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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE MARZO Y 05 DE MARZO

ANSES anunció el alza de jubilaciones y prestaciones familiares del 8,07% aplicables en marzo. Es la primera suba con la
nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en diciembre de 2020. Así, el haber mensual mínimo de todas las
jubilaciones pasará de $19.035 a $20.571, la PUAM aumentará a $16.457, la Asignación Universal por hijo aumentará de
$3693 a $4017 (ingreso que percibirán por sus hijos monotributistas y asalariados de bajos ingresos) y recibirán un bono
extraordinario de $1500 jubilados y pensionados con ingresos de hasta $30.856, en abril y mayo.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat indicó que el 31 de marzo el decreto que prohíbe desalojos y el
congelamiento de los alquileres no será prorrogado. Así, los inquilinos que hayan acumulado deuda por alquiler deberán
pagar las mismas en un plazo de 6 a 12 meses, sin punitorios.

La AFIP prorrogó hasta el 31 de marzo próximo los embargos a las pymes y la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y
la traba de medidas cautelares, con el objetivo de no perjudicar la actividad de aquellos contribuyentes que registran
deudas para no afectar la reactivación.

La CAC realizó la 9ª encuesta sobre empresas y covid-19 y primera de 2021. Entre sus resultados se destaca que el 59,1%
de las empresas consultadas indicó que aún no pudo recuperar el volumen de ventas, previo al comienzo de pandemia
(primer bimestre 2020). Asimismo, solo el 4,7% de los encuestados piensa contratar nuevos trabajadores y solo el 25,7%
de las empresas posee expectativas de inversión para los próximos meses.

CIARA y CEC, entidades que representan el 40% de las exportaciones totales del país, indicaron que la liquidación de
divisas por agroexportaciones fue la segunda más alta en 18 años, en febrero 2021, liquidando las empresas USD 1810
millones y acumulando en los dos primeros meses del año USD 3950 millones.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 08 DE MARZO Y 12 DE MARZO

La empresa Pampa Energía aumentará un 28% su producción de gas en invierno, luego de lograr la adjudicación de hasta
un millón de metros cúbicos diarios en la licitación “Ronda 2 del Plan Gas.Ar”, en el cual la empresa se presentó y ofreció
una suba de la producción a un precio menor.

El Gobierno anunció la eliminación de los derechos de exportación incrementales en la industria automotriz. Con esta
medida, las terminales que realicen envíos al exterior durante 2021 que superen a los del 2020 no pagarán el tributo.

El gobierno nacional anunció la ampliación del monto de financiamiento a tasa cero que otorga el Banco Nación a las
pymes turísticas. La línea de crédito se extenderá a los $4.000 millones. Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de
Turismo y Deportes anunciaron que la herramienta crediticia tendrá un incremento de $1.000 millones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció un nuevo incremento del 10% -a partir del 1° de abril- a las Carreras
Científico Tecnológicas del CONICET en concepto de jerarquización salarial, que beneficiará a investigadores y miembros
del personal de apoyo.

El Ministerio de Trabajo indicó que la cantidad de empleados registrados en 2020 fue de 11,941 millones, perdiéndose
222.400 empleados respecto a 2019. Los sectores más perjudicados fueron Comercio, con una merma de 25.000
puestos, hoteles y restaurantes con 50.000 y Transporte y Almacenamiento con 21.000.

Fadeeac informó que los costos del sector crecieron en febrero 6,3%, acumulando un 11,3% en dos meses de 2021. La
suba de salarios (tercer tramo acuerdo paritario, aumentó el rubro conducción en 12,6%), del gas-oil en un 4,45%, junto
con el alza del precio de neumáticos en un 9,1% impactó fuerte en el sector.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 08 DE MARZO Y 12 DE MARZO

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó el relevamiento del número de locales vacíos en las principales áreas
comerciales de CABA, detectándose un alza del 31,2% respecto a lo sucedido previo a la cuarentena (276 locales vacíos).
En febrero hubo 362 locales en venta, alquiler o cerrados, un alza del 11,4% respecto a diciembre 2020 (325 locales).

