
Informe mensual

Medidas económicas 

nacionales e internacionales

Diciembre 2020

1



MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 110.577 millones recibiendo 230 órdenes de compra. A cambio el Gobierno
entregó 4 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable más 3,2% (vto. 31-03-21 y TNA del 40,25%), Letra del Tesoro
Nac. en $ ajustada por CER a desc. (vto. 21-05-21 y TNA del 0,35%), Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a desc.
(vto. 13-09-21 y TNA del 0,75%) y Bono del Tesoro Nac. en $ ajustado por CER 1,3% (vto. 20-09-22 y TNA del 2,75%).

El país abonará USD 95,4 millones al fondo de inversión Bainbridge Capital, por bonos no canjeados en 2005 y 2010 que
estaban default. El fondo indicado (con sede en un paraíso fiscal en las islas Bahamas) inició juicio por dichos títulos.
Ahora, el convenio deberá ser refrendado por la Justicia de Nueva York.

La provincia de Rio Negro llegó a un acuerdo con los bonistas para reestructurar su deuda por USD 300 millones, que
estaba en default desde julio pasado, logrando extensión de amortizaciones y menores cupones.

AFIP extendió por 15 días la moratoria 2020. Hasta el momento se han registrado empresas por un total de $390.000
millones de deuda. El organismo indicó que las obligaciones ingresadas a través del plan representan el 72% del monto
total de la mora y el costo fiscal asciende a $133.000 millones, debido al descuento.

El saldo comercial con Brasil arrojó un déficit de USD 275 millones en noviembre, de acuerdo con datos del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. Las exportaciones argentinas disminuyeron 22,3% i.a. en noviembre,
mientras las importaciones desde Argentina crecieron un 34,7% i.a. en igual período de tiempo (es el tercer incremento
consecutivo i.a. y el más elevado desde octubre de 2017).
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE

La empresa argentina Terragene invertirá USD 4,5 millones para desarrollar una planta de producción de biomoléculas
inteligentes en Rosario, Santa Fe. Las mismas se usan en el agro y protegen los cultivos con menor uso fertilizantes,
protectores y fungicidas químicos, con el beneficio de que protege rindes y no genera residuos.

La UOM logró un aumento salarial de 39,6% que se pagará en dos tramos. El primer 29,6% se abonará en enero de 2021
y el 10% restante en febrero de 2021. La nueva escala salarial regirá hasta el 31 de marzo 2021.

El gremio del personal doméstico informó un aumento salarial del 28% para sus trabajadores y será pagado en tres
tramos. En diciembre se abonará un 10%, en febrero un 8% y en abril el 10% restante.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 09 Y 11 DE DICIEMBRE

El BCRA dispuso esta semana la inhibición para hacer operaciones bancarias para aquellas empresas y particulares que
no respondan al cuestionario del Censo Económico Nacional 20/21 realizado por Indec. A partir del 1° de abril 2021 para
empresas y del 1° de mayo 2021 para personas, los bancos exigirán la presentación del certificado de cumplimiento
censal para poder realizar distintas operaciones bancarias.

El ENRE sancionó a EDENOR y EDESUR con multas por $6,5 millones por incumplimientos (anomalías) en materia de
seguridad eléctrica en la vía pública y por falta de respuestas a los requerimientos del organismo.

El Gobierno incorporó una nueva línea de créditos directos, sin intervención bancaria, para micro y pequeñas empresas y
cooperativas que realicen proyectos de inversión productiva nacional, por un monto total de $3500 millones. Los
créditos financiarán hasta $15 millones por proyecto con 7 años de plazo y TNA fija del 18% y podrán ser respaldados
por Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y otros Fondos de Garantía.

El gobierno de CABA introdujo en el proyecto de Presupuesto 2021, un aumento del 1% sobre el impuesto de ingresos
brutos al sector financiero, como medida transitoria ante el recorte de fondos del gobierno nacional. El gobierno de la
ciudad estima que el recorte del gobierno nacional será de $ 65.000 millones en 2021.

