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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE MAYO Y 07 DE MAYO

El Ministerio de Economía colocó $53.724 millones mediante cinco instrumentos de deuda. De este modo, con
vencimientos de pasivos que rondan los $9.000 millones en la primera quincena del mes, el financiamiento neto
asciende a $44.800 millones, cuyo destino será cubrir parte del déficit fiscal del período.

El Gobierno dispuso un aumento del 9% en la tarifa de energía eléctrica para usuarios residenciales del AMBA a partir de
este mes, el cual representa el primero de los dos incrementos previstos en el año.

El gobierno nacional anunció una baja a 0% del derecho de exportación a las MiPyMES que exporten hasta USD 500.000,
en tanto que, la reducción de la alícuota será del 50% para aquellas que vendan por hasta USD 1 millón. De este modo,
se estima en 3700 las empresas beneficiadas, de las cuales, 3400 no pagarán derechos de exportación.

El BNA destinará $10.000 millones para financiar a MiPymes productoras de trigo, cebada y legumbres de hasta 200
hectáreas de todo el país, con el fin de solventar gastos de siembra y conexos de granos en la campaña fina 2021/22. Los
créditos serán en pesos, a una tasa fija del 20% nominal anual.

El Ministerio de Trabajo informó que se perdieron 125 mil puestos de empleo registrados durante 2020, lo que
representó una caída del 1% entre febrero 2021/2020. En este sentido, la cantidad de asalariados se contrajo un 1,4%
i.a., compuesto por la caída del sector privado en 2,6% (-154,9 mil) y de 3,6% en el trabajo de casas particulares (-18,2
mil), mientras que en el sector público subió un 1,2% el empleo (+39,4 mil trabajadores).
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 08 DE MAYO Y 14 DE MAYO

Las empresas productoras de hidrocarburos junto a los sindicatos petroleros de todo el país acordaron un incremento
salarial del 35% para el período 2021-22, abonado en diferentes tramos y con posibilidad de revisión. Asimismo, los
representantes del sector sellaron una recomposición del 30% por el 2020.

El Gobierno informó que en junio subirá el monto de las jubilaciones, pensiones y asignaciones un 12,12%, llevando el
haber mínimo a $23.064. Por su parte, las asignaciones serán de $4.504 por beneficiario.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y las entidades exportadoras y frigoríficas de carne vacuna alcanzaron un
acuerdo para vender 11 cortes a precios económicos en los supermercados. Dicha medida estará vigente hasta el 31
de diciembre, contemplando una actualización trimestral en el precio.

El precio del pan subió entre un 8% y 13%, dado el aumento en el costo de materias primas. De este modo, el kilo de
pan pasará de $150 a $170 en los próximos días.

La petrolera estatal YPF anunció un nuevo incremento en el precio de los combustibles, que sería el último del año. En
este sentido, el nuevo ajuste en el valor será del 6% en todos los surtidores del país.

AFIP extendió los plazos para las presentaciones de las declaraciones juradas y el pago del impuesto a las ganancias de
las empresas. Esta prórroga alcanza a aquellas que cerraron sus balances en diciembre último y deberán realizar el
pago a partir de un cronograma que estipula una fecha a partir del CUIT.

La décima encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio en mayo, resaltó que una de cada cuatro empresas
tuvo dificultades para abonar los sueldos a sus empleados, mientras que la mitad muestra atrasos en el pago de
impuestos. De este modo, pese a que la actividad comercial se encuentra operando, preocupa al sector que las
ventas no reaccionan.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 15 DE MAYO Y 21 DE MAYO

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 249.102 millones recibiendo 1546 órdenes de compra por 11 instrumentos
presentados en la licitación. Parte de los instrumentos presentados fueron en pesos y otros instrumentos estaban
vinculados al dólar.

El gabinete económico indicó que se mantendrá la asistencia a sectores afectados por las restricciones sanitarias. La
inscripción al REPRO II, correspondiente al pago de sueldo de mayo, comenzará a partir del 24 del corriente y hasta el
lunes 31 de mayo (inclusive).

El Gobierno cerró las exportaciones de carne vacuna por 30 días con la intención de contener el alza de precios en los
alimentos, pero especialmente contener la suba de la carne por la mayor demanda asiática.

La Cámara de Exportadores (CERA) indicó que entre 2011 y 2021 el número de pequeñas y medianas empresas
exportadoras disminuyó un tercio, de 5.700 en 2011 a 3.800 en 2021, justo en momentos que el sector enfrenta una
fuerte alza de costos logísticos tanto de embarques aéreos como marítimos. Lo mismo sucedió con la cantidad exportada
que disminuyó un 32% entre 2011 y 2020.

