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NOTICIAS INTERNACIONALES  
• China abofetea a Alibaba con multa de 2.800 millones de dólares en 

investigación antimonopolio: 
Los reguladores chinos golpearon a Alibaba con una multa de 18.230 millones de 
yuanes (2.800 millones de dólares) en su investigación antimonopolio del gigante 
tecnológico, diciendo que abusó de su dominio del mercado. El enfoque principal 
de la investigación fue una práctica que obliga a los comerciantes a elegir una de 
dos plataformas, en lugar de poder trabajar con ambas.  
La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR) dijo que 
esta política sofoca la competencia en el mercado minorista en línea de China. 
 

• Los inversores han invertido más dinero en acciones en los últimos 5 
meses que en los 12 años anteriores combinados: 

La última ola de entusiasmo del mercado ha traído consigo una impresionante 
avalancha de dinero, en la que más dinero en efectivo de los inversores se ha 
destinado a fondos basados en acciones en los últimos cinco meses que en los 12 
años anteriores juntos. 
En medio del frenesí, unos $ 569 mil millones de dólares se han destinado a 
fondos de acciones globales desde noviembre, en comparación con $ 452 mil 
millones de dólares en los 12 años anteriores que se remontan al comienzo de la 
carrera alcista más larga de la historia, según el estratega jefe de inversiones del 
Bank of America, Michael Hartnett. 
 

• La inflación también tiene forma de K tras la pandemia: 
Los estadounidenses con bajos ingresos se llevaron la peor parte de las pérdidas 
de empleo cuando llegó la pandemia. Ahora son los más afectados por el aumento 
de los precios a medida que la economía se recupera. El índice de precios de 
consumo (IPC) de EEUU sigue siendo moderado, del 1,7%, pero este dato 
esconde grandes diferencias según lo que la gente compra. Si en los últimos 
meses no ha dejado de teorizarse que la recuperación tiene forma de K -su grafía 
muestra una salida hacia arriba y otra hacia abajo-, la inflación va por el mismo 
camino. 
 

• La Fed ve cerca una apertura total de economía de EEUU por rápida 
vacunación: 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, 
aseguró que el progreso en la aceleración de la vacunación sitúa al país "en el 
camino de una apertura completa de la economía bastante pronto", aunque 
recalcó que la recuperación "aún es incompleta y desigual". 
No obstante, reiteró que la política de estímulo monetario continuará por un 
tiempo, ya que "la recuperación aún es incompleta y desigual" con más 8,5 
millones de desempleados. 
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• Las pérdidas de empleos vinculadas a la pandemia superan los 
100.000 en Japón, repuntando en medio de la cuarta ola: 

Más de 100.000 personas en Japón han sido despedidas o sus contratos de 
trabajo terminados sin renovación debido al impacto de la pandemia COVID-19, 
mostro un recuento del Ministro de Trabajo. 
El total acumulado, incluidos los que actualmente esperan que se rescinda su 
empleo, se situó en 100.425, después de superar los 50.000 en agosto del año 
pasado. 
 

• El G-20 buscará un acuerdo sobre la tasa impositiva mínima global 
para mediados de 2021:  

Los ministros de finanzas del Grupo de las 20 economías líderes dijeron que 
esperan acordar una tasa impositiva mínima para las ganancias de las empresas a 
mediados de este año como parte de una revisión más amplia de la forma en que 
se gravan las empresas internacionales.  
Los ministros de finanzas se reunieron prácticamente dos días después de que la 
secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, propugnara una tasa impositiva 
corporativa mínima global, buscando la cooperación internacional que es crucial 
para financiar la propuesta de infraestructura de 2,3 billones de dólares de la 
administración Biden. 
 

• El FMI proyecta que España mantendrá a medio plazo el mayor déficit 
entre las grandes economías europeas: 

El Monitor Fiscal presentado por el Fondo Monetario Internacional se une al coro 
de documentos, como las Perspectivas Económicas Mundiales o el Informe Global 
de Estabilidad Financiera que perfilan un arduo contexto para la economía 
española. Si bien el país crecerá este año un 6,4%, la institución no proyecta que 
se vuelva a recuperar los niveles previos a la pandemia por lo menos hasta 2023.  
 

