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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 1 Y 6 DE SEPTIEMBRE

El Gobierno obtuvo el consentimiento para canjear y/o modificar el 99,01% del monto total de capital pendiente de todas
las series de bonos elegibles emitidos de acuerdo al contrato de 2005 y al contrato de 2016. La fecha de ejecución, la de
entrada en vigencia y la de liquidación de la invitación han sido programadas para el 4 de septiembre de 2020 o lo antes
posible de allí en adelante. Así, los bonos elegibles serán canjeados por nuevos bonos a ser emitidos por la Rep. Argentina.

El Gobierno otorgó un bono extraordinario y definió una suma no remunerativa de $5000 para investigadores de carrera del
CONICET (a cobrar en septiembre y octubre). El alza acumulada representa un 10% y lo cobrarán 13.500 investigadores.

El Gobierno anunció, en el Día de la Industria, medidas para alentar el sector mediante líneas de financiamiento a tasa
subsidiada para pymes, generación de proveedores, plan de transformación digital y desarrollo de parques industriales y
tecnológicos. Las principales medidas son: créditos por $455.000 para financiamiento de pymes con tasa de interés de
fomento y plazo a 10 años, otra línea de crédito para la reactivación productiva PyME (con tasas entre el 10% y 24%), un
plan de transformación digital PyME y Plataforma Industria Argentina 4.0 con financiamiento público de $2500 millones a
tasas bonificadas y el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales con más de $3000 millones de aportes
y financiamiento en los próximos 12 meses y se destinará inicialmente a 48 parques industriales del país.

El Enargas avanzó y confirmó el proyecto para que los clubes de barrio alcancen la tarifa diferencial. El objetivo es que los
clubes incluidos en la ley 27.098 puedan acceder al régimen tarifario diferenciado.

AFIP estableció que los trámites aduaneros en los pasos fronterizos deberán abonarse a través de medios de pago
electrónico. Los pagos se realizarán a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP). La medida será implementada por la
Dirección General de Aduanas y alcanza al pago de la “Tarifa reducida”.

El Gobierno renovó una letra en dólares por USD 168,3 millones con la empresa china a cargo de las obras de reconversión
del Ferrocarril Belgrano Cargas que vencía el 21 de septiembre. La letra vencerá el 22 de septiembre de 2022, no devengará
intereses y pagará todo el capital en la fecha de vencimiento.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 7 Y 13 DE SEPTIEMBRE

 Se acordó con los trabajadores del gas un incremento salarial del 30% en sus paritarias de 2020, que se pagará en cuatro
cuotas: septiembre, noviembre, febrero, abril, con un 7%, 8%, 7% y 8%, respectivamente.

 Los encargados de edificios de CABA acordaron un aumento salarial del 29% que será pagado en tres cuotas
 El Gobierno relanzó del Programa Ahora 12 y Ahora 18. El plan, ahora, incluye 3 meses de gracia (el plan 12 y 18 y

nuevos rubros como educación, cuidado personal, sector turístico, reparaciones, hogar y eventos.
 El Presidente recortó la coparticipación a Capital Federal en un 1 p.p. para transferirle la misma a la Provincia de Buenos

Aires. De esta forma, anunció la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero y Fiscal para la provincia que
absorberá unos $35.000 millones que antes se destinaban a CABA.

El Presidente presentó un plan de inversiones por $12.700 millones para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar. El
80% de las inversiones las financiarán organismos multilaterales y al mismo tiempo se indicó que se reglamentará la Ley
27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 14 Y 20 DE SEPTIEMBRE

El BCRA restringió más la compra de dólares. Ahora, los gastos realizados con tarjetas en el exterior ocuparán parte del
cupo mensual de USD 200. Además, incorporó una retención del 35% para la compra de dólares ahorro o gastos con
tarjeta en el exterior, extendió el parking para la compra de títulos públicos locales y limitó el acceso al mercado a
empresas que deban afrontar deudas superiores a USD 1 millón por mes.

La AFIP definió las operaciones que quedan excluidas de la retención a cuenta del impuesto a las ganancias o de bienes
personales del 35% para las compras de dólar ahorro y pagos con tarjeta de crédito al exterior. Entre los principales, se
destacan gastos referidos a prestaciones de salud y proyectos de investigación.

AFIP reglamentó la nueva moratoria impositiva mediante la cual se podrá acceder a planes de pagos de las deudas
contraídas con el organismo hasta el 31 de julio pasado inclusive. Las deudas previsionales, tributarias y aduaneras
podrán regularizarse en hasta 120 cuotas. Ingresan pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas,
monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Empresas e individuos pagarán la primera
cuota el 16 de diciembre. Hasta el 31 de octubre se aceptan las inscripciones.

El Presidente presentó el Plan Nacional de Conectividad, una inversión por $37.900 millones, el cual permitirá que todos
puedan tener acceso a banda ancha de última generación y servicios de tecnología de información. Asimismo, se prevé
la construcción de la segunda generación de satélites de telecomunicaciones. El nuevo satélite se lanzará en 2023 y
conectará a 200.000 hogares rurales. Trabajan en conjunto Invap y Arsat.