El Centro de Estudios para la Producción (CEP) informó que en abril la actividad mejoró 6% respecto a abril 2019 período
en el que la economía no estaba afectada por la pandemia, mientras que mostró una caída del 2,9% i.m. El informe
mostró que la actividad mejoró en 11 de 16 ramas respecto a abril 2019.

En abril de 2021 la CAC detectó 597 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas en la ciudad de Buenos Aires.
Este dato implicó un alza del 16,4% i.m., mientras que comparándolo con el período pre ASPO (febrero de 2020) la caída
fue de 48,5%.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 22 Y 31 DE MAYO

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 70.350 millones recibiendo 579 órdenes de compra por los 7 instrumentos
presentados en la licitación. Los instrumentos ofrecidos de corto plazo vencen el 31 de agosto de 2021 y los de más largo
plazo ofrecidos vencen el 25 de marzo de 2023.

El Centro de la Industria Lechera Argentina, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas y la Junta
Intercooperativa de Productores de Leche acordaron con el gobierno nacional incrementar en 12 millones de litros la
producción y abastecimiento al mercado interno y sumar, además, 32 nuevos productos lácteos a través del programa
Precios Cuidados.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) logró un acuerdo con Wal-Mart, por el cual se
pagará una suma extraordinaria y por única vez de $ 40.000, en 5 cuotas mensuales de $8000, desde julio y hasta
noviembre inclusive, aunque no se incorporará a los salarios básicos.

Empresarios del sector adheridos a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica del país (FEHGRA), alertaron sobre
el cierre de 11.800 establecimientos del rubro y la desaparición de 175 mil puestos de trabajo durante 2021 por efecto
de las medidas aplicadas para contener el avance de la pandemia, por lo cual solicitan al Estado asistencia equivalente a
dos salarios mínimos aplicable al pago de salarios de los trabajadores. En 2020 el sector ya había perdido
aproximadamente 8000 establecimientos.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 22 Y EL 31 DE MAYO

El Gobierno anunció una ampliación de $2000 millones en la línea de créditos para PyMEs, monotributistas y
autónomos del sector Turismo con duración hasta el próximo 30 de junio. Los mismos se destinarán a capital de trabajo
y serán por 2 años con tasa 0% en los primeros 12 meses y en los 12 siguientes la tasa será del 18%. Además, tendrán
un año de gracia para comenzar a pagarlos.

El Gobierno pagará una asistencia de $ 1500 millones a las empresas de micros de larga distancia en 2 cuotas y
considerará para su distribución el parque móvil y el personal computable de las empresas solicitantes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió suspender hasta el 31 de agosto, inclusive, la iniciación de
juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. La extensión de los beneficios alcanza exclusivamente a las
micro y pequeñas empresas, así como a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma
crítica.

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones
fraudulentas de exportación de carne. LA DGA, a cargo de Silvia Traverso, presentó "una denuncia por maniobras de
evasión tributaria y por menor ingreso de divisas al mercado cambiario. Las irregularidades de los exportadores de
carne bovina se enmarcan en lo que se conoce como declaración inexacta".
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 01 DE MAYO Y 07 DE MAYO

La balanza comercial de EEUU de marzo cerró con un déficit de USD 74.448 millones, un récord mensual, lo que
significó un crecimiento del 5,6% mensual y de 57,6% en la comparación interanual. De esta manera, en el primer
trimestre del año, el déficit trepó un 64% respecto a igual período de 2020, al alcanzar los USD 212.789 millones.

EE.UU. anunció su apoyo a la liberación global de las patentes de las vacunas contra Covid-19, iniciativa celebrada por la
OMS, argumentando que la crisis sanitaria mundial exige que se tomen medidas extraordinarias que permitan
incrementar la producción para distribuirla a más países. En esta línea, la presidenta de la Comisión Europea expresó la
voluntad de la UE para debatir respecto a este tema.

La Comisión Europea suspendió las tratativas para ratificar en la UE el acuerdo sobre inversiones con China firmado a
fines del año pasado, al considerar que no es un momento político propicio para avanzar con el mismo.

En Colombia, luego de que el presidente Iván Luque presentará un proyecto de reforma tributaria al Congreso que
afectaba a la clase media por mayores gravámenes, lo reemplazó por otro justificando que es necesario que el país
resguarde los programas sociales de los sectores más vulnerables, alcance la estabilidad fiscal y pueda generar
condiciones de crecimiento. No obstante, las protestas continuaron siendo masivas.

