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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE ABRIL Y 09 DE ABRIL

 El Gobierno intimó a las empresas de los sectores de comercio e industria a incrementar su producción hasta el máximo
de capacidad instalada y asegurar el transporte, distribución y provisión de insumos y bienes finales en el país hasta tanto
se mantenga la emergencia sanitaria en el país. Quedan incorporadas en la medida aquellas empresas que durante 2019
hayan registrado ventas totales en el mercado interno mayores a la suma establecida mediante la Resolución N° 220 de
fecha 12 de abril de 2019 y sus modificatorias.

 Las empresas podrán solicitar la vuelta a la presencialidad de trabajadores (incluidos los dispensados y dispensadas de la
misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1° de la Resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seg. Soc. N° 207/2020 y sus modificatorias) que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de
las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, independientemente de la edad y la
condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación. Para trabajadores de salud se requerirá para su vuelta
presencial, en caso de ser de riesgo, haberse vacunado con las dos dosis.

 El Gobierno autorizará una suba de 10% para la medicina prepaga a fin de recomponer la ecuación de costos de las
prepagas y facilitar el pago del aumento salarial (36,1% fue el cierre de paritarias de la actividad para 2020, finalizando
así el plan de lucha de dicho sector). El alza se pagará en abril (4,5%) y en mayo (5,5%), sumándose al 3,5% que ya había
sido aprobado en marzo.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE ABRIL Y 09 DE ABRIL

 AFIP renovó el plazo del plan de facilidades de pago por deudas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales
hasta el 30 de septiembre y se pueden regularizar hasta en 3 cuotas, con un pago a cuenta del 25%.

 AFIP estableció que las empresas de la Economía del Conocimiento podrán solicitar un certificado de exclusión de
retención y/o percepción del IVA desde el 10 de mayo. Los sujetos inscriptos y habilitados en el Registro Nacional de
Beneficiarios del Régimen y que hayan realizado una o más operaciones de exportación en los 3 meses anteriores a la
fecha de inscripción podrán iniciar el trámite.

 El Gobierno creó el Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones de distintos sectores de la cadena
productiva nacional. Por esto, se flexibilizarán los controles cambiarios y se permitirá que el 20% de las divisas
obtenidas en las ventas externas vinculadas con una nueva inversión sean de libre aplicación.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 10 DE ABRIL Y 16 DE ABRIL

 La ANSES y el Ministerio de Trabajo anunciaron una ayuda de $ 15.000 sólo por los próximos 15 días para titulares de
AUH, AUE y monotributistas de las categorías A y B. Asimismo, se indicó que el programa Repro II se ampliará para asistir
a las actividades económicas críticas, como gastronomía, hotelería y turismo, elevando el valor a $18.000.

 AFIP informó que prorrogará hasta el 31 de mayo inclusive el plazo para registrar los contratos de alquiler de inmuebles
celebrados entre el 1° de julio de 2020 y hasta el 15 de mayo de 2021 que continúen vigentes. Las fechas son para los
contratos de locación urbanos, rurales, temporales, así como también las sublocaciones y los subarriendo, indicó el
organismo. Los contratos celebrados luego del 15 de mayo de 2021 deberán registrarse en la web de AFIP dentro de los
15 días corridos posterior al acto.

El Gobierno extendió el programa Precios Cuidados hasta julio 2021 sobre 670 productos, permitiendo un aumento
promedio del 4,8% respecto al acuerdo previo. El rubro que mayor aumento tuvo fue el de lácteos.

 Mediante DNU, el Presidente extendió las restricciones a la actividad para frenar el avance de contagios por Covid-19. Se
destaca la suspensión de centros comerciales y shoppings, se limita la actividad comercial (entre 19 pm y 6 am
permanecerán cerrados), los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) sólo podrán atender en espacios
habilitados al aire libre y la restricción a circular se amplía entre las 20:00 y las 6:00 del día siguiente.

El Gobierno lanzó un paquete de 56 medidas para promover la incorporación de tecnología 4.0 en la producción nacional.
El ministerio de Desarrollo Productivo detalló que se invertirán más de $12.500 millones para mejorar la competitividad,
fortalecer la generación de empleo de calidad y potenciar la salida exportadora.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 17 Y 23 DE ABRIL

El Gobierno anunció que 740 mil trabajadores del sistema de salud recibirán un bono de $ 6500 mensuales durante 3
meses como compensación por su esfuerzo durante la pandemia. Asimismo, se lanzó un refuerzo del sistema para
realizar 134 obras por $10.155 millones e incorporar 1415 camas para hacer frente al avance de la pandemia.