El PAMI pagará un bono navideño por $1500 a unos 550.000 afiliados destinatarios del programa alimentario y entregará
además un bono de $10.000 a 4200 centros de jubilados y pensionados del país.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 09 Y 11 DE DICIEMBRE

Según el relevamiento realizado por IPCVA en noviembre el precio promedio de la carne vacuna aumentó 7,4% i.m. y
53,6% i.a., mientras que el precio del pollo fresco subió 3,3% i.m. y 30,5% i.a. Al mismo tiempo, el consumo interno
continúa en baja debido a la pérdida de poder adquisitivo, indicaron desde el sector.

De acuerdo a Fadeeac, los costos de cargas aumentaron en noviembre 3,04% i.m. (acumulan una suba del 31% en 2020),
por el alza en el valor de los neumáticos, material rodante, reparaciones y combustibles.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó un alza del 30% en el precio promedio del grano de trigo y en el valor de la
harina de trigo. Los analistas estiman que la campaña de trigo 20/21 podría superar los USD 2800 millones en
exportaciones por el alza de precios internacionales (mayor valor desde 2012).
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 14 Y 18 DE DICIEMBRE

El Gobierno consiguió financiamiento por USD 750 millones recibiendo 188 órdenes en a la licitación para la conversión
títulos elegibles por Bono AL30 y Bono AL35 en el marco del art. 7 de la Ley 27.561. Por el Bono AL30 se consiguió
financiamiento por USD 400 millones y por el segundo USD 350 millones.

YPF y Shell aumentaron en promedio un 4,5% el precio de sus naftas y gasoil en el país. El alza en CABA fue del 5,5%, (+1
p.p. que en el resto del país) para achicar brechas de precios con el resto del país. De esta forma trasladaron el impuesto
sobre los combustibles líquidos y al CO2 al precio final en los surtidores.

Un informe de la Universidad de Avellaneda indicó que la construcción ha logrado generar entre julio y septiembre cerca
de 12.000 puestos de trabajo en el sector, mientras que la actividad respecto al piso de abril ya se encuentra un 170%
por encima y en relación al último mes pre-pandemia, casi un 60% por encima.

Indec informó que durante la pandemia el 49,3% de los hogares de Gran Bs. As. sufrieron caída en sus ingresos respecto
a la situación previa. De acuerdo a la encuesta realizada la baja de ingresos alcanzó el 57,3% en el caso de los hogares
con niños y el 57,1% en el caso de los hogares con bajo nivel de instrucción, mientras que más del 40% de los hogares
tuvo problemas relacionados con el empleo, como despidos, suspensión o baja de salario.

Conocido el dato del RIPTE, el mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias subirá 35,38% a partir de
enero 2021 para todo el año. Así, el empleado soltero que gane más de $74.810 al mes comenzará a pagar el impuesto,
mientras que en el caso de un empleado con dos hijos lo hará a partir de los $98.963,2. Estos umbrales se pueden
modificar si el contribuyente puede realizar alguna deducción familiar.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 14 Y 18 DE DICIEMBRE

Se sancionó la ley que grava ingresos superiores a los $200 millones para crear un fondo de ayuda que modere los
efectos de la pandemia. De lo recaudado, la distribución será un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento
médico, un 20% a subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, 20% a las becas Progresar, 15% al Fondo de
Integración Socio Urbana y un 25% a programas de la Secretaría de Energía de la Nación.

El Presidente Alberto Fernández cerró cuatro acuerdos de inversión con China por USD 4695 millones para reactivar
distintas líneas ferroviarias del país. La inversión permitirá revitalizar tres líneas de carga y adquirir material rodante que
se utilizará en dichas líneas (Belgrano cargas, San Martín cargas, Tren Norpatagónico).

La empresa YPF anunció una inversión en Chubut en 2021 por USD 320 millones para continuar recuperando la
producción de petróleo convencional, en este caso, en yacimiento Manantiales Behr.

El Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas que incentiva a que Pymes, cooperativas y emprendimientos de agricultura
familiar tengan un “tratomás equitativo en grandes cadenas de supermercados”.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 21 Y 24 DE DICIEMBRE

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó la octava encuesta nacional sobre empresas y Covid. Se destacó que
el 56% vende menos que antes de la pandemia, el 27% sostuvo que vende más y un 17% no tuvo variación. Mientras
que, por otro lado, solo el 25,3% de las empresas tiene expectativas de inversión en el futuro.

Fecoba indicó que el 80,6% de los comerciantes estima que sus ventas serán menores a las del año pasado en
las fiestas navideñas, según un relevamiento realizado por la entidad y sólo 13,9% estima que logrará superar las ventas
de 2019. Por rubros se espera una fuerte baja en las ventas de indumentaria y calzado, mientras que, por el
contrario, juguetería es el rubro que muestra mayor dinamismo.

Según el informe de seguimiento de consumo en tiempo real que realiza el BBVA Argentina, el consumo total se recuperó
a principios de diciembre respecto a lo sucedido en noviembre, aunque no logra sostenerse en terreno positivo de forma
continua y, además, comparado con otros países donde está el Grupo BBVA, la evolución del consumo total en Argentina
permanece retrasado.

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 43.681 millones recibiendo 221 órdenes de compra. A cambio el Gobierno
entregó 3 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 29-01-21 y TNA del 36%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa
variable + 3,2% (vto. 31-03-21 y TNA del 38%) y Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a descuento (vto. 21-05-21 y
TNA del 0,40%).
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 21 Y 24 DE DICIEMBRE

Según la UIA, la industria manufacturera tuvo una caída en octubre del 4,1% i.a y 5% i.m. Así, acumula una baja del 8,3%
en 10 meses de 2020. Asimismo, respecto a niveles prepandemia (feb-20) se ubicó un 5,9% por debajo de dichos
valores. Las bajas se dieron en Alimentos y bebidas, Automotriz y Tabaco principalmente.

El Gobierno aprobó la reglamentación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y fijó en cero los
derechos de exportación a las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se
lleve a cabo en el exterior.

El Gobierno destinó $334 millones en apoyo financiero de excepción a obras sociales para sostener el funcionamiento de
los servicios de salud durante la pandemia y para el pago en tiempo y forma a los prestadores.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 28 Y 31 DE DICIEMBRE

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios indicó que, desde el 1º de enero de 2021, el arancel máximo que pagarán
los comercios será de 1,8% por operaciones con tarjetas de crédito y 0,8% con tarjetas de débito. La reducción gradual
de las comisiones fue posible gracias al acuerdo firmado por la CAC, Prisma, First Data, Cabal, Tarjeta Naranja, Italcred y
Tarshop en marzo de 2017.

El Gobierno consiguió financiamiento por $ 131.844 millones recibiendo 337 órdenes de compra. A cambio el Gobierno
entregó 4 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 31-03-21 y TNA del 39%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa
variable + 3,2% (vto. 31-03-21 y TNA del 38%), Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a descuento (vto. 21-05-21 y
TNA del 0,40%) y Letra del Tesoro Nac. en $ ajustada por CER a descuento (vto. 13-09-21 y TNA del 0,90%).

El Gobierno promulgó la Ley 27.606 que modifica los recursos que el Estado nacional le otorga a CABA para financiar a la
policía de la Ciudad. La iniciativa aprobada en el Congreso, recorta el monto de coparticipación que en materia de
seguridad recibe la CABA y prevé la transferencia en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad
de la doceava parte de $24.500 millones para la policía porteña.

El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 el Régimen de Incentivo Fiscal para los fabricantes nacionales de
bienes de capital a través del decreto 1051/2020 publicado en el Boletín Oficial.

