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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 1 Y 9 DE OCTUBRE

El Gobierno anunció la renovación del programa Precios Cuidados con un alza promedio de precios del 5% y se
incorporarán 26 nuevos productos y se darán de baja 20. El programa continuará hasta diciembre 2020.

El gobierno nacional oficializó la actualización del programa Precios Máximos con aumento de precios que van entre el 2% y
4,5%. La suba estuvo impulsada principalmente por la necesidad de la industria alimenticia de actualizar sus precios luego
de la suba de costos sufridas en los últimos meses.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) suscribió el nuevo acuerdo paritario el cual estableció una gratificación
extraordinaria por única vez, no remunerativa y excepcional, de $30.000, que se abonará en 6 cuotas mensuales y
consecutivas, de $5000 cada una de ellas, pagaderas con las remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre del 2020,
y de enero, febrero y marzo del 2021. Las sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio y tendrán impacto solo
en los adicionales de presentismo y antigüedad.

La CAC acordó la prórroga del convenio de emergencia por suspensión de actividades para sostener los puestos de trabajo y
la actividad productiva durante la pandemia. El mismo regirá hasta diciembre 2020 e indica que los montos dinerarios que
como prestaciones no remunerativas abonen los empleadores en concepto de suspensiones no podrán ser menor al 75%
del salario neto que hubieran recibido en condiciones de normalidad.

El Gobierno consiguió financiamiento por USD 1.766.417.715 recibiendo 1362 órdenes de compra. A cambio, entregó el
Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2021 con un tipo de cambio de
referencia de $ 77,0517.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 10 Y 16 DE OCTUBRE

 El directorio del BCRA dispuso medidas para armonizar las tasas de interés de política monetaria y lograr un rendimiento
real positivo de los ahorros en pesos. Debido a esto, se decidió aumentar la tasa de pases pasivos a un día al 30%
nominal anual y se ofrecen pases pasivos a 7 días con una TNA del 33% mientras que se redujo el rendimiento de Leliq
al 36%. Asimismo, el BCRA incrementó la tasa mínima garantizada de los plazos fijos a 30 días de personas humanas con
una TNA del 34% y para el resto una TNA del 32%.

 La autoridad monetaria dispuso de nuevos controles y cupos informativos para el pago de importaciones. Con la medida,
se imponen condiciones a los pagos y se elevan los requisitos vigentes para dar acceso al mercado de cambios para el
pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente.

 El BCRA asimismo, aprobó un nuevo esquema de líneas de financiamiento para las MiPyMES. El nuevo sistema consta de
3 líneas, la línea MiPyME con tasas del 24% que estará disponible obligatoriamente para las empresas con ATP, una
segunda línea MiPyME para inversión de Capital con tasa de interés del 30% y una tercera destinada a financiar el
capital de trabajo de empresas MiPyME con tasa del 35%.

 El Gobierno reglamentó el bono fiscal vacacional, programa que contará con fondos por $2000 millones. El máximo por
grupo familiar será de $20.000 a partir de enero 2021 y el acceso dependerá de los ingresos de cada uno y de la
composición familiar.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 10 Y 16 DE OCTUBRE

El Gobierno autorizó a YPF a incrementar el valor de sus combustibles un 3,5% promedio en naftas y gasoil (la suba es del
3,9% en CABA). De esta forma, se registra el tercer aumento en los últimos tres meses y en este caso se debe al alza de
los impuestos a los combustibles y a la actualización del precio de los biocombustibles.

El Gobierno fijó nuevos precios para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz y para el Biodiésel (se
mezcla con el gasoil). La suba promedio ronda el 10% y además se obliga a que el plazo de pago no podrá exceder los 30
días corridos desde la emisión de la factura.

El Gobierno dictó un aumento del 28% en el salario mínimo, en tres cuotas (12% en octubre, 10% en diciembre y el 6%
restante en marzo). Así, el piso salarial del ingreso de los trabajadores formales, alcanzará en marzo los $21.600 y en
dicho mes se analizarán nuevos ajustes en función del IPC.

El Presidente presentó el Plan Gas para estimular la inversión y producción en el sector. Los objetivos principales del plan
son sustituir importaciones de gas por 18.000 MMm3, incrementar la inversión de empresas productoras por USD 5000
millones (en el período del plan), aumentar la recaudación fiscal en USD 2525 millones e incrementar el empleo entre
otros.

La AFIP prorrogó mediante resolución 4835/20 la feria fiscal hasta el 25 de octubre por lo cual continúa suspendido el
cómputo de plazos vigentes para contribuyentes en distintos procedimientos administrativos.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 17 Y 23 DE OCTUBRE

Con la intención de que inversores minoristas puedan acceder con mayor facilidad y montos menores a la inversión en
Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), el Banco Comafi (entidad emisora de los instrumentos), modificó la ratio
de 39 de los Cedears que había en el mercado.