 El Presidente presentó una nueva línea de créditos hipotecarios para refacción y construcción de viviendas, un programa
de 87 mil créditos que reemplazarán a los UVA y permitirá impulsar la construcción. Dicha línea complementará a la
reglamentación de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda que habilita el
blanqueo de capitales para incentivar la oferta de construcción.

 El gobierno Nacional anunció un paquete de ayuda al sector gastronómico (el cual perdió 170 mil puestos de trabajo y
cerraron 8000 empresas, según FEHGRA) que consiste en el pago de $18.000, por única vez, para monotributistas y
autónomos que se desempeñen en el sector. El programa está dentro del “Repro II” que permite asistir a empresas
afectadas por la pandemia y las restricciones de circulación.

El Gobierno acordó con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) precios máximos para la
comercialización de artículos electrónicos y electrodomésticos, retrotrayendo los mismos a los precios del 1 de abril. Los
mismos se mantendrán fijos hasta el 31 de octubre.

 El Ministerio de Agricultura monitoreará, a través del RUCA, a operadores en el mercado de exportación que no tengan
planta propia, los cuales tendrán que presentar una mayor cantidad de documentación como balances, probar solvencia
a través del detalle de las cuentas bancarias con las que operan, presentar una constancia de ingreso de divisas al Banco
Central e informar detalles sobre empleados.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 24 Y EL 30 DE ABRIL

La AFIP reintegrará más de $973 millones a monotributistas y autónomos que en 2020 abonaron sus obligaciones por
débito automático o tarjeta de crédito. El beneficio abarca a más de 484 mil contribuyentes de todo el país.

 El gobierno Nacional y representantes de las centrales sindicales y de cámaras empresarias acordaron un incremento
en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del 35%, a pagarse en siete tramos, con una cláusula de revisión en
septiembre. Así, pasará a ser de $29.160 a partir de febrero 2022.

 El precio del GNC para vehículos aumentará entre $8 y $9 por metro cúbico –equivalente a un 30%– a partir del 1 de
mayo en todo el país. De este modo, el precio final rondaría los $35 por metro cúbico.

Grandes multinacionales fabricantes de agroquímicos como Bayer, Syngenta, Dow y Dupont, entre otras, deberán pagar
$783 millones a la provincia de Buenos Aires por no cumplir leyes medioambientales al no recolectar millones de
envases fitosanitarios que generan contaminación.

El gobierno de Axel Kicillof oficializó la prórroga hasta el 7 de mayo de la invitación para adherir al canje de deuda bajo
legislación extranjera por u$s7.148 millones. Se trata de la decimoquinta extensión del proceso, a un año de la
presentación de la oferta original a los tenedores. Esta vez, la estrategia incluyó el anuncio del llamado a una ronda de
consultas con los principales tenedores para terminar de delinear una enmienda a la oferta original, presentada en
abril de 2020.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 01 DE ABRIL Y 09 DE ABRIL

 La titular del FMI indicó que los derechos especiales de giro (DEG) estarán disponibles recién en septiembre cuando
comenzará su distribución debido a que se debe aún determinar cuánto le corresponde a cada país del total (USD
650.000 millones) y qué pasará con el dinero si un Gobierno decide no tomar el préstamo, por ejemplo, si puede ser
entregado a otro país. A Argentina le corresponderían USD 4354 millones.

El Príncipe árabe-saudí espera que las empresas petroleras grandes que cotizan en bolsa inviertan en la próxima década
más de USD 1,3 billones en el reino y solicitó que reduzcan los dividendos para acelerar los planes de diversificación de
su economía que depende del petróleo. El Príncipe indicó que más de 20 empresas acordaron participar en su
iniciativa, liderando la inversión la estatal Aramco, con el 60%, y la petroquímica Sabic.

7



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 10 Y 16 DE ABRIL

 El PIB del Reino Unido creció 0,4% i.m. en febrero 2021, pero está un 7,8% por debajo del nivel previo a la pandemia.
El sector servicios aumentó 0,2% i.m., el industrial mejoró 1,3% i.m. y la construcción un 1,6% i.m.

 México registró una baja en la entrada de turistas del 58% i.a. en febrero 2021, por lo cual los ingresos que dejan los
visitantes extranjeros cayeron un 66,1% i.a. En febrero 2021 solo ingresaron al país 3,4 millones de turistas (solo 1,5
millones fueron internacionales), mientras en febrero 2020 esa cifra superó los ocho millones.