• Georgieva (FMI): Una vacunación efectiva añadiría casi 9 billones de 
dólares al PIB mundial para 2025 

La directora general del FMI Kristalina Georgieva dijo que tras la peor recesión 
mundial desde la II Guerra Mundial, la recuperación está en marcha, refiriéndose a 
la previsión de crecimiento mundial al 6% para este año y al 4,4% en 2022 que 
baraja el Fondo. 
En este sentido recalcó que las perspectivas son más positivas porque millones de 
personas se están beneficiando de las vacunas y por el mayor apoyo político, 
especialmente en Estados Unidos. Esto se suma a las acciones excepcionales y 
coordinadas que se llevaron a cabo el año pasado. 
 

• El Banco Mundial seguirá ayudando a los países más pobres: 
El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, dijo que el organismo 
estudia extender hasta fin de 2021 la suspensión del pago de servicio de deuda de 
los países más pobres, como parte de las medidas para sostener la recuperación 
económica de la crisis del coronavirus. 
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La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20, que entró en vigor 
en mayo pasado, implicó el alivio en el pago de unos US$ 5.000 millones en ayuda 
para más de 40 países en 2020, según el Banco Mundial. 
 

• China pone la mira en una moneda digital para desafiar al dólar 
estadounidense: 

Nadie sabe cómo y cuándo terminara la pandemia, sin embargo en el mundo post 
Covid dos cosas son seguras: una digitalización acelerada y una China más 
segura. 
La pieza central del 14° Plan Quinquenal de China es el desarrollo de una “China 
digital” y desde el 2014 el país estudia la posibilidad de utilizar monedas digitales 
con la idea de eliminar completamente el dinero en efectivo. Ya se han hecho 
pruebas de la efectividad del yuan digital en varias localidades chinas, 
determinando que es una forma de transacción segura, mostrándola como un 
sistema de pago para los Juegos Olímpicos Beijing 2022.  
Con la creciente confianza en la moneda digital china, dicho país plantea desafiar 
genuinamente al régimen monetario internacional basado en el dólar. 
 

• Se ha llegado a un acuerdo de "brexit", pero ¿qué efecto tiene en el 
comercio hortofrutícola?: 

El periodo de transición del brexit terminó el 31 de diciembre de 2020. El Reino 
Unido (RU) y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo comercial, que es 
importante para el suministro de frutas y hortalizas entre la UE y el Reino Unido. 
Pero la nueva relación entre ambos conlleva nuevos retos que afectan tanto a los 
proveedores europeos como a los no europeos. El Brexit deja 55 millones de 
euros en costes adicionales para el sector hortofrutícola, cuyos costes dificultan la 
permanencia de las pequeñas empresas en el sector. 
El aumento de estos costes se debe a los nuevos procedimientos aduaneros, al 
cambio de muchas rutas de comercialización y al ingreso de nuevos proveedores 
“extracomunitarios” en el mercado europeo. 
  
 

NOTICIAS NACIONALES  
• Tras dos meses con superávit, la balanza comercial con Brasil cerró 

marzo con déficit de U$S 180 millones 
El saldo del intercambio comercial con Brasil cerró marzo un déficit de U$S 180 
millones para la Argentina, tras dos meses de superávit, con un incremento del 
flujo entre ambos países que no se registraba desde agosto de 2018. El total fue 
superior a los U$S 23.000 millones. De acuerdo con las cifras oficiales del 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, reseñadas por la 
consultora Ecolatina, en marzo se registró "el mayor flujo de comercio desde 
agosto de 2018, con un incremento del 26% interanual". El saldo comercial fue 
deficitario en cerca de U$S 180 millones y se volvió al terreno negativo luego de 
dos meses de superávit. En marzo del 2020 la balanza fue favorable para 
Argentina en U$S 50 millones. 
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• Lanzan nueva convocatoria para asistir a más de 7.000 mipymes a 

mejorar su competitividad 
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció una nueva 
convocatoria del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) que implica que 
"las MiPyMEs que tengan proyectos para digitalizar y automatizar procesos, 
incorporar diseño e innovación en su producción, implementar prácticas 
sustentables, optimizar y certificar la calidad de sus procesos productivos y 
desarrollar exportaciones, podrán solicitar ANR de hasta $1.500.000 para financiar 
como máximo hasta el 70% por proyecto de desarrollo empresarial". el PAC 
Empresas podrá destinarse a proyectos de asistencia técnica, donde el ANR 
cubrirá hasta el 70% de cada actividad. 
 