El ministro de Economía tomó un conjunto de medidas en conjunto con el BCRA y la CNV para disminuir la volatilidad
cambiaria. Así, como parte del reordenamiento del esquema regulatorio, la CNV dispondrá una reducción a 3 días en
todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables y favorecer el proceso de intermediación para
incrementar la liquidez de los instrumentos locales. En simultáneo, el BCRA derogará el punto 5) de la Comunicación
A7106 para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos y, complementariamente, el
Ministerio de Economía realizará una subasta en el marco de la operatoria prevista en el artículo 7 de la Ley 27.561 de
Ampliación Presupuestaria por USD 750 millones.

La CNV autorizó nuevos Fondos Comunes de Inversión (FCI) vinculados a proyectos productivos de economías regionales
e infraestructura con inversión en valores negociables y financiamiento para Pymes, mientras finaliza el diseño del nuevo
régimen de infraestructura de economías regionales y cadenas de valor.

El sector petrolero logró un acuerdo con YPF para reducir 30% los costos de la empresa sin afectar el empleo de 10.000
personas. El recorte se dará en la estructura que involucra a cerca de 100 empresas que proveen servicios a la petrolera,
luego de que una comisión tripartita conformada por el sindicato petrolero Supeh, la Cámara Empresarial Petro-
Energética de la República Argentina (CEPARA) y la propia compañía dialogaran durante más de tres meses la forma de
reducir costos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que el monto asignado a su cartera ascenderá a $170.000 millones en 2020 luego
de que el Jefe de Gabinete redistribuya fondos por $30.000 millones. Actualmente se encuentran activas más de 700
obras en el país.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 24 Y 30 DE OCTUBRE

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 254.671 millones recibiendo 1912 órdenes de compra. A cambio el Gobierno
entregó 5 bonos: Letra del Tesoro Nac. ajustadas por CER a descuento (vto. 04-12-20 y con una TNA del 1,00%), Letras
del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-12-20 y con una TNA del 35%), Bono del Tesoro Nac. ajustado por CER 1,1%
(vto. 17-04-21 y con una TNA del 1,5%), Bono del Tesoro Nac. en $ a Tasa Badlar privada más 100 ptos (vto. 2021 y con
una TNA del 36,07%) y Bono del Tesoro Nac. vinculado al dólar (vto. 29-04-22 y con una TNA del 0,10%).

La AFIP prorrogó distintas medidas para intentar disminuir el impacto de la pandemia sobre los contribuyentes. Se
destacan que monotributistas no serán dados de baja de oficio del régimen durante octubre por falta de pago, la
adhesión temprana a planes de pagos permanentes se extiende hasta finales de noviembre, los embargos y ejecuciones
fiscales se suspenden hasta el 30 de noviembre y se mantiene el uso obligatorio de presentaciones digitales hasta el 30
de noviembre.

La AFIP eliminó la caracterización “PotencialMicro, Pequeña y Mediana Empresa Tramo I y II” creada en septiembre 2019.
La entidad eliminó el sistema que beneficiaba a las pequeñas empresas que no tenían el certificado de Mipyme ni
alcanzaban ciertos niveles de facturación. Las mismas podían acceder a determinadas condiciones especiales en los
planes de facilidades de pago y en la aplicación del régimen tributario.

La ANSES transfirió $81,6 millones a la caja previsional de Misiones. Así, la provincia pasó a formar parte del grupo de
provincias (Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Santa Fe) que son financiadas previsionalmente por el
gobierno nacional.

El sector de la medicina prepaga logró acordar con el Gobierno un aumento del 15% en la cuota de noviembre y otro 10%
con la cuota de enero 2021. De esta forma, el sector volverá a ajustar sus valores luego del último incremento realizado
en diciembre de 2019.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 1 Y 9 DE OCTUBRE

El Banco mundial dijo que la crisis provocada por el Covid-19 empujará a la pobreza extrema a entre 110 y 150 millones
de personas este año y el próximo. El nuevo dato estimado implica que hasta el 1,4% de la población mundial podría
estar afectada por esta situación. Lamentablemente los habitantes de los países más pobres serán los que más sufran y
las desigualdades aumentarán en los próximos meses. Esta vez la caída es más amplia, más profunda y afecta más a los
trabajadores del sector informal y los pobres, especialmente a las mujeres y a los niños, dijo el presidente de la entidad.

