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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 02 Y 06 DE NOVIEMBRE

El BCRA presentó el resultado del Balance Cambiario de septiembre. El comercio exterior de bienes registró un superávit
de apenas USD 7 millones. Ese mes se pagaron importaciones por USD 4423 millones y se cobraron exportaciones por
USD 4430 millones.

De acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Comercio en octubre, la cantidad de locales ofrecidos en CABA fue de 414
significando un incremento del 10% en relación a la última medición de agosto y de 263% en relación al período
prepandémico. La peatonal Florida tuvo un alza en la oferta de estos inmuebles de un 1080%, seguido por avenida
Pueyrredón con una suba del 567% y avenida Corrientes y Cabildo con una suba del 338% y 331% respectivamente.

El gobierno nacional consiguió financiamiento por $ 9755 millones recibiendo 298 órdenes de compra. A cambio el
Gobierno entregó 2 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable más margen (vto. 29-01-21 y TNA del 37,50%) y
Letras del Tesoro Nac. en $ a tasa variable más margen (vto. 31-03-21 y TNA del 37,7%).

El Gobierno reordenó partidas del presupuesto 2020 por $18.000 millones para destinar principalmente al Fondo de
Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires y en menor medida para atender a las Fuerzas Armadas, al
Ministerio de Educación, Correo y Radio y Televisión Argentina.

Por sexto mes consecutivo, el saldo comercial con Brasil presentó un déficit. En octubre el saldo deficitario fue de USD 21
millones, impulsado por un incremento de las importaciones en un contexto de fuertes expectativas de devaluación
mientras las exportaciones continúan en baja. En octubre de 2019, se había registrado un superávit de USD 250
millones. Respecto al mes anterior, el resultado negativo disminuyó un 84%.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 02 Y 06 DE NOVIEMBRE

La producción metalúrgica creció 0,5% i.a. en septiembre luego de 28 meses de caída consecutiva, informó ADIMRA.
Hacia adentro, Maquinaria agrícola aumentó 29,9% i.a., Carrocerías y remolques 7,7% i.a. y Otros productos de metal
2,2% i.a. Mientras que, por el contrario, se redujeron Autopartes 2,8% i.a., Fundición 4,4% i.a., Bienes de capital 9,1%
i.a., Equipos electrónicos -3,8% i.a. y Equipamiento médico 3,2% i.a.

El Gobierno invertirá al menos USD 200 millones para comprar 12,5 millones de vacunas rusas Sputnik V contra el Covid
(llegarían entre diciembre y enero 2021). Asimismo, el Presidente indicó que encargó 25 millones de dosis al gobierno
ruso y que también seguirá negociando con otros laboratorios para conseguir sus vacunas.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 09 Y 13 DE NOVIEMBRE

El BCRA decidió subir la tasa de interés de los plazos fijos al 37% (TNA) para aquellos menores a $1 millón, siempre que
sean realizados por personas humanas (sube 3 p.p. respecto a la tasa anterior), subiendo también la tasa de Leliq 2
puntos porcentuales para de forma de armonizar el nivel de tasas.

La Cámara Argentina de Comercio realizó la 7ª encuesta sobre empresas y covid-19. Los resultados indicaron que el 53,6%
de las empresas se encuentra operando con normalidad, el 39,2% lo hace parcialmente y un 7,2% aún no puede operar.
En cuanto a las ventas, en comparación con la situación prepandemia, el 67% sufrió retrocesos, un 26,8% registró más
ventas que antes de marzo y un 6,2% no vio afectado el resultado de su trabajo por la pandemia.

El gobierno nacional consiguió financiamiento por $ 61.317 millones recibiendo 289 órdenes de compra. A cambio el
Gobierno entregó 5 bonos: Letras del Tesoro Nac. en $ tasa variable + margen (vto. 29-01-21 y TNA del 37,3%), Letras del
Tesoro Nac. en $ a tasa variable + margen (vto. 31-03-21 y TNA del 37,62%), Bono del Tesoro Nac. en $ ajustado por CER
1,1% (vto. 17-04-21 y TNA del 1,35%), Bono del Tesoro Nac. en $ y ajuste CER 1,0% (vto. 2021 y TNA del 1,65%) y Bono
del Tesoro en $ y ajuste CER 1,2% (vto. 18-03-22 y TNA del 2,00%).

