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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 31 DE MAYO Y 04 DE JUNIO

AFIP postergó los vencimientos de Bienes Personales y Ganancias (personas humanas) para la 2da quincena de julio, para
que se ajusten las declaraciones a los nuevos aplicativos impositivos.

Empezó a regir el nuevo cuadro tarifario (petróleo-gas) de transición con un alza del 6% para usuarios residenciales del
servicio de gas por redes y del 4% para pymes y comercios. Las nuevas tarifas permitirán cubrir los gastos en operación y
mantenimiento y las inversiones en seguridad y confiabilidad del servicio de las prestadoras en 2021.

El país volverá a exportar a la UE carne aviar luego de la veda autoimpuesta (entre el 13 de marzo y el 31 de mayo) para
corregir falencias en los sistemas de controles que había detectado la UE en una auditoría virtual a fin de 2020. La UE
aceptó la reapertura de las exportaciones, luego de los cambios realizados por SENASA.

El Senado de la Nación convirtió en ley, en sesión especial, el proyecto que modifica el impuesto a las ganancias a las
empresas y que establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia
neta imponible acumulada.

El BCRA anunció una ampliación en el acceso al mercado cambiario para las empresas exportadoras de bienes
industriales y extractivos, con el objetivo de facilitarles la realización de pagos sobre sus obligaciones externas
pendientes. En ese sentido, las empresas podrán acceder al mercado sin conformidad previa de la autoridad monetaria
por hasta el 5% excedente del incremento de ventas los bienes cuyo plazo de liquidación de divisas sea de hasta 30 días
corridos a la venta, hasta un 10% excedente del incremento para plazos de liquidación de hasta 60 días, y un 15% de
excedente para plazos de liquidación de hasta 180 días corridos o más.

El Gobierno no pagó el vencimiento de USD 2400 millones al Club de París y tendrá 60 días de plazo para llegar a un
convenio que permita postergar el vencimiento. El problema que enfrenta ese acuerdo es que los países que conforman
el Club le pidieron al Gobierno que llegue a un acuerdo previo con el FMI.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 07 Y 11 DE JUNIO

El Gobierno consiguió financiamiento por $163.063 millones recibiendo 913 órdenes de compra por los 5
instrumentos presentados en la licitación. Los instrumentos ofrecidos de corto plazo vencen el 30 de septiembre de
2021 y los de más largo plazo ofrecidos vencen el 23 de mayo de 2022.

Desarrollo Productivo presentó “Súper Cerca”, un acuerdo de precios fijos hasta fin de año, con 24 grandes empresas
y 70 productos de la canasta básica alimentaria para que estén disponibles en comercios de cercanía. Asimismo, con
el comienzo de este programa se dará de baja el programa “Precios máximos”.

El Gobierno oficializó el no pago de aportes patronales hasta el 31 de diciembre a empresas que hayan ingresado al
Repro II, empresas que desarrollen “actividades críticas” consideradas en la resolución.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior lanzó líneas de crédito con tasa bonificada para empresas que exportan a
Brasil (una por $5000 millones con subsidio del Min. de Desarrollo Productivo y otra por $4500 para créditos de hasta
7 años con tasa subsidiada del Fondep). Además, se incluyó un cupo por $500 millones exclusivo para Mipymes
exportadoras a Brasil con una bonificación de tasa extra de 2 puntos. Por último, la entidad firmó un acuerdo con el
Banco de Desarrollo Brasileño para impulsar proyectos en común.

El Gobierno decidió no implementar parte de la ley del monotributo aprobada en abril de 2021, respecto al
incremento de los aportes mensuales con efecto retroactivo a enero 2021, por lo cual presentó un nuevo proyecto al
Congreso que mantendría durante el primer semestre de 2021 constante el valor de la cuota.

El directorio del BCRA comunicó que entrará en vigor el 1 de julio, la medida que implica la reducción del plazo de
liquidación de los pagos que hacen los bancos a los comercios por las ventas concretadas con tarjetas de crédito,
debiendo esperarse con la medida solo 8 días hábiles para los micro y pequeños comercios.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 14 Y 18 DE JUNIO

 La venta ilegal callejera en CABA aumentó 21,3% i.m. en mayo 2021, al detectar 724 puestos de venta ilegal. Según el 
último informe de la CAC, el dato representó una merma del 37,5% comparado con el mes inmediatamente anterior al 
comienzo de la cuarentena (febrero de 2020).