• Argentina recuperó en 2020 el superávit de cuenta corriente tras una 
década de déficit (y sigue en 2021) 

El 2020 registró por primera vez en una década un superávit de cuenta corriente 
de U$S 2.985 millones, que continuó durante el primer bimestre del 2021. El 
superávit equivaldría a 298 millones de vacunas, a 149.000 respiradores para 
atender a los pacientes más comprometidos por el coronavirus o 33.000 
ambulancias. Según el último informe de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(Undav), en el cuarto trimestre del año pasado, el stock de deuda externa bruta 
total con títulos de deuda a valor nominal residual se ubicó en U$S 271.505 
millones, un valor superior de U$S 2.508 millones respecto al trimestre anterior. 
 

• La recaudación subió 72,2% en marzo y acumula siete meses de 
aumentos por arriba de la inflación 

La recaudación tributaria nacional creció 72,2% interanual en marzo, con lo que 
logró un crecimiento en términos reales por séptimo mes consecutivo. Los tributos 
asociados al comercio exterior crecieron 132,0% interanual. Los derechos de 
exportación crecieron 145,7% en la misma comparación. 
 

• Venta de combustibles creció 3,9% mensual en febrero, pero temen 
por nuevos cierres 

Las ventas de combustibles durante febrero registraron un incremento del 3,9% 
respecto de enero, aunque mostraron una caída de 11,1% en términos anuales, 
según un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de 
Hidrocarburos y Afines (Cecha). En cuanto a los productos, el gasoil reflejó una 
recuperación mensual del 5,1% pero una caída de 8,7% frente a febrero de 2020, 
el último mes sin el efecto de las restricciones por la pandemia de coronavirus. 
Mientras tanto, en naftas el repunte frente al mes previo fue de 2,6% y en la 
comparación interanual se verificó una baja de 13,6%. 
 

• En 2020 cayeron los ingresos de la población y el 10% más rico se 
llevó el 31,7% y el más pobre el 1,5% 

Con una inflación interanual del 36,1%, durante 2020 el total de los ingresos de los 
hogares en relación a la población “el ingreso promedio per cápita del total de la 
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población" subió de $ 16.485 a $19.524: un aumento de apenas el 18,4%: la mitad 
de la inflación (36.1%). Si se considera el aumento anual de la población, "la suma 
total de ingresos creció 19,6% en relación con igual trimestre de 2019; los 
ingresos laborales crecieron 18,2% y los no laborales, 23,2%", de acuerdo al 
Informe Distribución del Ingreso del INDEC. Estos ingresos se repartieron de 
manera muy desigual: el 10% de la población recibió el 1,5% del total y en la otra 
punta el 10% más rico el 31,7%: una brecha de 21 veces. 
 

• Por los precios y los cambios de hábito, el consumo de carne es el 
más bajo en 18 años 

El consumo de carne durante marzo registró una baja del 2,5 por ciento respecto 
del mismo período del año anterior y cerró así el peor primer trimestre en 18 años, 
según un estudio privado. El informe elaborado por la Cámara de Industria y 
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) calculó 
que, si marzo último se compara con el pico alcanzado en el mismo período de 
2008, cuando el consumo interno fue muy favorecido, la merma fue de 25,5%. 
Durante el mes pasado se llegó a un promedio por habitante de 49,3 kilos por año 
y respecto del registro de marzo de 2020, se verificó una disminución de 2,5%. 
 

