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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 1° DE JULIO Y 08 DE JULIO

El Gobierno incrementó el monto tope del reintegro para las compras con tarjeta de débito, QR y otros medios de pago
digital realizadas por jubilados, pensionados y titulares de AUH y de AUE, que pasará de los $700 actuales a $1200.

A través del decreto 441/2021, el Gobierno promulgó la Ley 27.637 que propone una reducción en las tarifas de gas para
municipios donde se registran bajas temperaturas. Con esta medida, se modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021
para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Economía obtuvo $173.885 millones en la última licitación de junio. Terminó con el mayor endeudamiento mensual del
año y armó respaldo para los próximos meses.

El gobierno nacional formalizó el adelantamiento del esquema de pago del aumento del salario mínimo, vital y móvil. De
esa forma, se estableció que el salario mínimo será de $27.216 a partir del 1 de julio; de $28.080 desde el 1 de agosto y
$29.160 a partir del 1 de septiembre.

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, presentó en Misiones una nueva línea
de créditos por hasta $700 millones para industrias locales, que será implementado a través del banco Credicoop.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 09 Y 16 DE JULIO

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la nueva reglamentación del 'Programa de Creadores de Mercado'
impulsado por la Secretaría de Finanzas. Se trata de entidades que tienen la responsabilidad de mantener ofertas de
compra y venta de los activos para que los inversores siempre puedan operar de forma inmediata y sin riesgo de
liquidez, remarcó la normativa.

La CNV dispuso reducir el parking de tres a dos días para comprar dólar "contado con liqui" (CCL) a partir de un
instrumento nominado en pesos. Al mismo tiempo, decidió implementar un parking de dos días para la adquisición de
CCL, a partir de un instrumento nominado en dólares (AL30D).

El BCRA impulsó un cambio normativo para obstaculizar maniobras de empresas que realizaban operaciones de contado
con liquidación al tiempo que acudían al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En primer lugar, se estableció que,
si la firma controlante hace CCL, la firma controlada no podrá acceder a dólares en el mercado oficial.

El Senado aprobó y convirtió en ley el nuevo marco de la producción de biocombustibles que tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 2030 con la posibilidad de extenderlo 5 años más. De esta manera se establece un corte con biodiesel
del 5% (en el anterior régimen era del 10%) para el gasoil, con la posibilidad de bajar hasta el 3% según el criterio de la
autoridad de aplicación.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó un incremento del 5% retroactivo a julio para la telefonía fija, la
telefonía móvil, internet y la televisión por suscripción.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 17 Y 23 DE JULIO

La petrolera Shell avanzará con la construcción de un oleoducto de 105 kilómetros de extensión que vinculará su área de
producción de petróleo Sierras Blancas, en la formación neuquina de Vaca Muerta, con la localidad rionegrina de Allen,
lo que acompañará sus planes de incremento de producción.

Argentina tendrá una planta de fabricación de baterías de litio a partir de un proyecto que incluye a los ministerios de
Ciencia y Tecnología e Innovación, Defensa, Producción bonaerense, el CONICET, y la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), para su diseño y puesta en funcionamiento.

El Ministerio de Economía logró ampliar el financiamiento neto del Tesoro acumulado en julio y despejar el 58% del
vencimiento del TX21, que expira el 5 de agosto y constituía el compromiso más abultado de lo que resta del año.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en representación de la Argentina, votó a favor de la asignación de los
Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 650 mil millones de dólares, de los
cuales el equivalente a 4.355 millones de dólares llegarían al país en agosto.

Por medio de nuevos llamados licitatorios de Procrear II, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce
Jorge Ferraresi anunció la construcción de 279 viviendas. Las obras, en conjunto, contarán con una inversión por parte
del Gobierno Nacional de aproximadamente $1691 millones y se desarrollarán en las provincias de Neuquén y Santa Fe.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 24 Y 30 DE JULIO

La empresa YPF anunció la realización del primer proyecto para conocer el potencial de la formación Vaca Muerta en el
sur de la provincia de Mendoza. Con una inversión de USD17 millones la petrolera de mayoría estatal perforará dos
pozos horizontales en el sur de Malargüe, dentro de los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte.

La petrolera Vista Oil & Gas anunció que aumentará su inversión en la formación Vaca Muerta durante este año a USD
310 millones, desde una estimación previa de USD 275 millones, en línea con un aumento en su producción.

El Ministerio de Economía consiguió como financiamiento unos $15.000 millones menos de lo que había salido a buscar,
al colocar $150.367 millones. Sin embargo, por el saldo que acumuló en las dos subastas previas, cerró el mes con un
financiamiento neto de $34.900 millones.

El Directorio del BCRA decidió ampliar la línea de "Financiación de proyectos de inversión" con tasa bonificada de 30% a
todas las empresas, sin importar su dimensión, que realicen inversiones destinadas a incrementar la capacidad
productiva de carnes de pollo y/o cerdo.

El Gobierno lanzó el Plan Te Sumo para fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas
empresas (pymes). Se trata de un programa en línea con las políticas de género: la reducción de las contribuciones
patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso de mujeres y personas no
binarias, y será del 90% para los varones.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 1° DE JULIO Y 08 DE JULIO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento para Estados Unidos en 2021 a 7,0% desde un
pronóstico de 4,6% en abril, debido a un apoyo fiscal y monetario sin precedentes. También elevó su proyección para 2022
a 4,9%, por encima del 3,5% de abril.

Las nóminas no agrícolas de EEUU aumentaron en 850.000 puestos de trabajo en junio, después de subir 583.000 en mayo.
Eso dejó el empleo en 6,8 millones de empleos por debajo de su pico en febrero de 2020.

