tributos en 2020, registrándose un impuesto adicional a nivel 

nacional, dos menos a nivel provincial y tres adicionales a nivel municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos a continuación la recaudación se encuentra concentrada: el 90% de los in-

gresos tributarios se obtienen de 11 tributos.  

 

 

 

 

Relevamiento tributario 2020 Destacados semanales 

 Según el INDEC la 

inflación de abril 

fue del 1,5%.  

 En Neuquén la in-

flación de abril fue 

del 1,7%.  

 Semana clave para 

la renegociación de 

la deuda. El viernes 

22 vence el plazo.  

 Continúa la flexibili-

zación de la cua-

rentena en Neu-

quén. Más activida-

des y rubros habili-

tados para operar.  

 Mineros de Andaco-

llo continúan las 

protestas por la 

falta de pago de 

salarios.  

 A la espera de la 

implem ent ac ión 

del “barril criollo” a 

45 dólares.  

 Se extendió el pro-

grama de Precios 

Cuidados hasta el 

30 de junio.  

 Dólar “blue” coti-

zando en $135-

$140.  

 En marzo la llegada 

de turistas al país 

cayó casi 60% in-

teranual.  
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El informe estudió también la distribución de ese 90% de recaudación que representan los 11 

tributos más importantes: Si bien 9 de los 11 tributos que generan el 90% de los ingresos tribu-

tarios del total del país se recaudan a nivel nacional, como consecuencia del esquema de copar-

ticipación nacional y los esquemas de coparticipación provincial, se distribuyen entre el Tesoro, 

la ANSES, las provincias y los municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, de los $90 de cada $100 que concentran los principales 11 tributos se 

distribuyen:  

 Tesoro Nacional: $24 

 ANSES: $27 

 Provincias: $31 

 Municipios: $8 
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Relevamiento tributario 2020 (cont.) 



Locales  

 La actividad hidrocarburífera se prepara para volver a la actividad (lea más acá). 

 Las habilitaciones de actividades que rigen desde esta semana en Neuquén (lea más acá). 

 Polémica en Zapala por el mal manejo de las finanzas (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Intendentes aplican tasas a grandes contribuyentes (lea más acá). 

 La refinería de Dock Sud se pone en marcha (lea más acá). 

 

Internacional 

 Fondo Noruego anticíclico financia el déficit fiscal del país (lea más acá). 

 Parte del complejo Disney en Orlando abre sus puertas (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.rionegro.com.ar/petroleras-se-preparan-para-volver-a-la-actividad-en-vaca-muerta-1353756/
https://www.rionegro.com.ar/nueva-flexibilizacion-administrativa-en-neuquen-1360653/
https://www.lmneuquen.com/polemica-zapala-el-mal-manejo-las-finanzas-n706235
https://www.ambito.com/municipios/municipios/intendentes-aplicaran-tasas-grandes-contribuyentes-n5102389
https://www.rionegro.com.ar/raizen-reactivo-su-refineria-y-se-normaliza-el-downstream-1361122/
https://www.ambito.com/economia/acciones/mercados-alerta-el-mayor-fondo-soberano-sale-vender-n5102423
https://www.lmneuquen.com/disney-abre-pero-avisa-que-el-cliente-asume-el-riesgo-contagio-n706343