El BCE destinó €61.030 millones para la compra de deuda soberana española en los primeros seis meses de vida de su
programa de compras de emergencia contra la pandemia. En los últimos dos meses las compras netas de bonos
españoles alcanzaron los €14.918 millones, un 37% por debajo del importe invertido entre junio y julio y un 33% menos
que entre finales de marzo y mayo.

La tasa de inflación de los países que conforman la OCDE se mantuvieron en 1,2% i.a. en agosto. La energía disminuyó su
costo en agosto 7,1%. La tasa de inflación excluyendo energía y alimentos alcanza el 1,6% i.a. En términos interanuales
las mayores alzas se dieron en Turquía 11,8%, México 4% y Hungría 3,9%.

La tasa de desempleo de EEUU volvió a caer en septiembre a 7,9% del 8,4% registrado en agosto. De esta forma, en
septiembre se crearon 661.000 empleos no agrícolas, mientras en agosto había sido 1,5 millones y 1,8 en julio. No
obstante, el resultado no fue el esperado por el mercado debido a que fue menor al estimado.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 1 Y 9 DE OCTUBRE

El acuerdo de Ecuador y el FMI (recibirá USD 4000 millones de los USD 6500 millones en 2020) impondrá cambios en
2021. Entre ellos se destacan la suba del IVA de 3 p.p. (de 12% al 15%) como parte de la reforma tributaria que implica
también cambios en el impuesto a la renta y a las sociedades. Esta reforma se aplicará hacia fines de 2021 con la
intención de incrementar la recaudación del país en un 2,52% del PIB. El programa durará 27 meses.

La CEPAL indicó que América Latina disminuirá su PIB un 9,1%, el peor valor en 120 años, el desempleo subirá hasta el
13,5%, la pobreza alcanzará a un 37,7% de la población y la desigualdad continuará creciendo en la región más desigual
del país. Las estimaciones indican que en un año la región perderá el ingreso de una década.

España recortó las previsiones del PIB 2020 y 2021 después de analizar que la evolución de la economía es peor de lo
que se esperaba en abril. En 2020 se espera una contracción del 11,2% mientras que para 2021 estiman un crecimiento
del 7,2% como rebote sin medidas de estímulo por el momento.

El Gobierno de Reino Unido está analizando invertir USD 2600 millones en un programa para construir pequeños
reactores nucleares, con la intención de combinar la generación atómica constante con la energía renovable
intermitente. Esto generaría 40.000 empleos y £ 250.000 millones en exportaciones.

La producción industrial Alemania registró en agosto una baja del 0,2% i.m. y un 9,6% i.a. Excluyendo energía y
construcción la industria bajó 0,7% i.m. En el caso de los bienes intermedios la producción aumentó 3,3% i.m., bienes de
capital bajó un 3,6% i.m. y bienes de consumo 1,3% i.m. (industria automotriz cayó 12,5% i.m.).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 10 Y 16 DE OCTUBRE

 La industria molinera de Brasil rechazó la comercialización del trigo y la harina del cereal transgénico aprobado en
Argentina. Desde la cámara Abitrigo se rechazó la medida aprobada en nuestro país (se autorizó de manera condicional
a un permiso de Brasil) para la exportación del trigo transgénico tolerante a sequía desarrollado por la empresa
Bioceres. El principal problema es que no están de acuerdo al consumo de alimentos de dicho origen.

 La OMC le reconoció a la UE el derecho a imponer aranceles por USD 4000 millones en bienes de EE.UU. en respuesta a
los subsidios aplicados por dicho país al fabricante de aviones Boeing. Por su parte, la UE indicó que intentará negociar
una solución con EE.UU. antes de llegar a la decisión de aplicar dichos aranceles.

 EE.UU. impuso aranceles por casi USD 2000 millones al aluminio importado de 18 países (se destacan Alemania, Brasil y
España). Los dos primeros enfrentan las tasas más altas aplicadas por EE.UU. y no se incluye entre los países a
Argentina. La decisión es preliminar (aunque ya se cobran) y podría ser revertida.

 La directora del FMI indicó que la Covid-19 generará un impacto económico mundial negativo 44 veces superior al de la
crisis financiera de 2008-2009 (la baja del PIB fue del 0,1% contra el 4,9% que estiman para 2020). Sin embargo,
advierten que la baja del PIB podría ser aún mayor debido a que todavía no existe una vacuna para evitar su
propagación. Asimismo, estiman que en 2021 continuarán las ayudas extraordinarias de los Estados, con una política
monetaria acomodaticia sin precedentes y grandes líneas de rescate fiscales.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 10 Y 16 DE OCTUBRE

 La empresa Fitch Ratings (Chile) rebajó la calificación soberana del país de “A” a “A- “y revisó la perspectiva del país, la
cual pasó de ser negativa a estable. La rebaja se debe al debilitamiento de las finanzas públicas debido a las presiones
para aumentar el gasto social generadas primero por las movilizaciones en el país hacia fin de 2019 y luego por el Covid-
19. Asimismo, esperan un aumento de la carga de la deuda pública en el mediano plazo.