El Ministerio de Economía informó sobre el resultado de la licitación para la conversión de títulos elegibles al bono AL30 y
bono AL35 en el marco del art. 7 de la ley 27.561. Por este canje se recibieron 370 ofertas, adjudicándose un total de
USD 750 millones o $ 43.038 millones.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 09 Y 13 DE NOVIEMBRE

El Foro de Análisis Económico de la Construcción informó sobre el déficit habitacional en el país. Con información de la
EPH del segundo trimestre de 2020, se estimó que hay 3.289.865 hogares con déficit habitacional en el país (2.165.334
hogares poseen ingresos familiares menores a los de la línea de pobreza). Los resultados del 2do trimestre de 2020,
implican una suba del 4,7% en el déficit habitacional total durante los últimos dos años, pero un 61,3% de alza, en igual
periodo, dentro del segmento de hogares pobres.

Durante el Cyber Monday se facturaron $20.800 millones con 3,4 millones de transacciones, según datos de la cámara
del sector (CACE). La facturación creció un 76% respecto al mismo evento realizado en 2019 y un 61% en cantidad de
transacciones mientras que el descuento promedio se ubicó en el 28%.

El municipio de Córdoba capital logró reestructurar su deuda externa de USD 150 millones, obteniendo una aceptación
de la propuesta del 83,79% por parte de los tenedores de su Bono de deuda (Ley N.Y). Se pagará el capital en forma
semestral (8 pagos) desde 2024 y el cupón promedio alcanza el 5,9% frente al 7,875% anterior.

El Gobierno lanzó el programa Repro II para reemplazar el ATP, con el cual buscará asistir a empresas que no sean
consideradas actividades críticas pero que demuestren una caída en su última facturación.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 16 Y 20 DE NOVIEMBRE

El directorio del BCRA permitirá el acceso libre al mercado de cambios de las empresas que participen del Plan Gas 4 para
la repatriación de las inversiones, las rentas que generen y el vencimiento de capital e intereses de endeudamientos
financieros por las inversiones concretadas a partir del 16 de noviembre de este año.

La CAC reiteró su preocupación por el proyecto de ley del “aporte solidario y extraordinario” (impuesto a la riqueza). La
CAC entiende que deberían buscarse alternativas superadoras para mejorar la inversión, generar empleo como incluir la
reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad o un “empréstito patriótico”,
en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su
recuperabilidad para los inversores.

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 209.837 millones y recibió 99 órdenes de compra. El Gobierno entregó 3
bonos: Bono del Tesoro en $ ajustado por CER 1% (vto. 05-08-21 y TNA del 1,7%), Bono del Tesoro en $ ajustado por CER
1,2% (vto. 18-03-22 y TNA del 2,0%) y Bono del Tesoro Nac. en $ a tasa fija 22% (vto. 21-05-22 y TNA del 24,5%).

El Gobierno dispuso por decisión administrativa realizar modificaciones presupuestarias por $23.000 millones y una
ampliación del mismo de $2650 millones.

El gobierno de Córdoba dispondrá en 2021 de un fondo de $120 millones para promocionar inversiones y el uso de
biocombustibles en la provincia. Un punto muy destacado es que el proyecto contempla que organismos públicos de la
provincia presenten en el término de 180 días de publicada la ley, un plan para migrar progresivamente del uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en toda su flota.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 16 Y 20 DE NOVIEMBRE

El Gobierno anunció el alza de jubilaciones y pensiones para diciembre del 5%. Con la suba la jubilación mínima llegará a
$19.035 y finalizará 2020 con un incremento del 35,3%. El aumento también aplicará sobre beneficiarios de pensiones
no contributivas, beneficiarios de AUH, AUE y SUAF. La mejora alcanzará a 7,1 millones de jubilados y pensionados y a
8,8 millones de jóvenes que reciben asignaciones universales.

Mediante decreto el Gobierno puso en marcha el Plan Gas 4, con el objetivo de producir 30.000 millones de metros
cúbicos de gas argentino en 4 años, lograr un ahorro fiscal de USD 2500 millones y un ahorro de USD 9200 millones de
divisas. El sistema crea un nuevo esquema de oferta y demanda hasta 2024.

La CNV presentó un nuevo régimen de oferta pública para empresas que quieran emitir acciones o deuda hasta unos
$2000 millones y forma parte del Programa de Impulso a la Apertura del Capital (PIAC). El esquema se ubicará entre el
Régimen General y el Régimen Pyme y se orientará a firmas de mediana envergadura.

El Gobierno otorgó $414,89 millones a las obras sociales para compensar de manera excepcional las caídas de
recaudación de octubre respecto de marzo que hayan tenido los agentes del seguro de salud por la pandemia.

