
En la última década el tamaño del gasto público argentino a nivel consolidado (Nación, 

provincias y municipios) ha tenido un incremento muy importante. Entre 2006 y 2016 el 

gasto público en relación al Producto Interno Bruto fue aumentado desde el 29% al 47%. 

En los tres años posteriores tuvo una leve reducción, para llegar al 2019 al 45%.  

 

 

El aumento en el tamaño del gasto público en Argentina en la última década obligó al Es-

tado a buscar mayor financiamiento, por lo tanto, hubo una mayor presión sobre el sector 

privado argentino. Por ese motivo, hubo un incremento mayor en la carga tributaria, en el 

endeudamiento público y en la emisión monetaria del Banco Central para asistir al go-

bierno. Esto tuvo impacto sobre el sector privado, aumentando los costos operativos (vía 

el aumento de la presión tributaria y la inflación) como de los costos financieros (como 

consecuencia de la mayor demanda de fondos por parte del Estado el crédito para el sec-

tor privado se hizo más escaso).  

 

 

El peso del gasto público sobre la actividad económica Destacados semanales 

 La provincia de 

Buenos Aires alcan-

zó un acuerdo con 

los acreedores de 

su deuda pública, 

después de 15 me-

ses.  

 Se prorrogó la res-

tricción para expor-

tar carne. La Socie-

dad Rural Argenti-

na afirmó que por 

la medida ya se 

perdieron 1.000 

millones de dóla-

res.  

 Nuevamente las 

o r g a n i z a c i o n e s 

sociales cortaron 

rutas y puentes en 

los accesos a la 

Ciudad de Neu-

quén. Se levanta-

ron los cortes el 

viernes. 

 La recaudación de 

agosto (AFIP) cre-

ció 64,2% inter-

anual. En los ocho 

primeros meses del 

a ñ o  a u m e n t ó 

67,4% respecto al 

mismo período de 

2020.  

 Entre febrero de 

2020 y junio de 

2021 el empleo 

registrado privado 

cayó en 235 mil 

puestos de trabajo. 
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La pérdida de rentabilidad del sector privado impulsó la caída del nivel de inversión, atentando 

contra las posibilidades de crecimiento de la economía en su conjunto. Además, entre 2011 y 

2019 la cantidad de empresas argentinas registradas se redujo un 4%, pasando de las 567 mil a 

las 544 mil.  

 

Veamos cómo impactaron estas medidas fiscales sobre el crecimiento económico de la Argenti-

na en la última década:  

 

 

En la década que va de 2011 a 2019 la economía se estancó, con una caída acumulada del 

2,5% del PIB, y el PIB per cápita del año 2019 fue un 10.5% menor que el del año 2011. En el 

mismo período (2011-2019) la economía del mundo acumuló un crecimiento del 36,7%, las eco-

nomías emergentes del 52,7% y las economías latinoamericanas del 14,7%. 

 

El sector privado necesita crecer y para eso es prioritario que le reduzcan los costos de produc-

ción locales mediante una menor carga tributaria, menor inflación y mayor acceso al financia-

miento. Para que eso ocurra el sector público tiene que lograr ordenar la macroeconomía y fun-

damentalmente los aspectos fiscales. 
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Locales  

 Gutiérrez cuestionó el control de inversiones en Vaca Muerta del proyecto de ley de hidrocarburos (lea más acá). 

 Se confirmó el pase a planta permanente de 700 personas en el área de salud (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Presentaron un proyecto de ley para aumentar a $180.000 el piso del Impuesto a las Ganancias (lea más acá). 

 Se espera un fuerte crecimiento del e-commerce en Argentina en los próximos años (lea más acá). 

 

Internacional 

 Las tropas de EEUU ya se retiraron de Afganistán (lea más acá). 

 Fuerte baja en la creación de empleo en agosto en EEUU (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://mase.lmneuquen.com/gutierrez/gutierrez-cuestiono-el-control-las-inversiones-vaca-muerta-n839010
https://www.lmneuquen.com/gutierrez-confirmo-el-pase-planta-700-temporales-salud-n839514
https://www.ambito.com/politica/impuesto-las-ganancias/presentaron-un-proyecto-subir-el-piso-180-mil-n5265685
https://www.ambito.com/economia/comercio-electronico/afirman-que-el-la-argentina-crecera-un-56-los-proximos-cinco-anos-n5268281
https://www.ambito.com/mundo/kabul/eeuu-completo-el-retiro-tropas-afganistan-y-puso-fin-una-guerra-20-anos-n5265249
https://www.ambito.com/economia/eeuu/fuerte-baja-la-creacion-empleos-agosto-n5269257