La CAC realizó la 3ra encuesta nacional de comercio exterior junto con Cámaras del sector. En el rubro exportador un
23% indicó que sus operaciones disminuyeron más de un 50% y otro 23% entre 1% y 25%, mientras un 27% expresó que
sus operaciones no tuvieron cambios respecto a 2019. Por el lado de importadores, un 48% de las empresas informaron
que sus compras bajaron (un 23% en más del 50%) y un 25% entre 1% y 50%., mientras el 24% mencionó que sus
importaciones se mantuvieron constantes y un 26% que aumentaron en 2020.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 15 Y 19 DE MARZO

El Gobierno logró financiamiento por $76.957 millones recibiendo 477 órdenes de compra. A cambio, entregó 3 bonos:
Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-07-21 y TNA del 38,0%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable +
2,25% (vto. 30-07-21 y TNA del 37,47%) y Letra del Tesoro Nac. en $ ajust. por CER a desc. (vto. 28-02-22 y TNA del 0%).

La petrolera YPF aumentó el precio de las naftas y el gasoil, con porcentajes que se ubicarán entre 6% y 7%, con lo que
pondrá mayor presión al proceso inflacionario. Es de esperar que las otras compañías comercializadoras de combustibles
adopten la misma postura, tal como suele ocurrir. En lo que va del año, los combustibles ya registraron cuatro alzas.

Desde mayo, unas 3000 industrias que compran gas en el mercado mayorista pagarían hasta un 100% más. Asimismo, las
petroleras están trabajando para cerrar un acuerdo con las estaciones de servicio para vender el GNC, dentro de un mes
y medio, con un alza del 20% al público.

El Gobierno formalizó el aumento salarial del 28% en tres cuotas para el personal doméstico , a partir del 1 de diciembre
último, a través de la resolución 3/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares publicada en el BO.

El gobierno nacional reforzará el Programa de Recuperación Productiva 2 para el sector del turismo con $4000 extra por
trabajador, por lo que el desembolso mensual alcanzará los $16.000. Se trata de un complemento para las empresas del
sector para poder seguir sosteniendo la actividad y el empleo tras un año de derrumbe por el impacto de la pandemia.

La Bolsa de Comercio de Rosario indicó que 1,12 millones de hectáreas (en la zona núcleo) están en estado regular a
malo por la falta de lluvias y que, de continuar dicha situación, se perderían 240 mil toneladas que se sumarían al recorte
anterior de 4 millones de Tn. Debido a esto, las pérdidas por menores exportaciones del complejo alcanzarían los USD
2200 millones.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 15 Y 19 DE MARZO

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, detectó 808 puestos de venta ilegal callejera en CABA en febrero, de
acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad. Esto significó una baja
de 30,3% i.a. Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 67,7% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y
peatonales. Asimismo, representaron el 25,6% del total de las cuadras afectadas. La zona Once concentró, en total, 353
stands, con una participación de 61,2% en el total detectado en avenidas y calles.

La CAC envió una nota a funcionarios y autoridades nacionales con consideraciones referidas a la posible modificación de
la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sujetos de capital, debido a que el proyecto de ley presentado, que propone
reemplazar la alícuota fija, implicaría un incremento de la presión tributaria para la gran mayoría de las firmas (incluidas
la mayoría de las pymes) debido a lo reducido de los tramos de las escalas.

La Secretaría de Energía informó que el costo fiscal por el congelamiento del precio del gas que se traslada a tarifas será
menor al estimado previamente. El costo de la actual medida en términos anualizados sería de $110.586 millones, por lo
cual el área tendría que conseguir fondos por $36.736 millones para cubrir el déficit.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 22 Y EL 26 DE MARZO

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 32.188 millones, recibiendo 180 órdenes de compra. A cambio, el Gobierno
entregó 3 letras: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 31-08-21 y TNA del 38,75%), Letra del Tesoro Nac. en $ a
tasa variable + 1,75% (vto. 31-08-21 y TNA del 38,25%) y Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a descuento (vto.
28-02-22 y TNA del 0,25%).

Según un estudio de la CAC el comercio con el Mercosur representó el 24,3% del comercio total del país en la última
década, disminuyendo respecto a los niveles registrados en períodos previos. Entre 1980-1990 (antes de la firma del
Tratado de Asunción en 1991), el comercio de Argentina con los otros tres países se ubicó en el 13,5% del total,
aumentando dicho valor durante 1991-2010 (alcanzó el 27,3% durante la primera década del nuevo siglo), perdiéndose
3 p.p. en la siguiente década.

AFIP extendió hasta el viernes 16 de abril inclusive el vencimiento de las obligaciones de presentación de la declaración
jurada y el pago del Aporte solidario y extraordinario (que pagarían 13 mil personas según AFIP).