El consorcio de exportadores de carnes argentinas ABC comunicó un plan de inversión de 11 frigoríficos exportadores
argentinos por USD 187 millones, con la intención de ampliar la capacidad de producción y envío de cortes al exterior.

La empresa Marfrig, invertirá USD 25 millones para aumentar su capacidad productiva un 50% en lo que resta de 2020 y
2021. La inversión contempla mejorar la tecnología y producción en 2 de sus 5 plantas del país (San Luis y Santa Fe).

Una de las principales fabricantes de bicicletas del mundo, Specialized, anunció una inversión de $500 millones en
provincia de Bs. As. para acondicionar el taller del parque industrial en Garín para comenzar a ensamblar sus productos
con la intención de desarrollar proveedores locales y exportar al mercado regional.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE

La Cámara Argentina de Comercio renovó parcialmente el Consejo Directivo. Luego, el cuerpo colegiado designó a las
autoridades que integrarán la Mesa Ejecutiva, resultando Natalio Mario Grinman elegido Presidente de la Institución. De
este modo, sucederá a Jorge Luis Di Fiori, que conducía la CAC desde 2016.

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 81.036 millones recibiendo 308 órdenes de compra. A cambio, el Gobierno
entregó 3 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable más 3% (vto. 29-01-21 y TNA del 39,0%), Letra del Tesoro
Nac. en $ a tasa variable más 3,2% (vto. 31-03-21 y TNA del 39,75%) y Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a
descuento (vto. 21-05-21 y TNA del 0,75%).

La consultora FIEL indicó que la producción industrial de octubre registró una baja del 3,2% i.a., mientras que mejoró
1,2% i.m. (en términos desestacionalizados no tuvo mejoras). Mientras que el indicador industrial de Orlando Ferreres
mostró una baja 6,6% i.a. en octubre y del 0,8% i.m. en términos desestacionalizados.

El gobierno de CABA aumentó $2 el valor del subte pasando a costar el mismo $21, mientras que el Premetro subió de $7
a $7,5. El Gobierno indicó que el servicio no sufría incrementos desde el primer semestre de 2019 y también convocó a
audiencia pública para establecer las tarifas de las autopistas, con un alza del 55%.

8



MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE

Durante la semana, las naftas aumentaron en el país 2,5% promedio. Pese al cuarto incremento realizado en el año,
desde el sector dijeron que los combustibles continúan con un retraso del 6%. Asimismo, en diciembre deberían
actualizarse dos Impuestos: a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Respecto a las ventas de
naftas, en octubre crecieron un 5% i.m. y las ventas generales un 2,2% i.m. (poca venta de gasoil), que aún se encuentran
un 20% por debajo de niveles prepandemia.

La empresa Makro, del grupo holandés SHV, realizó una inversión de $850 millones para abrir una nueva sucursal de la
cadena mayorista en Benavídez, Buenos Aires. La sucursal responde a un modelo híbrido que combina aspectos de
proveedor mayorista con propuestas que apuntan al consumidor minorista.

La empresa metalúrgica IMPSA logró la aprobación del 68,18% de sus acreedores para reestructurar el 98,16% de su
deuda por USD 560 millones, mediante un acuerdo preventivo extrajudicial. La empresa logró reperfilar su deuda sin
quita de capital. El canje será por ON, un bono internacional con un período de gracia hasta 2025 (pagará intereses del
1,25% anual) y nuevos préstamos.

De acuerdo con una encuesta sobre 100 empresas líderes realizada por la consultora EY y difundida durante la
Convención anual del Instituto Argentino de Finanzas, el 61% de las empresas empeoró sus niveles de ventas y de
rentabilidad por la pandemia. Asimismo, un 80% de las mismas espera una mejora de su volumen y rentabilidad en 2021
y el 56% indicó que aumentarán su inversión, fundamentalmente en tecnología.

9



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 02 Y 06 DE NOVIEMBRE

El FMI exhortó a los países del G20 que sigan impulsando políticas fiscales expansivas para contener la crisis de la
actividad económica generada por el Covid-19 el cual aún no terminó. Un menor impulso fiscal podría agravar los
problemas de desempleo que afectan a los distintos países y pronunciar más la baja del consumo.

El sector turístico de España sufrió una fuerte contracción en 2020 debido al efecto de la pandemia. El país recibió en
septiembre un 87% menos de turistas respecto a igual mes de 2019 (aproximadamente 7 millones menos de turistas). Ya
en agosto habían registrado una pérdida de 7,5 millones de turistas y en lo que va de 2020 son 50 millones menos los
turistas que ingresaron al país lo cual afecta aún más al sector turístico y de servicios.