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 65.593 millones recibiendo 683 órdenes de compra por los 5 instrumentos
presentados en la licitación. Los instrumentos ofrecidos de corto plazo vencen el 30 de septiembre de 2021 y los de más
largo plazo ofrecidos vencen el 23 de mayo de 2022.

El gobierno nacional amplió el presupuesto público en $10.343 millones para destinar casi la mitad para atender la crisis
sanitaria, pero también para gastos operativos en el Congreso e Indec entre otros.

La AFIP reglamentó los cambios en el impuesto a las Ganancias que regirá con los salarios de junio y con el aguinaldo.
Más de 1,2 millones de personas con salario bruto de hasta $150.000 dejarían de pagar el impuesto, mientras que se
devolverá en cinco cuotas lo retenido entre enero y mayo 2021.

El Gobierno prorrogó por 3 meses el reintegro del 15% por compra con tarjeta de débito para los sectores más
vulnerables (para jubilados y pensionados, titulares de AUH y AUE).

El Ministerio de Desarrollo Social definió que en julio se acreditará un bono extraordinario por $6000 a todos los titulares
del programa Potenciar Trabajo.

El servicio doméstico logró un aumento del 42% en sus paritarias para 2021, el cual se pagará en cuatro cuotas. El alza se
pagará en junio (+13%), septiembre (+12%), diciembre (+5%) y en marzo 2022 (+12%).

Personal de ANSES recibirá en 2021 una suba de salario escalonada del 45,5% tras el acuerdo logrado en paritarias. El
personal de ANSES afiliado a SECASFPI, recibirá un aumento del 17% en junio,12% en agosto, 5% en octubre y 6% en
enero 2022.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 21 Y 25 DE JUNIO

El Ministerio de Economía anunció que el Gobierno pagará USD 430 millones al Club de París y extiende plazo de
negociación hasta marzo 2022. La medida Implica un alivio financiero para la Argentina de USD 2000 millones.

El PIB en el primer trimestre del año subió 2,5% i.a., mientras que en relación al trimestre previo creció un 2,6%. En la
comparación interanual, se registraron incrementos en todos los componentes de la demanda agregada: consumo
privado (+2,9%); consumo público (+1,4%), formación bruta de capital fijo (+6,1%) y exportaciones (+19,2%).

El MSCI (Morgan Stanley Capital Internacional) informó que reclasificará el Índice de Argentina desde Mercados
Emergentes a Mercados Independientes a Standalone durante su revisión en el mes de noviembre.

Según estimaciones de la consultora O. Ferreres, la industria creció casi 2% mensual en mayo. El resultado positivo
durante el quinto mes del año fue apuntalado por la mayor producción automotriz, que registró una expansión mensual
de 19,2% en las cantidades fabricadas.

Ventas minoristas: en abril, las ventas en supermercados subieron 1,2% interanual, mientras que los autoservicios
mayoristas crecieron 14,9%. Por su parte, las ventas en los Centros de compra (shoppings) crecieron 2.513% en la
comparación interanual, y medido a precios constantes. El rubro más consumido fue Indumentaria y calzado, seguido
por Electrónica.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 28 Y 30 DE JUNIO

El Gobierno nacional definió aumentar hasta $1200 el reintegro a las compras con tarjeta de débito realizadas por
personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo y titulares de la Asignación Universal por Hijo – AUH - y
la Asignación Universal por Embarazo –AUE-. El monto máximo del reintegro ascenderá a $2400 para titulares de la
asignación universal con 2 o más hijos.

El Ministerio de Economía colocó $173.855 millones de deuda en pesos , en la última licitación de junio. El monto
captado fue algo menor a los $240.000 millones que había salido a buscar para refinanciar todos los vencimientos de la
semana, pero le alcanzó para terminar con el mayor fondeo neto mensual del año. El porcentaje de refinanciación de la
deuda acumulado en 2021 ya alcanza el 125%.

El Gobierno analiza adelantar la revisión pautada para septiembre del Consejo del Salario Mínimo para adecuar la suba
acordada este año, de 35%, a valores más cercanos a la actual ronda de paritarias en torno del 45 por ciento. La
posibilidad está en estudio y tiene el aval del Gabinete económico y fue sugerida por la CGT como parte de un combo
mayor de medidas orientadas a proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 31 DE MAYO Y 04 DE JUNIO

EE.UU. anunció que distribuirá en el mundo 80 millones de dosis que no utiliza o utilizará en su sistema de
inmunización y serán entregados al sistema COVAX el cual realizará la distribución de las mismas. La primera entrega
será de 25 millones vacunas y 19 millones irán al mecanismo COVAX, dentro de las cuales más de 6 millones de
vacunas serán enviadas a 12 países de América Latina.