La Comisión Europea mejora las previsiones de crecimiento para España, situando el Producto Interior Bruto (PIB) de 2021
en el 6,2%, frente al 5,9% que estimaba en mayo, según ha dado a conocer este miércoles. De esta manera, España se
coloca entre los que más crecerán en la Unión Europea (UE) en 2021 y 2022.

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves que su nueva meta de inflación es el 2% a medio plazo, en lugar
del ya clásico nivel "inferior, aunque próximo" al 2%.

Un relevamiento sostuvo que la pandemia de coronavirus provocó una fuerte reducción de la oferta de empleo en España
del 41,9% en 2020, llegando incluso al 70% durante las partes más duras del confinamiento.

Se conoció que las aerolíneas latinoamericanas registraron una caída de la demanda de pasajes del 75,1% en mayo, en
comparación con el mismo mes de 2019, mejorando respecto de la caída del 80,9% registrada en abril en comparación con
abril de 2019.

Se estima que la caída del turismo en el mundo costaría unos USD 4000 millones en 2020 y 2021, cifra peor a la prevista,
debido a la desigual campaña de vacunación en los países. Según detalló UNCTAD, por más que las principales economías
se recuperen, este año habrá bajas de USD 1700 millones y USD 2400 millones.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 09 Y 16 DE JULIO

La inflación norteamericana alcanzó el mayor nivel en 13 años, al escalar 5,4% interanual, superando de esta manera todos
los pronósticos. El repunte de los precios se vio impulsado por el encarecimiento de la energía, que tuvo una suba
interanual de 24,5%, mientras que el valor de los alimentos se incrementó en un 2,4%.

Las ventas minoristas aumentaron en EE.UU. un 0,6% mensual en junio, mientras que la comparación interanual fue de
+18%.

Un informe preliminar indicó que la confianza del consumidor en EE.UU. cayó a 80,8 en la primera mitad de este mes, el
más bajo desde febrero, desde una lectura final de 85,5 en junio.

La economía de China creció un poco más lento de lo esperado en el segundo trimestre, debido por los mayores costos de
las materias primas y los nuevos brotes de COVID-19, a medida que aumentan las expectativas de que los responsables de
la formulación de políticas pueden tener que hacer más para respaldar la recuperación. De esta manera, el producto
interno bruto (PIB) se expandió un 7,9% en el trimestre abril-junio respecto al año anterior (las expectativas eran de 8,1%).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que los mercados laborales en los países
desarrollados han recuperado solo la mitad de la pérdida de empleos que experimentaron durante la pandemia, siendo los
más afectados los trabajadores jóvenes y los menos calificados. Según el informe, se estima que alrededor de 22 millones
de puestos de trabajo desaparecieron hasta fines de 2020 en las naciones industrializadas.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 17 Y 23 DE JULIO

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó a un máximo
de dos meses. Los reclamos iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 51.000 a 419.000 ajustados
estacionalmente para la semana que terminó el 17 de julio, el nivel más alto desde mediados de mayo.

Las ventas de viviendas existentes en EE.UU. aumentaron un 1,4% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5,86
millones de unidades el mes pasado. Las ventas aumentaron en el noreste, oeste y medio oeste, mientras que en el Sur
no cambiaron.

Una ola de frío inusual en Brasil dañó árboles y perjudicó las perspectivas para la cosecha de café del próximo año. La
helada que golpeó el cinturón cafetero de Brasil provocó temores de que los agricultores no cumplan con las entregas de
café recién cosechado que se vendieron a comerciantes de materias primas hace meses a precios que ahora son la mitad
de los valores actuales.

El FMI dijo que renovaría sus programas de préstamos concesionales para apoyar mejor a los países de bajos ingresos
durante la pandemia y la recuperación del COVID-19, y planteó la posibilidad de ventas limitadas de oro del FMI para
impulsar su capacidad crediticia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que, durante el primer trimestre de este año, los
países de la región recuperaron en promedio alrededor del 58% del total de los empleos que se perdieron durante la
crisis generada por la pandemia del coronavirus en 2020.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 24 Y 30 DE JULIO

La confianza de los consumidores en EE.UU. subió en julio a su nivel más alto en 17 meses. Según el indicador, hubo una
mayor predisposición a comprar bienes durables.

Las expectativas de inflación en EE.UU. para los próximos 12 meses bajaron al 6,6% desde el 6,7% del mes pasado.
La FED decidió mantener sin cambios las tasas de interés, en el rango de entre 0% y 0,25%. Asimismo, anunció nuevos
acuerdos de recompra de activos tóxicos a través del sistema financiero, con el fin de ayudar a la economía.

La tasa de inflación interanual de la zona euro, en julio, fue del 2,2%, tres décimas por encima de la lectura del 1,9% en el
mes de junio y el mayor incremento de los precios desde julio de 2018.

El Banco Central Europeo anunció que mantendrá los tipos de interés bajos por más tiempo, mientras que advirtió por una
nueva desaceleración de la actividad económica impulsada por el aumento en los contagios y la variante Delta del Covid
19.

Túnez atraviesa una gran crisis institucional debido al manejo de la pandemia. Según trascendió, en las dos últimas semanas
los casos de contagios por coronavirus se dispararon en este país, debido a la falta de vacunas y a una mala administración
de parte del ministro de salud, tras lo cual fue despedido por el primer ministro. Según se supo hasta ahora, el número de
muertos crece exponencialmente, a un promedio diario de la de 200, mientras que la tasa de mortalidad es de 1,4 por
cada 100.000 habitantes. En lo que va del 2021 ya la cifra de fallecidos supera los 17.600 en una población de 11,6
millones.

En Brasil, la inversión extranjera directa cayó a su nivel más bajo en cinco años en junio, al totalizar USD 174 millones;
mientras que las entradas de cartera en acciones y bonos del país subieron a su nivel más alto este año (USD 5100
millones).
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