 Las medidas aplicadas en Reino Unido para contener la expansión de la Covid-19 generaron un aumento del desempleo,
ubicándose en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo de 2019 (1,52
millones de desempleados registrados lo que implicó que 209.000 personas se quedaran sin empleo en el período
considerado, creciendo más el desempleo masculino que el femenino).

 La Comisión Europea decidió prorrogar hasta finales de junio 2021 el Marco Temporal de Ayudas del Estado que permite
a los gobiernos adoptar medidas de apoyo a las empresas mediante la inyección de capital. Ahora los estados miembros
pueden cubrir hasta €3 millones de gastos fijos de empresas afectadas por la pandemia (deben demostrar una
disminución de al menos un 30% en comparación con el mismo período de 2019).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 17 Y 23 DE OCTUBRE

 Goldman Sachs pagará USD 2900 millones como multa por sobornos en Malasia, luego de aceptar su responsabilidad
por el pago de USD 1600 millones en sobornos, además del blanqueo de cuantiosas ganancias a través del sistema
financiero de EE.UU. El gobierno de Malasia retiró los cargos contra Goldman en julio, luego de alcanzar un acuerdo por
USD 3900 millones con la misma.

 El PIB de China creció un 4,9% i.a. en el tercer trimestre de 2020. Estos datos muestran la mejora de la economía luego
de sufrir durante el primer trimestre la primera caída del PIB chino desde 1976 (-6,8% i.a.), aunque en el segundo
trimestre avanzó un 3,2% i.a. Sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de las estimaciones del mercado, dado
que esperaban para el 3er trimestre una mejora superior al 5%.

 En España, el Gobierno intenta incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 un incremento del impuesto
del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, pero estimaciones realizadas por consultoras privada
indican que podría provocar una caída de las ventas de hasta 370 millones de euros y la pérdida de 6165 empleos en
España en el peor escenario.

 Los ministros de agricultura de los países que conforman la Unión Europea lograron un acuerdo sobre las reglas de
Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 (dos puntos centrales en la discusión fueron la rotación de
cultivos y otras prácticas destinadas a preservar el potencial del suelo y el porcentaje mínimo de tierras de cultivo
destinadas a superficies e instalaciones no productivas) y que abogan por reservar un 20% de los pagos directos a los
nuevos ecoesquemas que introduce la reforma.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 24 Y 30 DE OCTUBRE

 El presidente de Brasil presentó un plan estratégico (Estrategia Federal de Desarrollo), para los próximos 10 años,
basado en tres escenarios de reformas económicas y fiscales que podrían impulsar el crecimiento del PIB per cápita en
hasta un 37% durante dicho período (3,5% anual promedio).

 En España, los rebrotes de Covid dejaron la tasa de desempleo en un 16,26% en el tercer trimestre, afectando la
recuperación que se observaba mes a mes. Con 3.722.900 desempleados, medio millón más que hace un año y 354.900
más que en el trimestre pasado, la situación laboral en el país está lejos de volver a niveles pre pandemia.

 El FMI estimó una baja del PIB peruano del 13,9%, (solo Venezuela registrará peor recesión en 2020) y superará a la
crisis de 1989 del 12,3% cuando la economía fue azotada por la hiperinflación. La economía ya venía en baja en el 1er
trimestre y registró una baja del PIB del 30% i.a en el 2do trimestre, pero la recuperación está siendo más rápida que en
otros países de la región por lo cual esperan un rebote del 7% en 2021 (el gobierno estima un 10%).

 El PIB de EEUU, correspondiente al tercer trimestre de 2020 creció 7,4% i. trim. y un 33,1% en forma anualizada, luego
de la fuerte baja del segundo trimestre (aunque cayó 2,9% i.a.). Mientras la inversión privada bruta disminuyó 3,8% i.a.,
el consumo de las familias disminuyó 2,9% i.a. por una fuerte caída en servicios durante el 3er trimestre de 2020.
Mientras que, respecto al 2do trimestre, el consumo creció 8,9% y la inversión se recuperó un 16,3% i. trim.

 El PBI de la UE aumentó en el tercer trimestre un 12,1% i. trim. mientras que el PIB de la zona euro creció un 12,7% en
idéntico período. No obstante, respecto al año anterior, el PIB de la UE disminuyó 3,9% mientras que el de la zona euro
bajó 4,3%. Las principales alzas respecto al 2do trimestre se registraron en España, Francia e Italia.
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