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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 1° DE OCTUBRE Y 7 DE OCTUBRE

El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) establecieron reducir el monto máximo operable para
vender dólar MEP a 50.000 nominales por semana mediante bonos bajo legislación local; al tiempo que modificaron el
mecanismo por el cual se realizan los pagos anticipados de algunas importaciones.

El Ministerio de Economía consiguió $10.962 millones en la segunda vuelta de la licitación que había tenido su primera
ronda en la jornada previa. De esta manera, la cartera que conduce Martín Guzmán obtuvo un financiamiento neto de
$31.076 millones en la primera semana de octubre.

El Ministerio de Desarrollo Productivo duplicó el monto máximo de los créditos directos de la línea destinada a
inversiones productivas, con lo cual el tope de cada crédito pasó de $ 15 millones a $ 30 millones.

El Banco Central lanzó una nueva línea de crédito productivo para pymes a tasas negativas, con la que busca inyectar
financiamiento por $450.000 millones de acá al 31 de marzo. Está destinada a los sectores industrial y de servicios, y
habrá condiciones especiales de acceso para la ganadería y las actividades más afectadas por la pandemia.

La Dirección Ejecutiva de PAMI informó que sus afiliados mayores de 85 años que perciben un haber mínimo serán
incorporados al Programa Alimentario Probienestar, que ya supera a las 600.000 personas alcanzadas y apuesta a la
universalización de la medida.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 08 Y 15 DE OCTUBRE

El Ministerio de Economía realizó una nueva licitación de deuda en pesos. A través de cinco títulos, el Ministerio de
Economía colocó $46.403 millones. La licitación incluyó por primera vez las nuevas Letras de Liquidez del Tesoro (Lelites),
un instrumento pre cancelable de muy corto plazo (21 días) destinado exclusivamente a fondos comunes de inversión
(FCI).

El Ministerio de Economía aprobó el Procedimiento para los Títulos Elegibles no ingresados a la Operación de
Reestructuración de deuda bajo Ley Argentina para aquellos tenedores de papeles de deuda pública que no ingresaron a
la reestructuración (correspondiente al 0,45% del total).

El sindicato metalúrgico de la UOM reabrió su paritaria y alcanzó una actualización salarial del 50,2%, que incluye una
cláusula de revisión para diciembre. Al 35,2% que había firmado con las cámaras empresariales en abril pasado ahora se
le sumarán tres cuotas del 5% cada una, para enero, febrero y marzo de 2022.

El Gobierno amplió el Presupuesto para este año en $46.500 millones, con el fin de aumentar los recursos para los
gobiernos provinciales, apuntalar el programa PreViaje y atender el programa de fomento, promoción y apoyo a la
cultura. De esta manera, los gobiernos provinciales recibirán $26.551 millones provenientes de obligaciones a cargo del
Tesoro Nacional; y otros $2.400 millones del Ministerio de Desarrollo Social, como parte del programa Abordaje
Territorial, para el cual se amplía su partida en $10.850 millones, y se destinan otros $8.450 millones a gobiernos
municipales.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 08 Y 15 DE OCTUBRE

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció el pago de un bono de $90.000 para todos los agentes
de la administración pública provincial y un aumento del sueldo básico del 57%.

Axel Kicillof anunció que otorgará un aumento salarial a personal policial y del Servicio Penitenciario en los meses de
octubre y noviembre de 11%. Esto se suma a los percibidos en marzo, julio y septiembre, por lo que el incremento
promedio será de 46,5% en relación a diciembre de 2020.

El presidente de BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) presentó líneas de créditos de inversión y comercio
exterior con tasa bonificada. Se destacó la ampliación a $10.500 millones de las líneas que el banco dispone con tasa
bonificada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) del Ministerio de Desarrollo Productivo.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 16 Y 22 DE OCTUBRE

El Gobierno decidió retrotraer al 1° de octubre y congelar hasta el 7 de enero próximo los precios de 1432 productos de
consumo masivo. Además, les pidió a las empresas incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad
instalada, y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de
la presente medida.

El Ministerio de Trabajo oficializó la extensión del Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para que las empresas
puedan pedir la asistencia para el pago de salarios. Según la actividad, la ayuda es de hasta $22.000 por trabajador.

El Gobierno nacional lanzó un bono con un monto complementario para los beneficiarios de la Asignación Universal por
Hijo (AUH) de la ANSES. Las sumas se otorgarán en octubre y noviembre.