• Intiman a grandes empresas a producir al máximo de su capacidad 
para evitar desabastecimiento 

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación resolvió intimar a las grandes 
empresas de los sectores de comercio e industria, a fabricar, distribuir y 
comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la 
emergencia sanitaria. El objetivo de la norma es prevenir, en el contexto de 
recrudecimiento de la pandemia por Covid-19, una reducción injustificada en la 
oferta de productos para el mercado interno. La medida rige para aquellas 
compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las 
del sector comercial que registren una facturación anual superior a 
$3.698.270.000, de acuerdo a lo establecido por la Res. SEPYME 220/2019 y sus 
modificatorias. 
 

• Renuevan Precios Cuidados: aumentos de hasta el 6% 
La Secretaría de Comercio Interior actualizará el programa Precios Cuidados con 
un incremento de valores que oscila en promedio entre el 4% y el 6%, según 
estiman fuentes privadas. La renovación del programa se completa en medio del 
conflicto que plantean las empresas alimenticias por la inclusión del nuevo 
Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación 
Económica (SIPRE).  
 

• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio 
El dólar oficial cotiza a $92,00 para la compra y $98,00 para la venta en las 
entidades bancarias. En cuanto al dólar blue, esta jornada cotiza a $137.00 para la 
compra y $140.00 para la venta.  
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NOTICIAS PROVINCIALES 
• Mendoza Tec Asociativo: productores de durazno industria pusieron 

en marcha proyecto de fruticultura de precisión. 
El Gobierno de Mendoza, a través del programa Mendoza Tec Asociativo, 
impulsado desde el Ministerio de Economía y Energía, participo en la puesta en 
marcha de uno de los 11 proyectos que serán financiados a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Se trata del proyecto presentado por la Federación Plan Estratégico de Durazno 
Industria (Fepedi) y que busca crear una red automatizada de registros de 
información para implementar fruticultura de precisión.   
El lanzamiento se llevó a cabo en el Valle de Uco y en el encuentro participaron el 
subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, junto a Valentina 
Navarro Canafoglia, directora de Agricultura, y su par de la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Económico, Federico Morábito.    
  

• Más de 400 comercios ya reciben los beneficios de Mendoza Activa 
Ya sea mediante billetera electrónica o crédito fiscal, 429 pymes mendocinas 
reciben los reintegros que la Provincia otorga a beneficiarios del programa de 
reactivación económica. 
El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, puso a 
disposición el listado por rubro, ubicación y contacto de 429 pymes mendocinas en 
condiciones de aceptar la tarjeta de beneficios del programa de reactivación 
económica Mendoza Activa. 
Tanto los beneficiarios directos de Mendoza Activa como aquellos que han 
recibido la transferencia de los beneficios pueden consultar la geo localización, el 
rubro, la dirección exacta, el contacto telefónico y el correo electrónico de los 
comercios y prestadores de servicios adheridos al programa. 
 

• Mercado Libre creará 2.800 empleos en el país y Mendoza está incluida 
La compañía Mercado Libre anunció este martes que creará 16.000 empleos en la 
región, de los cuales 2.800 serán las personas que se contratarán en Argentina, 
con lo cual aumentará en un 40% su plantilla de personal en el país. Mendoza 
será parte del plan de desarrollo. Sebastián Fernández Silva, director de Personal 
de la empresa aseguró en conferencia de prensa que "Argentina sigue siendo muy 
relevante para nosotros en el desarrollo de software, y seguimos invirtiendo acá 
como lo hacemos desde hace 20 años". 
 

• El IPV llama a licitación para obras en Capital, Guaymallén y Luján de 
Cuyo 

Mendoza realizará obras en Capital, Guaymallén y Luján de Cuyo, que 
beneficiarán a más de mil familias. Se ejecutará a través del Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) y será mediante un crédito que otorga el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). Invertirán 600 millones de pesos. 
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• Cuánto le pidió la Provincia a la Nación para comprar acciones de 

IMPSA 
El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, confirmó en la Legislatura el 
interés de la provincia para adquirir acciones de IMPSA. Con un proyecto ya 
ingresado a la Cámara de Diputados, la gestión de Rodolfo Suarez ya pidió ayuda 
financiera a la Nación para cubrir el primer pago por 520 millones de pesos para el 
16 de abril. Pero además señaló que se aprobaron dos condiciones pedidas por el 
Gobierno: una cláusula antiñoquis y que la firma mantenga sus operaciones en 
Mendoza. 
El funcionario explicó a las dos cámaras legislativas el interés por participar de la 
capitalización de la ex Pescarmona. Si se aprueba el proyecto enviado por el 
Ejecutivo, la provincia obtendría el 21,2% de las acciones de la compañía y 
colocaría un director y un síndico. 
 

