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DATOS A CONSIDERAR
DATOS PAIS

• Datos demográficos: Población: 45.376.763 millones Concentración de la Población en grandes conglomerados urbanos (
33% en AMBA) Tasa de desocupación : 8,9%
• PBI: 445.000 millones de dólares (año 2019; FMI)
EVOLUCIÓN COVID 19
• Cantidad de enfermos: 820

• Cantidad de muertos 22

Tasa de Letalidad : 2,68% Cantidad de Enfermos muertos con comorbilidad: :

• Recuperados: 91
• Circulación comunitaria del virus: AMBA Transmisión por contacto
Cuarentena
12 de marzo: Emergencia sanitaria por un año
19: de marzo: Aislamiento social preventivo y obligatorio. Solo desplazamientos mínimos e indispensables. Como regla general
se suspenden actividades económicas con público. Solo concurren a sus puestos de trabajo quienes se desenvuelven en
actividades esenciales. El mismo se prorrogó el 29 de marzo hasta el 12 de abril.

MEDIDAS ECONÓMICAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
TRIBUTARIAS

1.

Feria fiscal:

2.

Extensión de suspensión de Embargos y facilidades de pago:

3.

SIRADIG “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias). Plazo especial.

LABORALES:

1.

“Domicilio particular” como “domicilio laboral”

2.

Ingreso Familiar de Emergencia: de 10.000 $

3.

Agilización de programa de asistencia a empresas

4.

Ausencia justificada para progenitores o adulto responsable a cargo de los menores escolarizados:

5.

Riesgos del Trabajo - Difusión y recomendaciones “Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales”.

FINANCIERAS Y BANCARIAS
1.

Funcionamiento de bancos: No atención en sucursales- Homebanking

2.

Vencimiento de obligaciones: Prórroga de diez días incluye tarjetas de crédito

3.

Cheques: Se suspendió la compensación electrónica de cheques,

4.

Financiamiento a empresas: Línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)

MEDIDAS ECONÓMICAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
FINANCIERAS Y BANCARIAS ( continuación)
5.

Financiamiento a consumidores: El Ministerio de Desarrollo Productivo renovó el programa “Ahora 12”

6.

Calificación crediticia: Flexibilización de los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios

7.

Suspensión de cierre de cuentas bancarias.

8.

Créditos hipotecarios y alquileres: Congelamiento hasta septiembre

COMERCIO EXTERIOR :
1.

Servicio aduanero: Atención exclusiva a operaciones con actividades y servicios esenciales

2.

Reintegros a las exportaciones aceleración para firmas industriales

3.

Almacenamiento en Puerto

4.

Excepciones a operadores de Comercio Exterior

5.

Adecuación de licencias de importación

6.

Suspensión de medida antidumping para determinadas mercaderías de origen china

MEDIDAS ECONÓMICAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
OTROS
1.

Cierre de fronteras

2.

Informe Ministerio de Salud de la evolución del COVID 19 (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario)

3.

Feria judicial

4.

Repatriación argentinos en el exterior ( 24000 personas)

5.

Reprogramación Feriados

6.

Subsidio social

7.

Bienes críticos. Precios máximos. Injerencia en ciertas producciones de material médico-hospitalario. Pago extra a personal
de salud y rebaja impositiva para el sector.

8.

Traslado de niños

9.

Cuidado de adultos mayores

10.

Aplicación para dispositivos móviles “Covid-19””.

ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN
1.

Gestiones Gremiales Empresarias ante el Gobierno Nacional que canalizan las inquietudes y pedidos de todas las
Cámaras de la Red CAC, efectuando propuestas concretas para aliviar al sector representado.

2.

Vinculación con las Cámaras Territoriales de toda la Argentina para el seguimiento de las medidas provinciales y
municipales en particular que afectan la actividad productiva

3.

Programa de Webinar para asistencia a Mipymes a través de nuestro canal de you tube: moratoria, e-commerce,
comercio exterior, etc.

4.

Resumen semanal de la economía: Coronavirus y su impacto en la economía (on Line)

5.

Elaboración y difusión entre asociados de un compendio con las medidas gubernamentales.

6.

Actividades académicas de nuestro Instituto Privado y Universidad CAECE a través de plataformas digitales

7.

Certificados de origen en forma digital

8.

Campañas de concientización por redes sociales de CAC, en línea con las prescripciones del Ministerio de Salud

9.

Protocolos internos preventivos desde comienzos de marzo. Continuidad de las labores de manera remota.

Gracias
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