En marzo, las ventas minoristas de EE.UU. registraron la mayor suba en 10 meses (9,8% i.m.), impulsadas por el nuevo
paquete fiscal, el avance de la vacunación y la disminución de restricciones en el país, mientras que el pedido del
seguro por desempleo finalizó la semana del 10 de abril con solo 576.000 registros (superando las expectativas del
mercado). El país inoculó de manera total al 30% de la población adulta y al 63% de los ancianos.

 Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales ecuatorianas, lo que generó una mejora importante en distintos
indicadores económicos del país, debido a las expectativas que genera ese triunfo. Así, los bonos del país subieron más
de 20%, mientras que el riesgo país disminuyó más de 400 puntos, quedando cerca de los 700 p.b.

 El gobierno de Joe Biden impuso sanciones contra Rusia, como la prohibición a las instituciones financieras de su país a
comprar deuda soberana rusa, incluyó en una lista negra a 32 entidades e individuos y expulsó a 10 diplomáticos rusos
luego de que EE.UU. entendiera que Rusia logró acceder a información privilegiada del Departamento de Seguridad
Nacional, el Tesoro y de varias de las empresas más grandes del país.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 17 Y 23 DE ABRIL

El PIB de China creció un 18,3% en el 1er trimestre de 2021, el mayor salto de un trimestre desde 1992 (cuando
comienzan los registros). En ese período de 2020, el país tuvo cuarentena obligatoria y control de actividades, lo cual
afectó al PIB. Por su parte, la producción industrial creció 24,5% i.a. y las ventas al por menor un 33,9% i.a.

 En marzo, Japón registró un superávit comercial de USD 6100 millones. El saldo positivo es 88,5 veces superior al
superávit de marzo 2020 y tres veces más que al de febrero 2021. Las exportaciones aumentaron 16,1% i.a. en marzo
y las importaciones subieron 5,7% i.a. Así, Japón registró superávit con China por USD 529,4 millones, con EE.UU. en
USD 4130 millones y con la UE amplió su déficit en USD 774,6 millones en el mes.

 El IPC del Reino Unido registró un alza del 0,7% i.a., tres décimas más que en el mes anterior. La mayor suba se debió
al incremento de los precios de combustibles, ropa y el calzado, mientras descendió el valor de los alimentos. Para
2021 el mercado estima que los precios subirán y que se alcanzará el 2% anual.

 La inflación de México anual se aceleró (al nivel más alto en 3 años) en la primera quincena de abril por encima del
rango objetivo del banco central. El alza del IPC fue del 6,05% i.a. en dicho período. Asimismo, la inflación subyacente
(excluye combustibles y alimentos) aumentó 4,13% i.a y 0,18% respecto a la tasa de fines de marzo.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 24 Y 30 DE ABRIL

La economía de EEUU creció a una tasa anualizada del 6,4% en el primer trimestre del año, de acuerdo a la primera de las
tres estimaciones realizadas por el Departamento de Comercio. La cifra se ubicó por encima del 4,3% registrado en el
cuarto trimestre del 2020, y, a su vez, superó las proyecciones del mercado.

 El presidente, Joe Biden, presentará un plan por USD 1,8 billones para expandir oportunidades educativas y el cuidado
infantil para familias. El mismo combina USD 1 billón en gastos con USD 800.000 millones en recortes impositivos y
créditos a las familiares de ingresos medios y bajos.

 La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo, en su última reunión, la tasa de interés de referencia en un rango entre 0%
- 0,25%, ya que, si bien la actividad y el nivel de empleo se han fortalecido, consideran que es muy temprano para retirar el
apoyo en plena pandemia.

 En el primer trimestre del año, el PBI de la eurozona se contrajo un 1,8% interanual y un 0,6% respecto al trimestre
anterior. Asimismo, la caída para el conjunto europeo —liderada por Alemania— fue de 1,7% i.a. y del 0,4% inter-
trimestral. De este modo, Europa vuelve a entrar en recesión al acumular dos trimestres consecutivos en baja, en contraste
con la recuperación exhibida por las economías de Estados Unidos y China.

 La Unión Europea anunció la reapertura del mercado para cítricos argentinos a partir del 1 de mayo. Los envíos estaban
suspendidos desde agosto, cuando se registró la enfermedad Mancha Negra, en especial, en limones de la región del
Noroeste. Argentina había tomado medidas para reforzar el sistema de certificación de exportaciones.

 El IPC español registró una suba del 1,2% mensual en abril, mientras que avanzó un 2,2% en términos interanuales, nueve
décimas por encima de marzo (1,3% i.a.). Así, este registro es el más elevado desde octubre de 2018.
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