La UIA informó que la industria manufacturera creció 5,4% i.a. en enero 2021y 4,6% i.m. desestacionalizado. El informe
indica que el 55% de los 58 subsectores analizados presentaron alzas durante el mes y el restante 45% disminuyó,
mientras que la actividad se encuentra por encima de los niveles pre pandemia (febrero 2020).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 01 DE MARZO Y 05 DE MARZO

El PIB del Brasil cayó 4,1% i.a. en 2020 (peor resultado en 30 años, por efecto Covid). Los servicios (-4,5% i.a.) e industria (-
3,5% i.a.) fueron afectados al igual que la inversión privada (-0,8% i.a.) y el consumo familiar (-5,5% i.a.) y solo mejoró el
sector agropecuario (+2% i.a.). Asimismo, cayeron las exportaciones 1,8% i.a. y las importaciones un 10,0% i.a.

En Alemania las ventas minoristas cayeron en enero 2021 un 4,5% i.m. en términos reales y 3,9% en términos nominales
por efecto de la segunda ola de Covid (8,7% i.a. real y 7,4% i.a. nominal). El segundo confinamiento explica gran parte de la
caída por el cierre parcial minorista desde el 16 de diciembre de 2020.

En la Zona Euro el nivel de desempleo en enero fue del 8,1% (0,7 p.p. más que en enero 2020), en línea con los dos meses
anteriores, mientras que la UE sostuvo el 7,3% como el mes anterior. Los países con mayor desempleo en enero fueron
Grecia (16,2% con datos hasta noviembre), España (16%) y Lituania (9,6%), mientras que los países con menor desempleo
fueron Polonia (3,1%), Rep. Checa (3,2%) y Países Bajos (3,6%).

El PIB de Australia en 2020 cayó 1,1% i.a. pero en los dos últimos trimestres los valores fueron positivos (3,1% i. trim., en el
4to trimestre impulsado principalmente por mayores exportaciones de hierro y aumento del consumo interno y las
inversiones privadas y 3,4% i. trim. en el 3er trimestre). Cabe recordar, que el gobierno australiano implementó paquetes
de ayuda (subsidios salariales y de desempleo y estímulos económicos) por 13,3% del PIB.

Arabia Saudita recortará más su producción de petróleo de forma voluntaria en un millón de bpd. En 2020, la OPEP+ había
recortado la oferta en 9,7 millones de bpd por menor demanda mundial debido al Covid, mientras que el recorte actual era
de 7 millones de bpd (7% de la demanda mundial) y subirá a ocho millones de bpd. Por su parte, Rusia aumentará su
producción de petróleo en 130.000 bpd y Kazajstán en 20.000 bpd con permiso de la OPEP.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 08 Y 12 DE MARZO

El Presidente de EE.UU. logró la aprobación del paquete de estímulo por USD 1,9 billones para apoyar a la población y
lograr que la economía pueda expandirse. Entre otros puntos la medida incluye USD 400.000 millones en pagos directos de
USD 1400 para la mayoría de la población, USD 350.000 millones en ayuda a gobiernos estatales y locales, una ampliación
del crédito fiscal para niños y mayor financiación para la distribución de vacunas.

El Banco Mundial estimó que más de 100 millones de personas cayeron en pobreza debido al Covid y particularmente en
Latam. El organismo espera entregar más de USD 10.000 millones a 24 países de la región para diferentes programas de
ayuda en 2021, pero al mismo tiempo le preocupa el alza de la deuda pública en la región (suma de programas sociales y
estímulos económicos), lo cual podría agravar los problemas de estos países sin una reestructuración de las mismas.

Japón creció un 2,8% i.trim. en el IV trimestre de 2020 y cerró el año con una caída del 4,8% i.a., la segunda mayor baja
desde 1955 (fue 2009 por la crisis financiera la cual hundió el PIB un 5,4% i.a.), fecha en que comienza la serie estadística.
Asimismo, un dato de consumo de enero 2021 mostro los efectos de las restricciones por Covid, al limitar a los comercios
generando una baja del consumo interno del 6,1% i.a.

La Comisión Europea emitió € 9000 millones en bonos sociales para financiar el fondo contra el desempleo SURE (tiene €
100.000 millones en créditos destinados a cubrir los sistemas de reducción de jornada, como el ERTE español), del cual ya
se entregaron €90.600 millones a 19 Estados miembros.