AFIP indicó que a partir del 1º de enero de 2021 las empresas que inicien sus ejercicios desde esa fecha van a empezar a
tributar una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% debido a que volverá a regir el cronograma de reducción
aprobado por el Congreso en la Reforma Tributaria de 2017.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 28 Y 31 DE DICIEMBRE

La consultora Orlando Ferreres, indicó que el índice de inversión medido en términos de volúmenes físicos, creció en
noviembre un 8,5% i.a. Así, fue la primera suba interanual desde abril de 2018 previo al estallido de la crisis cambiaria
que sumergió al país en una profunda recesión agravada por la pandemia de Covid-19.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete indicó que en Navidad la cantidad de juguetes vendidos en unidades
crecieron un 2% i.a. destacándose la venta de productos de aire libre. El ticket promedio fue de $900 y la suba de precios
del sector fue en torno al 40% i.a. pese a mayor alza en el costo de materias primas plásticas.

ADIMRA indicó que el sector mejoró en noviembre un 2,6% i.a. El alza se explica por las buenas perspectivas del agro
que empujaron a la maquinaria agrícola, el desempeño positivo de la construcción y la baja base de comparación. No
obstante, la actividad acumula una caída en 2020 del 11,5% i.a.

El gobierno nacional otorgó $55.180 millones en concepto de compensaciones a las empresas de transporte urbano de
pasajeros por colectivos que operan en el AMBA correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos
de 2020, y de enero de 2021.

Luego de 20 días de paro los gremios aceiteros lograron un acuerdo con la agroindustria por un ajuste extra de 10%
sobre la paritaria de 2020 y un piso de 25% para la de 2021. El sueldo básico llegará a los $93.000. Asimismo, se elevó el
bono de fin de año a $70.000 y se concedió otro "adicional Covid” de $90.000 que los dos gremios del rubro habían
pedido para compensarles a los operarios las labores desarrolladas durante la pandemia.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y 04 DE DICIEMBRE

El primer ministro de Italia anunció que el país aprobó un paquete de estímulo de €8000 millones (USD 9600 millones)
para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19. El paquete pospone los plazos para el pago de
impuestos a las empresas de las regiones más afectadas y otorga además una asignación única de €1000 a
los trabajadores del turismo, los balnearios, las artes y el deporte.

La OCDE presentó un informe actualizado respecto a sus proyecciones económicas para 2020 y los dos años posteriores.
Los datos mostraron una mejora para 2020 aunque la mejora en los dos años próximos será algo menor a estimaciones
pasadas. Argentina sufrirá la mayor recesión en 2020 con una caída del 12,9%i.a. entre los países del G20, seguida de
cerca por España con el 11,6% i.a. y Reino Unido con el 11,2% i.a., mientras que la economía mundial caerá 4,2% i.a.,
mientras que se espera un crecimiento promedio entre 2021 y 2022 del 4%.

La CEPAL indicó que la región tendrá una caída de la IED en 2020 de entre el 45% i.a. y 55% i.a., mientras que a nivel
mundial los montos de IED se reducirán un 40% en 2020 y entre un 5% y un 10% en 2021. Perú y Colombia registraron
bajas del 72% i.a. y 50% i.a. respectivamente hasta el tercer trimestre, mientras que en Chile la baja fue del 33% i.a. y
México del 6% i.a. considerando el mismo período. Por su parte, Brasil con datos hasta octubre tuvo una baja del 45%
i.a. y Argentina del 35% i.a. hasta el segundo trimestre.

En España de acuerdo a estimaciones de BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino (Observatorio del Ciclo
Económico de España), la actividad económica del cuarto trimestre de 2020 caerá un 7,9% i.a (nivel similar al de
comienzos de 2015) como consecuencia de la crisis económica derivada del Covid-19.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 09 Y 11 DE DICIEMBRE

Hungría y Polonia retiraron los vetos a los presupuestos europeos y al fondo de recuperación al aceptar una declaración
del Consejo Europeo que reafirma la voluntad de aplicar de manera justa y no discriminatoria el nuevo régimen sobre
protección del Estado de derecho. Esto permitirá aprobar el marco financiero, los reglamentos presupuestarios, incluido
el de la condicionalidad (respecto al Estado de derecho) y el presupuesto anual de 2021.

