
Como es habitual desde la década del 90 el Poder Ejecutivo Nacional presentó en el Con-

greso el proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo. Las principales definiciones 

para el 2021, con las cuales se realizaron las estimaciones del presupuesto, son las si-

guientes: 

 

 

Para el presente año se estimó una caída del 12,1% del PIB, con una retracción del consu-

mo privado del 13,6% y una disminución muy significativa de la inversión del 25,6%. En 

materia de comercio exterior se proyectan caídas de las exportaciones e importaciones, 

del 14,2% y 21,9%, respectivamente.  

 

Para el próximo año las proyecciones de las principales variables macroeconómicas da-

rían cuenta de una recuperación del PIB (+5,5%), del consumo privado (5,5%), de la inver-

sión (+18,1%) y también del comercio exterior. Sin embargo, dicha recuperación no alcan-

zaría a compensar el deterioro sufrido en 2020. Recién para el último año de la actual 

administración (2023) se estaría alcanzado el mismo nivel de actividad económica que en 

2019. El consumo privado también recuperaría el mismo nivel del año 2019 en 2023.  

 

En lo que respecta a la inflación se espera que este año termine con un incremento de 

precios del 32% y a partir del año próximo vaya reduciéndose lentamente hasta alcanzar 

en el 2023 un 20%. Por su parte el tipo de cambio rondaría los $81,4 este año y $102,4 

el próximo, terminando en 2023 en un nivel de $146.  

Proyecto de ley del Presupuesto 2021 Destacados semanales 

 Falabella anunció 

la salida de sus 

operaciones en el 

país.  

 La utilización de la 

capacidad instala-

da de la industria 

en julio fue del 

56,8%.  

 Mayores controles y 

regulaciones para 

la compra de dóla-

res oficiales.  

 Se presentó el pro-

yecto de ley de 

Presupuesto para 

2021 en el Congre-

so.  

 La AFIP habilitó la 

adhesión a la mora-

toria 2020, hasta el 

31 de octubre.  

 La inflación nacio-

nal de agosto fue 

de 2,7%. En los 

últimos 12 meses 

el incremento de 

precios fue de casi 

41%.  

 Los precios mayo-

ristas en agosto 

subieron un 4,1%.  

 La inflación de Neu-

quén en agosto fue 

de 1,4%.  
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¿Cuál será la evolución de la recaudación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recaudación de impuestos nacionales e impuestos laborales será un 44% superior a la de 

2020. Se destaca la relevancia que va tomando el impuesto PAIS (a la compra de dólares), que 

se convierte así en el quinto tributo en importancia, recaudando un monto casi 10 veces mayor 

al del monotributo. No se proyectan reducciones en la carga tributaria durante 2021.  

 

¿Cuál es la estimación del saldo fiscal para 2021? Se estima que el déficit primario (antes del 

pago de intereses) será de $1,7 billones (4,5% del PIB) y el déficit financiero de $2,2 billones (7% 

del PIB). ¿Cómo se financiará este saldo negativo? El 60% del déficit primario se financiará a 

través de la emisión monetaria que realice el Banco Central y el 40% a través de colocaciones de 

deuda en pesos.  

 

Algunos interrogantes que se irán disipando con el tiempo: 

1) ¿La economía argentina podrá recuperarse un 5,5% el año próximo?  

2) ¿Las erogaciones que se realizaron en función de la pandemia (subsidios, ayudas socia-

les, etc.) se eliminarán en 2021? 

3) ¿Habrá espacio para que el Banco Central emita 1 billón de pesos adicionales en 2021, 

sin deteriorar aún más el proceso inflacionario? 
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Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 (cont.) 



Locales  

 CALF confirmó reclamo de deuda al municipio neuquino (lea más acá). 

 Dudas y contradicciones con la restricción vehicular en Neuquén (lea más acá). 

 Marcha contra la restricción vehicular en Neuquén (lea más acá). 

 Situación de los centros comerciales en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Precios Cuidados para la construcción (lea más acá). 

 Subirían el precio del barril “criollo” (lea más acá). 

 ANSES analiza nueva moratoria jubilatoria (lea más acá). 

 Falabella cierra locales y analiza salida del país (lea más acá). 

 El comunicado del Banco Central para aplicar nuevas medidas cambiarias (lea más acá). 

 Nueva paritaria para los empleados de comercio (lea más acá). 

 

Internacional 

 Mejoran los indicadores económicos de China (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/calf-confirmo-que-reclama-una-millonaria-deuda-al-municipio-de-neuquen-1499956/
https://www.rionegro.com.ar/debut-con-dudas-y-cruces-politicos-para-la-restriccion-vehicular-en-neuquen-1499667/
https://www.lmneuquen.com/neuquen-movilizacion-contra-la-restriccion-vehicular-n732516
https://www.lmneuquen.com/shoppings-venden-apenas-un-tercio-que-antes-la-pandemia-n733468
https://www.rionegro.com.ar/construccion-conoce-cuales-son-los-productos-incluidos-en-precios-cuidados-1499705/
https://mase.lmneuquen.com/precio/barril-criollo-subiran-el-piso-45-dolares-argentina-n732457
https://www.ambito.com/economia/anses/jubilaciones-analiza-lanzar-una-nueva-moratoria-previsional-quienes-no-cuentan-30-anos-aportes-n5133006
https://www.ambito.com/negocios/falabella/replantea-su-operacion-argentina-y-no-descarta-la-salida-del-pais-n5132778
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Dolar-el-comunicado-con-el-que-el-Central-confirmo-el-super-cepo-20200915-0050.html/?utm_source=home&utm_medium=cms&utm_campaign=fci
https://www.ambito.com/politica/comercio/paritarias-2020-acuerdo-pago-extraordinario-35000-n5133709
https://www.cronista.com/internacionales/Repunta-la-economia-china-por-primera-vez-en-2020-crecieron-las-ventas-minoristas--20200915-0018.html