Chile lleva tres meses consecutivos de mejora intermensual de su indicador de actividad económica y ha vacunado a 20%
de su población, pero las desigualdades por efecto del Covid crecieron (solo se recuperaron un millón de puestos de
trabajo de los dos perdidos durante la pandemia).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 15 Y 19 DE MARZO

La Reserva Federal de EE.UU. (FED) mantendrá constantes las tasas de interés en niveles cercanos a cero por ciento hasta
2023, con la intención de lograr la recuperación económica que este año se espera sea del 6,5%, una cifra mayor a la
esperada previamente que era del 4,2%. Al mismo tiempo, esperan que el ritmo de aumento de precios sea algo más
elevado que el 2% anual (2,4%) y luego retrocederá en 2022. Por su parte, la entidad estima una tasa de desempleo del
4,5% para fines de 2021 para luego caer a 3,9% en 2022.

En EE.UU. las ventas minoristas cayeron un 3,0% ajustado estacionalmente en febrero, más de lo esperado en medio de
un clima extremadamente frío en el país. Es probable que se produzca un repunte ya que el gobierno desembolsa otra
ronda de dinero de ayuda para la pandemia a hogares en su mayoría de ingresos bajos y medios.

El bloque europeo inició dos procedimientos legales de infracción contra Reino Unido debido a la violación del acuerdo
del Brexit referido a controles fronterizos en Irlanda. La Comisión Europea indicó que la primera medida es el envío de la
carta formal que marca el inicio del proceso de infracción y la segunda un pedido formal al Reino Unido para que anule
la decisión de extender de forma unilateral los controles fronterizos en Irlanda.

En China la producción industrial creció 35,1% i.a. en los dos primeros meses de 2021. Esto se debió básicamente a que
en 2020 el país fue afectado por la pandemia y las medidas para controlar la misma, aunque el crecimiento ha sido
mayor al esperado por los analistas. Si se mide respecto a 2019, la mejora fue del 16,9%.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 22 Y 26 DE MARZO

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destituyó Por sorpresa al gobernador del Banco Central, lo que provocó
una baja de la cotización de la Lira turca en un 10%. Asimismo, las cotizaciones en la bolsa fueron suspendidas dos veces en
un día para frenar las grandes variaciones generadas por la medida aplicada sobre las acciones del mercado. El hecho se
registró 2 días después que la entidad decidiera subir los tipos de interés en 200 p.b. para frenar el avance de la inflación.

El Banco Central de Brasil destacó tres puntos al presentar un nuevo informe trimestral de inflación. Por un lado, el PIB del
2021 crecerá 3,6% y no 3,8% (estimación previa), mientras que varias medidas de inflación subyacente están en niveles
superiores al rango compatible con el cumplimiento de sus metas. Por último, se espera un superávit de cuenta corriente
de USD 2000 millones en 2021 y no un déficit de USD 19.000 millones (estim. previa).

EE.UU. registró la menor cifra semanal de pedidos de subsidios por desempleo durante la pandemia. La cifra se ubicó en
684.000 la semana pasada, desde las 781.000 registradas la semana anterior. Es la primera vez desde marzo 2020 que los
pedidos caen por debajo de los 700.000, indicando que se estaría logrando la recuperación esperada de la economía con la
liberalización de actividades y el avancen en el ritmo de vacunación. La tasa general de desempleo se ubica en el 6,2% (se
han perdido 10 millones de empleos durante la pandemia).

El Banco Mundial ratificó que desembolsará en Argentina créditos por USD 2000 millones en 2021, para el desarrollo de
obras de infraestructura, protección social, salud, empleo y cambio climático. En febrero de este año, ya se habían
aprobado USD 420 millones, de los cuales USD 300 millones son para la infraestructura del agua del conurbano
bonaerense y otros USD 120 millones para la construcción de viviendas sociales.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 22 Y 26 DE MARZO

El FMI comunicó al Ministerio de Economía de Argentina que le entregará USD 4354 millones en Derechos Especiales de
Giro (DEG), lo cual permitirá incrementar las reservas del país y pagar la deuda de capital de 2021 que se tiene con dicho
organismo, de USD 3735 millones (en septiembre y diciembre). Asimismo, indicó que distribuirá USD 650.000 millones a
los distintos países miembros para hacer frente al Covid.

En España el comercio minorista perdió € 20.000 millones en facturación y 59.000 empleos durante el año de pandemia,
mientras que otros 100.155 empleados que se encuentran bajo el ERTE. El sector minorista es el sector más dañado por
la pandemia, por detrás de las actividades de venta al por mayor y los servicios de comida.
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