La producción industrial de Brasil subió en septiembre 3,4% i.a. y 2,6% i.m. (-7,2% i.a. en 2020). Hacia adentro, creció la
producción de bienes intermedios 5,5% i.a. y bienes durables 2,2% i.a., mientras cayó bienes de capital 2,0% i.a.

En octubre los precios al consumidor en Brasil registraron un alza del 0,86% i.m. (3,92% i.a.), la mayor suba para el mes
de octubre desde octubre 2002 y acumula en 2020 un alza del 2,22%. Hacia adentro, las principales alzas se dieron en
Alimentos y bebidas con un 1,93% i.m., Artículos de vivienda con 1,53% i.m. y Transporte (1,19% i.m.).

Según datos del Instituto Internacional de Finanzas, las economías emergentes recibieron en octubre inversiones en
instrumentos financieros (bonos de deuda y acciones) por USD 17.900 millones, una suba del 139% i.m. Casi USD 4000
millones llegaron a América Latina principalmente a Brasil, Chile, Colombia y Perú.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 02 Y 06 DE NOVIEMBRE

El banco de Inglaterra decidió comprar deuda soberana por € 165.000 millones a lo largo de 2021 para impulsar el
consumo mientras sufre el país la segunda ola de Covid. Asimismo, se prorrogó por noviembre el plan de apoyo al
empleo que finalizaba en octubre. La intención es que el desempleo que actualmente alcanza el 4,5%, no supere más
allá del 5,75% durante el próximo verano cuando finalicen las medidas de ayuda.

La Comisión Europea indicó que las previsiones de PIB para 2020 empeoraron debido a la segunda ola del Covid-19,
destacándose la baja del PIB de España por sobre el resto. Los nuevos datos indican que la UE reduciría su PIB un 7,4%
en 2020 mientras que la Eurozona retrocedería un 7,8%. España caerá 12,4% i.a., seguido de Italia con -9,9% i.a., Francia
-9,4% i.a. y Alemania -5,6% i.a. entre los más destacados. Mientras que, en 2021, la UE mejoraría 3,3% i.a. y la Eurozona
4,2% i.a. (la estimación previa era una mejora del +6,1% i.a. en julio).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 09 Y 13 DE NOVIEMBRE

El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra en el segundo juicio político llevado adelante en menos de
dos meses, en medio de acusaciones de corrupción y a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales (11 de
abril 2021). Como consecuencia, la moneda local y la bolsa de valores del país se derrumbaron fuertemente a comienzos
de semana llegando el valor del Sol a mínimos de 18 años respecto al dólar.

El IPC español subió 0,5% i.m. en octubre y recortó 4 décimas su tasa interanual al -0,8%. La baja fue explicada por
abaratamiento de la electricidad, enseñanza universitaria y de servicios empaquetados de telefonía.

La disolución de empresas en España en septiembre crecieron un 30% i.a. de acuerdo a datos del Instituto de estadísticas
del país. En dicho mes se registraron 1623 negocios menos, el peor registro para dicho mes desde 1996. Asimismo,
significó un aumento del 44,5% i.m. el mayor incremento desde la crisis financiera de 2008.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, indicó que las noticias sobre la vacuna de Pfizer son positivas, pero no
implicarán una mejora inmediata y que tal vez se deban seguir aplicando medidas en contra de la movilidad del público y
que afecten el normal desarrollo de la actividad económica. Debido a esto, el organismo continuará aplicando medidas
de estímulo antes de fin de año. Por esto, el crédito seguirá fluyendo al sector bancario.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 09 Y 13 DE NOVIEMBRE

La OCDE informó que el número de desempleados en el 3er trimestre de 2020 fue de 49,469 millones, un alza de 13,790
millones respecto al 1er trimestre del año (durante el cual las medidas contra la pandemia recién comenzaban) y se
redujo en 5,228 millones respecto al 2do trimestre de 2020. Las cifras de desempleo más altas en el 3er trimestre fuero
en EE.UU. con 14,150 millones, Colombia con 4,16 millones y España con 3,78 mill.