La actividad económica de Chile se contrajo un 1,6% mensual en marzo, más de lo esperado por el mercado, ante una
nueva ola de casos de Covid-19 que se expandió por el país. No obstante, se observa una mejora de 6,4% i.a.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 8 Y 14 DE MAYO

El IPC estadounidense creció un 0,8% mensual en abril, el registro más elevado desde 1982, llevando la tasa anualizada
al 4,2%. Este dato arrastró a terreno negativo a los mercados internacionales, ya que se estima una eventual suba de la
tasa de interés de referencia por parte de la FED para frenar el avance de los precios. Asimismo, es el mayor
incremento interanual desde la crisis de 2008, según precisó el Departamento de Trabajo.

La economía de Reino Unido se contrajo, en el primer trimestre del año, un 1,5% frente al período anterior, tras haber
sellado el acuerdo por el Brexit y un confinamiento más largo y estricto que en el resto de Europa. No obstante, esta
cifra resultó menor a lo esperado por el mercado.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo mantuvo su predicción de crecimiento de la demanda mundial de
petróleo en 5,95 millones de barriles por día para este año, lo que implicaría un 6,6% más respecto a 2020. El informe
mensual divulgado destaca que la fuerte recuperación en la demanda se debe al crecimiento de las economías de
China y EE.UU., que contrarrestan la crisis que azota a la India.

China declaró que está a favor de la propuesta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de suspender las
patentes de las vacunas contra el Covid-19 para acelerar la producción a escala mundial. Así, se suma a otros países,
como EE.UU., Rusia y Francia, que ya expresaron su apoyo a la iniciativa.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 15 Y 21 DE MAYO

En PIB de Japón se redujo un 1,9% i.a. en el primer trimestre de 2021, por la baja del consumo de las familias en un
3,3% i.a. y caída de la inversión privada no residencial del 5,3% i.a. Respecto al último trimestre de 2020 la economía
perdió un 1,3%, cayendo el consumo privado un 1,4% y la inversión privada no residencial un 1,4%.

La actividad mundial se está recuperando incluso a niveles pre Covid 19 durante el primer trimestre de 2021, debido
al aumento en el comercio de bienes, aunque no de servicios, los cuales continúan rezagados por las medidas
sanitarias. En el primer trimestre de 2021, el comercio de bienes creció un 3% respecto al primer trimestre de 2019.
Asimismo, mejoró un 10% el comercio en el primer trimestre de 2021, respecto a 2020.

El Banco Europeo de Inversiones aportó a Marruecos más de € 1000 millones en créditos blandos 2020 para llevar
adelante 9 proyectos firmados y asimismo entregó fondos para disminuir el impacto de medidas sanitarias por el
Covid 19. El brazo financiero de la UE lleva entregado a dicho país más de € 2800 millones desde 2011.

Las criptomonedas podrían enfrentar un nuevo frente negativo como el que sucedió luego de que se anunciaran
restricciones en China. El Tesoro de los EE.UU. intentará aprobar una medida tributaria, la cual incluye un requisito
para que las transferencias de al menos USD 10.000 en criptomonedas se informen al Servicio de Impuestos Internos
y evitar que se siga propagando la actividad ilegal, entre ellos la evasión de impuestos.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 22 Y 31 DE MAYO

El director del Departamento Occidental del FMI indicó que el retraso de la vacunación contra el Covid en la región de
Latinoamérica impactará en la pobreza y estimó que el PIB per cápita de 2025 sea similar al de 2015. El crecimiento
esperado para el primer semestre de 2021 será menor al estimado originalmente por la falta de vacunas, pero creen que la
región logrará crecer entre un 4,5% y 5%.

El Ministerio de Economía de Brasil mejoró las expectativas de crecimiento para 2021, indicando que espera una mejora en
la industria del 5,5% i.a. y un alza del PBI del 3,52% i.a. en base al relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central
de Brasil. Asimismo, aumentaron las expectativas de inflación al 5,36% para 2021. Cabe recordar que la industria
manufacturera cayó 3,2% i.a. en el primer trimestre por efecto de la pandemia.

El México el nivel de desempleo creció por efecto de la pandemia. Desde abril 2020 se sumaron 574.000 personas sin
trabajo por lo cual ya hay 2,7 millones de personas desocupadas en abril 2021. Así la tasa de desempleo se situó en 4,7%
de la PEA y la tasa de trabajo informal alcanzó al 55,6% de la población ocupada. Un dato curioso es que la falta de trabajo
es más evidente en los sectores con educación más elevada.

El PIB de EEUU aumentó 1,6% i. trim. en el 1er trimestre de 2021 (+1,1% i. trim. IV trimestre 2020), por lo cual se
encuentra el país solo un 0,9% por debajo del nivel registrado en el IV trimestre de 2019, previo a la pandemia. De este
modo, el país crece más rápido que la zona euro que cayó 0,6% i. trim. en el 1er trimestre de 2021 y que por ejemplo
Japón que registró una caída del 1,3% i. trim. en el mismo período.
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