El Departamento del Tesoro de EEUU sumará a nuevas empresas de defensa y tecnología de origen chino a la lista negra
creada por la anterior administración para que no puedan realizar inversiones los estadounidenses en dichas empresas
en una nueva etapa de la guerra entre ambas potencias.

La OPEP y Rusia (OPEP+) acordaron aumentar la producción desde julio 2021 y mantener la misma hasta abril 2022
para satisfacer la mayor demanda mundial, la cual, de continuar expandiéndose al ritmo actual, podría generar un
exceso de demanda (queda la incertidumbre si la OPEP+ ajustará más la producción en 2021).

En mayo, la inflación en la eurozona fue del 2% i.a (1,6% i.a. en abril), la cual es la mayor suba de precios en la región
desde octubre de 2018. La causa principal del alza de precios es el fuerte salto del costo de la energía (13,1% i.a.) la
cual registró importantes aumentos en lo que va de 2021, mientras que alimentos frescos se mantuvieron sin cambios,
los servicios aumentaron 1,1% i.a. y los bienes industriales no energéticos subieron 0,7% i.a.

El Banco de México indicó en su informe trimestral que espera que la economía crezca más de lo esperado en 2021
alcanzando en un escenario central el 6% con un rango de variación entre el 5% y el 7%, mientras que en el informe
anterior el rango iba entre el 2,8% y el 6,7%. La mejora se apoya principalmente en el fuerte crecimiento de EE.UU. y el
avance del plan de vacunación del país. Sin embargo, para 2022 la proyección fue a la baja de un 3,3% a un 3%. Por su
parte, se espera una inflación del 4,8% para 2021, lejos de la meta del 3%.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 7 Y 11 DE JUNIO

En mayo la inflación de EEUU, medida a partir del IPC para consumidores urbanos (IPC-U), fue del 0,6% i.m. (base
desestacionalizada) y 5% i.a. (no ajustado), el mayor valor registrado desde agosto 2008. Hacia dentro, se destacó en
mayo el alza de energía 28,5% i.a. (por la fuerte alza en los commodities energéticos) y 0% i.m., mientras que
alimentos aumentó 2,2% i.a. (0,4% i.m.) y los servicios sin considerar energía subieron 2,9% i.a. (0,4% i.m.).

El primer ministro ruso firmó un decreto para prohibir la libre circulación de diplomáticos de EE.UU. en territorio ruso,
dejando de lado el "Memorándum sobre tierra abierta" que tenía vigencia desde el 17 de junio de 1992, firmado en
Washington, por lo cual aumenta la tensión entre ambos países, previo a la reunión del G7.

El Banco Central Europeo indicó que mantendrá la política de compra de bonos semanales por Covid-19 y la tasa de
interés sin cambio hasta que la economía logre recuperarse. Debido a esto, se apreció el dólar (depreció el Euro) dado
que el mercado especula que la Reserva Federal subirá los tipos de interés antes que el BCE.

Según la Agencia Internacional de Energía el consumo global de petróleo superará a fin de 2022 el nivel prepandemia,
mientras que la recuperación será desigual a nivel regional, entre sectores y productos.

En el primer trimestre de 2021 el PIB de la zona euro se redujo 0,3% i. trim. por lo cual la economía volvió a entrar en
recesión luego de la caída del PIB del 0,6% i. trim. en el último trimestre de 2020, por efecto de la pandemia. Por su
parte, el conjunto de la UE también se encuentra en recesión al caer el PIB un 0,1% i. trim. en el primer trimestre de
2021 (-0,4% i. trim. en el cuarto trimestre 2020).

El Banco Central Alemán revisó sus previsiones al alza tanto para crecimiento e inflación en 2021. Así, estiman que el
PIB crecerá un 3,7% i.a. (cayó 5,1% i.a. en 2020) y avanzará un 5,2% i.a. en 2022, mientras que la inflación espera sea
del 2,6% i.a. en 2021 y que baje al 1,8% i.a. en 2022.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 14 Y 18 DE JUNIO

La Reserva Federal confirmó que continuará con su política de tasas de interés bajas (entre el 0% y el 0,25%) y compra
de activos por USD 120.000 millones al mes luego de conocerse el dato de inflación del país del 5% i.a. en mayo 2021,
entendiendo de que se trata de una inflación coyuntural y no estructural.

