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 Una buena noticia que Axel Kicillof estuvo presente en la asamblea del FMI. Si bien aclaró que con
su asistencia no buscaba cerrar acuerdos con el fondo, la señal positiva fue que concurrió a los
encuentros del G20 y el FMI como todos los años lo hace el país.
 Se comenzó la revisión de subsidios, en este caso con el gas nacional y al agua metropolitana. Los
ministros de Economía y Planificación, Axel Kicillof y Julio De Vido, informaron una reducción en los
subsidios a usuarios residenciales y comercios de entre 17% y 80% en tres tramos, en abril, junio y
agosto, que implicará que los usuarios afectados deban pagar en promedio entre 100% y 406% más.
 Se renovó el acuerdo de precios cuidados con alzas promedio del 5%. Si bien no es una medida de
fondo contra la inflación, estos precios sirven como precios de referencia.
 Se calmó el dólar a la espera de la liquidación de exportaciones de mayo/junio.
 Se desaceleró la economía en los primeros meses del año. Cayeron las ventas minoristas un 7%
(liderando electrodomésticos e inmobiliarias) y el patentamiento de autos registró una baja del
35%.
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Elaboración propia en base a datos del INDEC e Índice del Congreso. Se incorporó el IPCNu (Indice de Precios al
Consumidor Nacional urbano), que mide las variaciones de los precios del consumo final de los hogares.
*Las opiniones y comentarios vertidos en el presente reporte son responsabilidad de los autores, no reflejando necesariamente la postura del CPCE de Salta.