• Malargüe: quienes reciban planes sociales deberán trabajar en 
limpieza 

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, dispuso que a partir del día jueves 
8 de abril, todas las personas que tengan un plan social en ese departamento 
trabajarán en limpieza de espacios verdes, veredas, avenidas principales y las 
ciclo vías norte y sur, entre otros lugares. 
"Cuando hablamos de un cambio real, estas son las cosas que tenemos que 
lograr", señaló Ojeda. 
Según se informó desde la comuna, "todas las ayudas sociales que entregue la 
Municipalidad deberán ser devueltas con prestaciones de limpieza solidarias para 
todos los malargüinos". 
 

• El IDC y la UNCuyo pusieron en marcha una escuela de negocios para 

comerciantes 

El Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), dependiente del Ministerio de Economía 
y Energía, en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), puso en 
marcha una escuela de negocios orientada a pequeños y medianos comerciantes 
mendocinos. El primer espacio de capacitación es un programa ejecutivo en 
gestión comercial.  
El lanzamiento oficial, que se llevó a cabo en las instalaciones de La Enoteca, 
contó con la presencia de autoridades provinciales, de la UNCuyo, la Federación 
Económica de Mendoza (FEM), la Legislatura de Mendoza y cámaras 
representativas del sector, oriundas de toda la provincia. 
 

• Más de 45.000 mendocinos dejarán de pagar Impuesto a las Ganancias 
Con la sanción de la ley que subirá el piso del mínimo no imponible del Impuesto a 
las Ganancias a 150 mil pesos, 1.267.000 trabajadores y jubilados quedarán 
exentos del pago de este tributo, que además se reducirá para el 90 por ciento de 
las empresas. 
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NOTICIAS LOCALES  
• Marcolini recibió al Diputado Luis Petri con obras, seguridad y 

conectividad como ejes de trabajo. 
El intendente Walther Marcolini recibió al Diputado Nacional Luis Petri con el 
objetivo de tratar diversos temas: “En esta visita tratamos temas como la 
conectividad en el ingreso a la Provincia, si bien hemos logrado la conectividad en 
Carmensa, sabemos que todavía falta mucho. También hablamos sobre los 
estados de las Rutas Nacionales, las medidas de seguridad contra el Covid-19, las 
obras de cloacas y la Ruta 188 Alvear Malargue”. 
Por su parte el Diputado Nacional Luis Petri se expresó acerca de los pedidos del 
intendente y las gestiones a realizar: “Todos sabemos que en el Congreso se 
definen los fondos para las obras, nosotros lo que vamos hacer es tratar de llevar 
todos estos reclamos que está haciendo el Intendente para que estén dentro del 
presupuesto”. El legislador se refirió a la importancia de estas obras para el 
departamento y la región ya que: “No solo aportarán conectividad en el ingreso de 
la provincia de Mendoza, sino también para que todos los chicos puedan acceder 
a sus clases de modo virtual”. 
 
 
 

Agenda Semanal 
Lunes 12 al viernes 16 de abril 

Martes 13 – 10:00 hs.    

PACKAGING DE ALIMENTOS 

Inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dUAul4ZDRhaVG1bvvrIITw 

Martes 13 – 19:00 hs.    

FDM- Ciclo 2021 "POST PANDEMIA Y PYMES" (virtual) charla 02 

Inscripción: https://www.eventbrite.com.ar/e/fdm-ciclo-2021-post-pandemia-y-pymes-
virtual-charla-02-tickets-149139386921 

Miércoles 14 – 10:00 hs.    

EMPRENDEDORES: CÓMO SUPERAR BLOQUEOS CREATIVOS 

Inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bcnDnLFJR5yP-1Qa3YU_Hg  

Jueves 15 – 10:00 hs.    

BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR PARA PYMES 

Inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_agpkby8KQ1SrrSvuY3m9rg 
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