Luego de realizada las elecciones en EE.UU. la semana anterior, los resultados preliminares indicaron que la victoria
corresponde a Joe Biden (demócrata) luego de conseguir los más de 270 electores necesarios contra su contrincante
Donald Trump (Republicano). Los últimos datos indicaban que el candidato demócrata alcanzaba los 290 electores y si se
mantiene la tendencia Biden acabaría con 306 electores contra 232 de Trump.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 16 Y 20 DE NOVIEMBRE

El gigante conglomerado Alemán Thyssenkrupp anunció que eliminará otros 5000 empleos que se suman a los 6000 ya
anunciados, en los próximos tres años, luego de una pérdida operativa de €860 millones en el año fiscal 2019/2020. El
volumen de negocios del conglomerado se redujo en este período un 16% (pandemia incluida).

Se formó el bloque de libre comercio más grande del mundo (RCEP) que incluye quince economías de la región Asia-
Pacífico, sin EE.UU. pese a que Barack Obama había iniciado las conversaciones, pero luego Donald Trump excluyó a su
país de dicho proceso. Así, por primera vez China, Japón y Corea del Sur participan en un mismo acuerdo de libre
comercio. El RCEP agrupa a los diez miembros de la ASEAN, más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda,
con el objetivo de reducir progresivamente los aranceles en muchas áreas.

El BCE compró €20.065 millones en activos como parte de su programa de compras de emergencia contra el Covid-19
(PEPP), un alza de más de €6.000 millones respecto a la semana previa, siendo la cantidad más alta comprada desde la
primera semana de julio. Así, el BCE empleó € 661.709 millones del total de €1,35 billones de la capacidad del programa,
lo que representa el 49% del mismo.

Por la segunda ola de contagios que sufre España, el Gobierno volvió a incrementar el gasto en prestaciones sociales,
ampliando el crédito a la Seguridad Social en € 6000 millones y el del Servicio Público de Empleo en € 2300 millones. De
esta forma, en total el Estado habrá transferido €20.000 millones a la seguridad social en 2020. Asimismo, hay que sumar
otros €16.000 millones en préstamos concedidos a la seguridad social.

El grupo español BBVA acordó con PNC Financial Services Group la venta de su filial en EE.UU. por USD 11.600 millones
(unos € 9700 millones), mientras que PNC se convertirá en el quinto mayor banco de EE.UU.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE

Los subsidios por desempleo en EE.UU. subieron por segunda semana consecutiva, presentándose 778.000 nuevas
solicitudes entre el 15 y 21 de noviembre, 30.000 más que en la semana previa. De esta forma, más de seis millones de
personas recibían ayuda por desempleo en la semana del 8 al 14 de noviembre.

La confianza del consumidor en Brasil cayó por segundo mes consecutivo, debido a la creciente preocupación por el
avance del Covid y su impacto sobre la economía y por el hecho de que el Gobierno finalizará las transferencias de
emergencia para los más necesitados. El índice de confianza de la Fundación Getulio Vargas bajó 0,7 puntos en
noviembre (se ubica en 81,7 puntos y se aleja del nivel prepandemia de 87,8 en febrero).

Francia continúa con su intención de imponer un impuesto a las grandes empresas del sector digital en 2020 (en julio de
2019 el parlamento francés aprobó un impuesto del 3% sobre el volumen de negocios de estas empresas), pese a las
amenazas de EE.UU. de aplicar aranceles sobre productos franceses por valor USD 1300 millones. El impuesto impacta
sobre las grandes multinacionales de internet Google, Facebook, Amazon y Apple.

Una nueva medida en contra de Australia fue realizada por el gobierno chino, que anunció la imposición de aranceles de
entre el 107,1% y un 212,1% para los vinos de origen australiano debido al dumping de los vinos de dicho origen según el
Ministerio de Comercio chino, lo cual impactó negativamente sobre el desarrollo vitivinícola chino.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 23 Y 27 DE NOVIEMBRE

La economía de Reino Unido se contraería en 2020 un 11,3%, la peor baja en 300 años. El déficit fiscal alcanzará los
£394.000 millones (€442.000 millones), un 19% del PIB, lo que representa el mayor endeudamiento presupuestario en la
historia del país “en tiempos de paz”. Aun cuando se espera que la economía se recupere en 2021 un 5,5%, en 2022 un
6,6% y en 2023 un 2,3%, no se situará en su nivel previo a la crisis hasta finales de 2022.

El gobierno de Perú lanzó un bono centenario luego de permitir la emisión de deuda por hasta USD 4000 millones. El 2do
mayor productor mundial de cobre ofreció deuda en dólares en tres tramos, incluyendo un bono a 100 años por
USD1000 millones, con una demanda que superaba los USD 11.500 millones. Los rendimientos ofrecidos van entre
los 100 y 170 puntos básicos (para el bono a 100 años) sobre el que rinde un bono del Tesoro de EE.UU.
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