El Gobierno difundió el decreto que busca acelerar la conversión de planes sociales en empleo registrado. La aplicación
del programa específico estará sujeta al cumplimiento del incremento neto de la nómina del personal de la empleadora
o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector; y los límites máximos
de trabajadoras y trabajadores alcanzados.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 23 Y 31 DE OCTUBRE

El Banco Central anunció que flexibilizará las restricciones al pago anticipado de importaciones, y desde el 1° de
noviembre los insumos que se compren en el exterior para ser utilizados en la elaboración de bienes en el país podrán
ser pagados en puerto de origen.

El BCRA determinó que los turistas extranjeros que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria y
acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago. El requisito solicitado será que tengan una cuenta
bancaria en su país de origen.

El Tesoro obtuvo $ 7688 millones de la plaza local en la licitación de bonos complementaria en la que participaron los
Aspirantes del programa “Creadores de Mercado”, luego de haber captado en la víspera $218.000 millones en la última
operación formal de octubre. El total de fondos obtenidos en la primera y segunda vuelta de la licitación totalizó
$226.471 millones, y se logró así acumular un financiamiento neto positivo de $29.656 millones en el mes.

El Gobierno oficializó los aumentos para empleadas domésticas y trabajadoras de casas particulares que comenzará a regir
en noviembre y diciembre. El incremento se hará efectivo en dos cuotas: una de 6%, a partir de 1° de noviembre; y otra
de 2% “no acumulativo” para diciembre de 2021. De esta manera, el Gobierno elevó el aumento a un 50 % para el sector
(junio 2021-mayo 2022).

Se aprobó el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. La propuesta busca brindar información a los
consumidores sobre los componentes de los alimentos como azúcares, sodio y grasas saturadas con el objetivo de
prevenir "la malnutrición de la población".
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 23 Y 31 DE OCTUBRE

La multinacional Bayer anunció inversiones en la Argentina por USD 50 millones para los próximos tres años, que se
destinarán a nuevos desarrollos y mejoras en procesos productivos en todas sus operaciones enfocados en el
abastecimiento del mercado interno, la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 15 de enero de 2022 el plazo para que las Fintech
(firmas proveedoras de servicios de pago, empresas de cobranza y sus agentes) renueven su inscripción en el Registro de
Beneficios Fiscales en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias.

La Secretaría de Comercio Interior sumó nuevos productos y servicios al programa "Ahora 12" al modificar el reglamento
de esa iniciativa que permite la compra en hasta 30 cuotas fijas de artículos de fabricación nacional. Se incluyeron, entre
otros, productos de cocina durables, como sartenes, ollas, cacerolas y planchas. La modalidad de financiación será la de
12 cuotas

Las empresas de telecomunicaciones aumentarán hasta 10% en noviembre, sin la previa autorización del Enacom, el
organismo regulador, dada la judicialización del decreto 690.

El Senado aprobó el proyecto que modifica la ley de Bienes Personales para actualizar los pisos del impuesto. Ahora,
serán eximidos de pagar dicho impuesto aquellos que tengan hasta $ 6 millones (antes eran $ 2 M), al tiempo que se
establece una actualización automática los diciembres de cada año.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 1° DE OCTUBRE Y 07 DE OCTUBRE

El Banco Mundial volvió a revisar al alza su pronóstico de expansión económica en Latinoamérica y el Caribe para 2021, a
6,3% frente al 5,2% proyectado a mediados de año. Como la cifra está por debajo de la contracción del 6,7% de 2020, el
organismo pide "reformas urgentes" para superar la crisis del covid-19 y evitar otra "década perdida".

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo tuvo su mayor disminución
en tres, lo que sugiere que la recuperación del mercado laboral estaba tomando impulso después de una reciente
desaceleración, ya que la ola de infecciones por COVID-19 comenzó a disminuir.

Los líderes del Senado de EE. UU. acordaron aumentar el límite de endeudamiento del Departamento del Tesoro hasta
principios de diciembre, evitando un posible incumplimiento de la deuda a finales de este mes. Si el Senado y la Cámara de
Representantes lo aprueban, el límite de la deuda estadounidense se fijaría entonces en 28,9 billones de dólares.

Tras la reactivación económica, el precio del gas natural se disparó en Europa, lo que provocó también el alza de la
electricidad. Los aumentos se deben a que la demanda se incrementó mientras que las economías están de a poco
volviendo a sus actividades, además de que, tras el paso de la pandemia, hay falta de inversión y de mantenimiento.