El departamento de agricultura de EE.UU. (USDA) recortó las previsiones de producción de soja 2020/21 de Argentina a
50 millones de Tn. desde los 51 millones de Tn. previas, mientras que mantuvo la estimación para la cosecha de trigo en
18 millones de Tn. La fuerte sequía sufrida entre junio y octubre es el gran causante de la baja.

El PIB del Reino Unido creció 0,4% i.m. aunque disminuyó 8,3% i.a. En octubre se destacó la mejora del sector
manufacturero con un 1,3% i.m. de alza, seguido del sector construcción con una mejora del 1,1% i.m. y servicios que
subió 0,2% i.m. No obstante, el PIB se mantiene en un 7,9% por debajo de niveles pre pandemia.

La inflación China de noviembre disminuyó 0,5% i.a. por la baja en el costo de alimentos (carne de cerdo, -7,3% i.a.) en
un 2% i.a., y fue la primera baja de precios en el país desde 2009. Los bienes no alimentarios bajaron 0,1% i.a. y los
servicios subieron 0,3% i.a. El país acumula en 2020 un alza de precios del 2,7% en once meses.

La producción industrial en España cayó en octubre 6,1% i.a. y 1,6% i.a. en términos desestacionalizados. La industria
encadena 10 bajas mensuales consecutivas y hacia adentro todos los sectores registraron caída como, bienes de capital
(9,6% i.a.), bienes de consumo no duradero (8,4% i.a.) y bienes de consumo duradero (6,5% i.a.).
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 09 Y 11 DE DICIEMBRE

El Tesoro español colocó en una subasta de bonos y obligaciones, € 1403 millones con un interés marginal del -0,016%
(los prestamistas le pagan al Gobierno por tomar su deuda). Casi € 1000 millones fueron captados con un bono a 10
años y € 482 millones con una obligación por 10 años indexada a la inflación de la zona euro.

El Gobierno mexicano y los empresarios alcanzaron una tregua en la discusión respecto a los esquemas de
subcontratación laboral y en febrero de 2021 el presidente mexicano presentará en el Congreso la reforma del
outsourcing. La postergación se logró con el compromiso empresario de disminuir las condiciones laborales precarias de
sus empleados y seguir discutiendo sobre el reparto de utilidades para empleados subcontratados.

El parlamento de Luxemburgo votó por unanimidad la suba del salario mínimo en un 2,8% desde el 1° de enero de 2021.
De esta forma, ningún trabajador a tiempo completo cobrará menos de €2201,93 brutos al mes o €2642 en el caso de
los empleos cualificados. El Gobierno ayudará con € 500 mensuales durante el primer trimestre de 2021 por cada
trabajador con salario mínimo, a los sectores más castigados por la pandemia.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 14 Y 18 DE DICIEMBRE

El G20 registró una mejora del 8,1% i. trim. en el III trimestre de 2020 según publicó OCDE. No obstante, el PIB se ubica
un 2,4% por debajo de los niveles registrados a fines de 2019. Dentro del G20 las mayores alzas se registraron en India
(+21,9%), Francia (+18,7%) e Italia (+15,9%), mientras que las alzas más leves se registraron en Arabia Saudita (+1,2%),
Corea del Sur (+2,1%) y China (+2,7%), todo en términos inter trimestrales.

Francia estimó que la salida del RU de la UE le costará al país solo un 0,1% de su PIB. Asimismo, indicó que algunos
sectores como el pesquero y algunas de las 150.000 empresas que exportan al RU, sufrirán por dicha partida, pero el
Gobierno los ayudará. Francia indicó que las exportaciones francesas a RU son de € 33.000 millones anuales y Francia
vende al mundo por más de €500.000 millones.

A fin de 2020, las tecnologías renovables producirán en España el 43,6% de toda la electricidad del país. El nivel de
producción renovable es el mayor desde que se tienen estadísticas del sector renovable y supone un incremento de 6,1
p.p. respecto a 2019 (37,5%) y 3,2 p.p. por encima del máximo anterior registrado en 2014.