El Gobierno indicó que el bono estímulo ($5000) que reciben los trabajadores de la salud se extenderá por otros 90 días
en el marco de la emergencia sanitaria y además se extenderá el universo de beneficiarios.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 21 Y 30 DE SEPTIEMBRE

El BCRA dispuso que todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán realizar sin
necesidad de validación previa como había sido impuesto el 15 de septiembre (ANSES debía emitir un certificado que
convalidara dichas operaciones).

El Banco Central de la Rep. Argentina confirmó que los trabajadores que reciben parte de su sueldo mediante asistencia
del Estado no podrán acceder al mercado oficial de cambios. La medida afectaría a 2,5 millones de personas.

Se prorrogó por 60 días la prohibición de despidos de trabajadores “sin justa causa y por razones de falta o disminución
de trabajo y fuerzamayor” y se extiende por 60 días la prohibición de suspensiones.

La Provincia anunció un plan integral de vivienda y acceso a la tierra , que se traducirá en una inversión de 190.000
millones de pesos en los próximos tres años .

El sindicato de trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , sindicato que nuclea a los trabajadores
estatales nacionales, acordó la propuesta presentada por el Gobierno para un aumento del 7% en las paritarias a partir
del mes de octubre y volver a negociar el porcentaje en diciembre.

El Gobierno otorgará un incremento salarial del 10% a las carreras científico tecnológicas del CONICET en concepto de
jerarquización a partir del primero de noviembre. Según informaron desde el Ministerio de Economía, comprende a
investigadores e investigadoras y miembros del Personal de Apoyo y se otorgará como suplemento especial
remunerativo no bonificable.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO 
ENTRE EL 1 Y 6 DE SEPTIEMBRE

El PBI del 2do trimestre de Brasil cayó 11,4% i.a. mientras que la comparación trimestral arrojó una caída fue del 9,7% (la
más pronunciada desde que se iniciaron los registros en 1996). La industria, por su parte, disminuyó 11,2% i.a en el II
trimestre 2020 mientras que los servicios cayeron 11,2% i.a., la agricultura mejoró un 1,2% i.a. y el consumo de las
familias disminuyó 13,5% en el mismo período considerado.

La pobreza de Brasil se redujo, debido al auxilio de emergencia de USD 110 por persona lanzado en abril para contener
los efectos económicos de la pandemia en los sectores más vulnerables. Se calcula que 30% de la población recibe los
“coronavouchers”. De esta forma, la pobreza se redujo 3,9 p.p. en un año desde el 25,6% en junio 2019 al 21,7% en junio
2020 (valor mínimo en los últimos 16 años). El programa fue extendido hasta fin de año por el Presidente, aunque
reduce su monto a USD 55 dólares. Entre abril y agosto el programa implicó un gasto de USD 9300 millones y esto agrega
incertidumbre al futuro de la economía brasilera.

El comercio exterior de EEUU reflejó en julio de 2020 un déficit de USD 63,6 billones (+18,9% i.m.) debido a que las
importaciones fueron de USD 231,7 billones (+10,9% i.m.), mientras que las exportaciones alcanzaron los USD 168,1
billones (+8,1% i.m.). Mientras tanto, las exportaciones disminuyeron un 20% i.a., mientras que las importaciones lo
hicieron en un 11% i.a.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU estimó que la deuda pública alcanzará en 2020 el 98% del PIB (USD 20,2
billones), mientras que, en 2021, del 104,4%, y, en 2023, estiman que sea del 107%. Además, el déficit fiscal llegaría en
2020 a USD 3,3 billones (16% del PIB), el triple de lo registrado en 2019 y el mayor desde 1945.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 1 Y 6 DE SEPTIEMBRE

China permitió esta semana, por primera vez desde el 23 de marzo, la llegada de vuelos internacionales al aeropuerto de
Beijing. En principio son nueve las rutas permitidas, consideradas seguras, con ingreso de personas de 8 países que
tienen menos casos diarios (Tailandia, Pakistán, Canadá, Grecia, Dinamarca, Austria, Suiza y Camboya). Sin embargo, se
permitirá un número limitados de pasajeros por vuelo y con un control muy estricto.

El ministro de finanzas del Kuwait advirtió que se podrían quedar sin recursos líquidos para pagar salarios de trabajadores
estatales desde noviembre de 2020. El trabajo estatal representa el 80% del total. La baja en las exportaciones de
petróleo y gas genera menor recaudación para la economía (estos ingresos representan el 90% del total). Asimismo, el
país lleva 7 años consecutivos de déficit presupuestario y el Covid-19 agravó la situación.

La relación entre Rusia y la UE se complicó tras conocerse, de parte de autoridades alemanas, que el líder opositor Alexéi
Navalny fue envenenado con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok. De hecho, la UE solicitó a Rusia que coopere
plenamente con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) para garantizar una investigación
internacional imparcial y advirtió que no excluye sanciones.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 7 Y 13 DE SEPTIEMBRE

La empresa Exxon Mobil registrará un déficit hasta 2021 de USD 48.000 millones debido a las grandes inversiones que
realizó previo a la pandemia esperando un incremento de la demanda de petróleo en el mundo que luego no ocurrió,
por lo que se esperan fuertes recortes de empleos y proyectos. De esta forma peligra también el pago de dividendos, un
hecho histórico en la compañía.