López Obrador dijo que negará cualquier propuesta de concesiones privadas de litio, incluso si el Congreso rechaza un
proyecto de ley del gobierno que apunta a reservar la extracción futura del metal para el Estado. La idea de prohibir la
minería privada de litio es parte de un proyecto de ley de reforma eléctrica que busca fortalecer a la eléctrica estatal CFE y
priorizar el despacho de energía desde sus plantas.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 08 Y 15 DE OCTUBRE

La empresa china, Evergrande, incumplió su ronda de pagos de intereses de sus bonos internacionales, lo que alimenta la
idea del default. La empresa tiene más de USD 300.000 millones en pasivos y 1300 proyectos inmobiliarios en más de 280
ciudades.

Las importaciones de soja de China cayeron un 30% en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior y
tocaron el nivel más bajo para el mes desde 2014. El país asiático es el principal consumidor mundial de soja, adquirió 6,88
millones de toneladas de semillas oleaginosas en septiembre, frente a los 9,79 millones de toneladas de igual mes del año
pasado

El índice de precios al consumo en Estados Unidos repuntó en septiembre (+0,4% mensual), impulsado por el aumento del
costo de la energía y las interrupciones de la cadena de suministro mundial. En comparación con septiembre de 2020, los
precios subieron un 5,4%, más que el aumento interanual del 5,3% observado en agosto y marcó el nivel más alto en 13
años. En septiembre, las ventas minoristas subieron un 0,7%, frente a la expectativa de -0,2% que tenían los analistas.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que espera que las economías ricas
transfieran USD 100.000 millones de los USD 650.000 millones que existen en reservas de emergencia a los países
vulnerables.

Las ventas de vehículos en Europa retrocedieron un 23,1% en septiembre en ritmo anual, debido a la falta de chips
electrónicos. Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, los principales mercados registraron bajas impresionantes:
Alemania -25,7%, Italia -32,7%, Francia -20,5% y España -15,7%.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 16 Y 22 DE OCTUBRE

El Banco Central de Turquía redujo dos puntos porcentuales el tipo de interés básico, que pasa del 18 al 16%, en medio
de la presión por una inflación cercana al 20%. Tras conocerse el anuncio del Banco Central, la lira turca se depreció un
2,6%, hasta su nivel histórico más bajo frente al dólar estadounidense, con 9,45 liras por dólar. Frente al euro, la lira
perdió un 2,5 % para situarse en 11,02 unidades, también su nivel más bajo hasta ahora.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que las restricciones a las inversiones en el desarrollo petrolero podrían provocar
escasez de crudo en los próximos años. Podría haber un momento en el futuro en el que la demanda mundial de
petróleo aumente, pero no hay petróleo disponible.

El banco multilateral de desarrollo dijo que los precios de la energía deberían comenzar a disminuir en la segunda mitad
de 2022 a medida que disminuyan las restricciones de suministro, y que también se espera que los precios no
energéticos, como la agricultura y los metales, disminuyan después de fuertes ganancias en 2021.

La Reserva Federal de Estados Unidos emitió un comunicado en el que prohíbe la compra de acciones a los funcionarios
de alto rango de ese banco central. También dio a conocer una lista con fuertes restricciones a sus actividades de
inversión.

10



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 23 Y 31 DE OCTUBRE

Los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados en Estados Unidos aumentaron a un récord en septiembre, al igual que
los envíos, lo que sugiere un gran gasto empresarial en equipos. Sin embargo, los problemas de las cadenas de suministro
extendidas probablemente obstaculicen el crecimiento económico general en el tercer trimestre.

España registró en septiembre un incremento del 23,6% de sus precios mayoristas debido al encarecimiento de la energía.
Se trata de su mayor alza en 44 años. Contra agosto subieron 5,2%, su mayor variación mensual desde 1975.

China tuvo una inflación mayorista récord, del 10,7% en septiembre, lo que representa el mayor incremento de la inflación
mayorista de toda la serie histórica, que se remonta a 1995. En agosto había registrado un incremento interanual en la
misma línea, del 9,5%.

El regulador de telecomunicaciones de EE. UU. votó para revocar la autorización a la subsidiaria estadounidense de China,
Telecom, para que opere en los Estados Unidos, abriendo un nuevo frente en la relación entre las dos economías más
grandes del mundo y aumentando las preocupaciones de los inversores sobre las cadenas de suministro.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener las compras de deuda para combatir la pandemia, dotado con 1,85
billones de euro hasta finales de marzo de 2022 o hasta que la fase de crisis del coronavirus hay terminado. También
decidió mantener sin tocar los tipos de interés en el 0% y la facilidad de depósito, en el -0,5%.

Aumentaron las expectativas de los consumidores en EE.UU., al tiempo que una encuesta de expectativas de inflación al
consumidor a 1 año indicó que, para octubre, se espera un alza del 7% en los precios, el más alto desde julio de 2008.
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