Los seguros por desempleo en EE.UU. crecieron levemente en la semana que finalizó el 12 de junio (en 37.000 pedidos
y alcanzando los 412.000) por primera vez desde abril, mientras que los despidos siguen en baja.

Luego de la mayor alza de costos en 13 años en el país, China decidió liberar reservas de metales con la intención de
bajar su precio y se suma a la medida tomada a fin de mayo de controlar con más fuerza cualquier actividad ilegal
relativa a los precios de las materias primas, los cuales está intentando controlar.

En mayo en Reino Unido la tasa de inflación trepó hasta el 2,1% i.a., luego del 1,5% i.a. de abril, siendo la mayor alza
desde julio 2019. La principal causa de dicha alza fue el transporte con un incremento del 17,9% i.a del precio de los
combustibles (mayo suba desde febrero 2017). Se destacó también la suba en el precio de la ropa.

Comenzó la emisión de los bonos de la Unión Europea para el fondo de recuperación NextGenerationEU, captándose €
20.000 millones en una ronda. Es la primera colocación de las emisiones de deuda por un total de €800.000 millones
que realizará la UE para ayudar a los Estados miembros desde 2021 hasta 2026 para su recuperación.

El Banco Central de Rusia aumentó 50 p.b. la tasa de referencia para sus operaciones, alcanzando el 5,5%, ante el
aumento de la presión inflacionaria, aplicando una política distinta a EE.UU. al respecto, debido al temor que la
inflación en ciernes pueda ser prolongada y desviar la recuperación de la economía afectada por el Covid.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 21 Y 25 DE JUNIO

La ONU alertó que la hambruna acecha a 41 millones de personas en el mundo. Se estima que cerca del 0,5% de la
población mundial está al borde de ese fenómeno y se necesitan USD 6.000 millones en fondos para evitar una crisis.

La actividad económica de la eurozona crece a su mayor ritmo en 15 años en junio. En las manufacturas, el índice PMI
adelantado constata una aceleración hasta los 58 puntos desde los 55,2 de mayo, su mejor lectura en 41 meses.

La economía española se contrajo un 0,4% en el primer trimestre, una décima menos de lo previsto. El consumo de los
hogares cayó un 0,6% y la inversión retrocedió un 0,2% por los efectos de la tercera ola y el temporal Filomena.

México sube la tasa de interés hasta el 4,25% para desacelerar la inflación. El impacto de la enfermedad se sigue viendo en
todo tipo de empresas y en los datos macroeconómicos de todos los países y regiones del globo.

La UNCTAD estima que en 2021 el PBI real crezca en todas las subregiones de América Latina: 4,4% en América del Sur,
3,7% en el Caribe; 5,6% en América Central.

El índice de precios básico de EEUU sube un 0,5% mensual y gana un 3,4% interanual.
La confianza del consumidor estadounidense aumentó en junio, impulsada por una mejora de las perspectivas económicas

entre los hogares ricos. Según el indicador, la lectura final fue de 85,5, desde 82,9 registrado en mayo.
En junio, se superaron las expectativas de las nóminas privadas estadounidenses, debido a que las empresas se apuraron a

impulsar la producción y los servicios en medio de una rápida reapertura de la economía. De esta forma, las nóminas
privadas aumentaron en 692.000 puestos de trabajo el mes pasado (el mercado estimaba que serían unos 600.000).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 26 Y 30 DE JUNIO

La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de mayo en el 7,9%, dos décimas menos que el mes anterior, pero
cuatro décimas más que en el mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la UE disminuyó en una décima, hasta
el 7,3%.

El déficit español del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en € 21.910 millones
hasta abril, lo que supone restar 6.676 millones a la cifra registrada un año antes, un 23,4% menos, como consecuencia del
impacto de la pandemia, por lo que desciende al 1,81% del PIB.

El comercio minorista en España, registró un aumento de sus ventas del 18,8% en mayo respecto al mismo mes de 2020,
con lo que encadena tres meses consecutivos de alzas interanuales.

La UNCTAD informó que la caída del turismo causada por el Covid-19 costará a la economía global más de USD 4000
millones en 2020 y 2021, peor de lo previsto, debido a la implementación desigual de la vacunación perjudica a los países
en desarrollo que dependen en gran medida de los visitantes internacionales.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. publicó los datos trimestrales de stock de siembra y estimó el área sembrada de
EEUU por debajo de lo esperado, lo que provocó que el precio de la soja en Chicago trepara a USD 532 la tonelada. Por su
parte, el maíz llegaba a USD 283 y el trigo a USD 246.
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