Se reunieron el embajador argentino en Brasil y el ministro de Minas y Energía de manera de fortalecer la integración
energética bilateral. El embajador argentino solicitó apoyo el ministro de Brasil para firmar un contrato que convertirá a
INVAP en uno de los constructores del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB). Paralelamente el ministro brasilero se
mostró dispuesto a trabajar para crear las condiciones para que el mercado de Brasil pueda abastecerse de gas de Vaca
Muerta.

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tasas en 0%, mientras que la tasa de depósitos que los bancos mantienen
en el banco central continuará en -0,5% (la intención es que las instituciones bancarias logren poner en circulación
dichos fondos para estimular la economía mediante créditos).

Boris Johnson defendió en el Parlamento su plan de vulnerar los compromisos de acuerdo de Brexit con la intención de
proteger los empleos y el crecimiento británico. El primer ministro presentó un proyecto de ley del mercado interno que
modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros para Irlanda del Norte previstos en el acuerdo firmado con la UE
lo cual viola el derecho internacional y podría generar a fin de año un Hard-Brexit.

8



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 14 Y 20 DE SEPTIEMBRE

Reino Unido y Japón llegaron a un acuerdo de libre comercio (el primero desde el Brexit) que implicará una mejora en el
comercio del RU de £ 15.000 millones. El acuerdo prevé mejoras para los sectores manufacturero, de alimentación y
bebida y en las industrias tecnológicas del país. El acuerdo implica que un 99% de los productos ingleses que ingresen a
Japón estarán exentos de tarifas.

El BCE ofreció a los prestamistas un alivio regulatorio: excluir temporalmente los depósitos mantenidos en bancos
centrales al calcular la métrica de solidez financiera llamada índice de apalancamiento.

La OCDE informó que la mayoría de los países del G20 sufrieron una caída récord del PIB en el II trimestre de 2020
respecto al I trimestre del 6,9%. Solo China logró crecer en dicho período 11,5%, mientras que India se contrajo 25,2%,
Reino Unido 20,4% y México 17,1%. Al mismo tiempo, los países que conforman la OCDE disminuyeron su PIB en el II
trimestre un 3,5%. La zona euro registró una baja del 11,8%, destacándose la caída de España (18,5%), Francia (13,8%),
Italia (12,8%) y Alemania (9,7%).

Por tercer mes consecutivo, la actividad económica de Brasil muestra una mejora respecto al mes anterior, aunque
menor a lo esperado por el mercado. El Índice de Actividad Económica mostró un alza del 2,15% i.m. en julio, aunque
cayó 4,48% i.a. No obstante, las caídas respecto al año anterior se van reduciendo mes a mes.

Debido a los efectos de la pandemia la OPEP y la Asociación Internacional de la Energía estimaron a la baja la demanda de
petróleo para el resto de 2020. La demanda mundial de petróleo se ubicaría en niveles de 2013. El pronóstico de
consumo para 2020 es de 91,7 millones de barriles diarios (8,4 millones menos que en 2019).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 21 Y 30 DE SEPTIEMBRE

 Según la OCDE, América Latina tendrá en 2020 el mismo nivel de renta per cápita que en 2009, por lo cual sostiene que
será importante cerrar la brecha digital para asegurar el futuro del bloque.

 La cobertura del sistema de protección por desempleo en España alcanzó el 91,1% de los desempleados en el II
trimestre (25 p.p. más que en 2019) y parte del incremento se debe al efecto de los expedientes de regulación temporal
del empleo (ERTE). Este sistema permite que personas no contabilizadas como desempleadas obtengan la prestación
por lo cual aumenta el número de personas protegidas sin que lo haga el número de desempleados.

 En Brasil la tasa de desempleo subió a 13,8% en el trimestre mayo-julio, un récord desde el inicio de la serie histórica en
2012. El guarismo muestra un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año
pasado (11,8%), con un fuerte incremento desde febrero de este año, cuando se situaba en 11,6%, antes del inicio de la
pandemia de coronavirus.

 La Organización Internacional del Trabajo indicó que entre abril y junio de 2020 se perdieron 495 millones de empleos en
el mundo (horas de trabajo equivalente) y cayó en USD 3,5 billones los ingresos de los trabajadores este año. Asimismo,
espera en el 2do y 3er trimestre descensos equivalentes a 345 y 245 millones de empleo respectivamente.

 La CEPAL indicó que, en 2020, el PIB en la región se contraerá un 9% (por efecto de la pandemia y las medidas aplicadas
para contenerla), lo cual implicará un cierre del 19% de las empresas (2,7 millones, destacándose las Microempresas),
una destrucción de 8,5 millones de puestos de trabajo y una suba del 4,4% de la pobreza. Asimismo, se destaca que un
40% de los trabajadores de la región carecen de red de seguridad social.
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