El Foro Económico Mundial de competitividad se centró en la recuperación pospandemia y dejó a Argentina muy relegada
con, por ejemplo, 49 puntos promedio en factores de transformación, 60 puntos en mejora de infraestructura para el
recambio energético, repensar marcos laborales e incentivos para generar diversidad e inclusión (en todos bastante por
debajo de la media). Asimismo, se mantuvo la baja calificación en incentivos para mejorar financiamiento a largo plazo y
desregulación de mercados necesarios para la cuarta revolución industrial.

El BID destinará USD 1000 millones para ayudar a países de Latinoamérica y Caribe a comprar y distribuir vacunas contra
el Covid y se sumarán dichos fondos a los ya comprometidos en 2020 de USD 1200 millones.

15



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 21 Y 24 DE DICIEMBRE

El PIB de Reino Unido aumentó en el tercer trimestre 16% i. trim. luego de la fuerte caída del 18,8% i. trim. del segundo
trimestre. Los servicios crecieron 14,7% i. trim. debido principalmente a la mejora del 31% registrado en el comercio
minorista y mayorista por la reapertura del país, mientras que las manufacturas rebotaron un 19,5% i. trim. y la
construcción mejoró un 41,2% i. trim.

El gobierno español estableció a través del Consejo de Ministros un paquete de medidas de ayuda por €4220 millones
para disminuir el impacto de la crisis por el Covid en bares, restaurantes y comercios. Una de las medidas implica la baja
del alquiler en un 50%, siempre y cuando los propietarios de esos locales tengan varios locales (más de 10 inmuebles
urbanos, sin contar trasteros y garajes). Sin embargo, el sector hotelero reclama medidas por €8500 millones. Por otro
lado, entre las medidas implementadas, se prohibió echar a inquilinos (personas y familias más vulnerables) morosos y
que se le corten los suministros básicos de agua, luz y gas.

Según la consultora Addeco, en España el número de ocupados cayó en 2020 por el Covid, en 697.400 personas, una baja
del 3,5% i.a. De esta forma, el Covid ha hecho desaparecer casi todo el empleo creado en los dos últimos años en el país.

El PIB de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 33,4% en el 3er trimestre de 2020 (7,5% i. trim.). La suba ocurre luego
de la baja del 2do trimestre del 31,4% (mayor contracción desde que se tienen estas estadísticas en 1947). No obstante,
el PIB real del 3er trimestre está un 3,4% por debajo del último trimestre de 2019.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 28 Y 31 DE DICIEMBRE

La confianza industrial en Brasil subió en diciembre, por 8vo mes consecutivo, hasta una cifra desestacionalizada de 114,9
desde el 113,1 en noviembre, el valor más alto desde mayo de 2010. De los 19 sectores encuestados, 12 mostraron una
mejora de la confianza, con 17 de ellos en niveles más altos que febrero, previo a la pandemia.

La UE autorizó la aplicación provisoria (será ratificado a fin de febrero 2021) del acuerdo de Comercio y Cooperación
entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero. Los líderes de la UE firmaron en Bruselas el texto del acuerdo que
regirá las relaciones comerciales con el RU a partir de 2021 luego de su salida del bloque. El reino espera discutir y
ratificar el acuerdo antes de que finalice el año 2020.

El próximo presidente de EE.UU. llamó a reforzar lazos con la UE y RU luego del acuerdo logrado entre estos últimos para
la salida del RU del bloque europeo felicitando a ambas partes por el acuerdo logrado y dijo que EE.UU. está listo para
trabajar con ambos grupos para fortalecer las relaciones transatlánticas. Asimismo, funcionarios británicos prometieron
un acercamiento comercial con EE.UU. para compensar la salida de Europa.

Durante la Cumbre de Ambición Climática, el presidente de China, Xi Jinping, declaró que la nación proyecta generar 1200
GW de energía utilizando fuentes renovables como la solar y la eólica para 2030 y anunció, además, que China reducirá
sus emisiones de CO2 por unidad del PIB en más del 65% frente al nivel de 2005.
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