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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 04 DE ENERO Y 08 DE ENERO

El Directorio del BCRA dispuso que importadores de bienes suntuarios y otros bienes finales deberán obtener
financiamiento antes de acceder al mercado oficial para cancelar los pagos. Los importadores recién podrán acceder al
mercado oficial a partir de los 90 días desde el despacho a plaza para los productos finales y a partir de 365 días para los
bienes identificados como suntuarios.

El Directorio de la entidad estableció que se mantendrá la tasa máxima de 43% TNA para el financiamiento de saldos
impagos de tarjetas de crédito. La norma del BCRA establece que las entidades financieras deberán aplicar la tasa de 43%
a los saldos de tarjeta de crédito hasta $200.000 (doscientos mil pesos) por cada tarjeta emitida.

El Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, destacó que es fundamental evitar “ruidos
políticos”, generar condiciones para nuevas inversiones y alcanzar un acuerdo con el FMI para reactivar el país.

Las exportaciones argentinas a Brasil en diciembre alcanzaron los USD 768 millones, una baja del 15,1% i.a., mientras que
las importaciones desde dicho país fueron de USD 688 millones, una caída del 3% i.a. en idéntico período. De esta forma,
el saldo comercial para Argentina fue superavitario tras 7 meses de déficit.

El Gobierno suspendió temporalmente (hasta marzo 2021) las exportaciones de maíz, para asegurar el abastecimiento del
grano para los sectores que lo usan como materia prima. Según las bolsas de cereales de todo el país implicarían una
pérdida para el Estado de USD 100 millones.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 04 DE ENERO Y 08 DE ENERO

El Gobierno aplicó un esquema progresivo de recomposición de precios del sector biocombustibles. Las medidas
aplicadas implican nuevos precios de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria (se reduce
temporalmente el corte y crece hasta abril para recuperar su valor actual) y del bioetanol a base de caña de azúcar y se
impusieron plazos máximos de 30 días corridos para que las petroleras abonen las facturas.

La petrolera YPF luego de aplicados los cambios en biocombustibles, aumentó el precio de las naftas y gasoil en
promedio un 2,9% en el país (se espera otra suba a mediados de enero por actualización impositiva).

Según la consultora de Orlando Ferreres, en diciembre la inflación llegó al 3,6%, acumulando en 2020 un alza del 33,6% y
la inflación núcleo creció 3,8% i.m. (acumuló un 35,7% en 2020). Hacia adentro, las principales subas fueron en
Salud (7,3% i.m.), Indumentaria (5,2% i.m.) y Transporte y comunicaciones (4,4% i.m.).

El Gobierno fijó nuevas alícuotas de derechos de exportación sobre más de 4300 productos a partir del 1 de enero de
2021(la mayoría tendrá una alícuota del 4,5%, luego 1092 productos una alícuota del 3% y 362 fueron exceptuados). Se
busca unificar la alícuota de los productos según el valor agregado de la exportación.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO

La CAC informó que en diciembre de 2020, la cantidad de locales en venta o alquiler mostró un alza de 185% en relación
a la pre cuarentena; mientras que subió 49,8% i.a. El estudio efectuado durante diciembre de 2020 por la entidad
mostró que durante este bimestre se detectó un total de 325 locales en venta o alquiler en las áreas relevadas. Respecto
a la medición anterior, correspondiente al mes de octubre, se manifestó una baja del 21,5%, ya que entonces los locales
ofrecidos eran 414.

El gobierno nacional consiguió financiamiento por $ 56.433 millones recibiendo 293 órdenes de compra. A cambio el
Gobierno entregó 4 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 31-03-21 y TNA del 38,25%), Letra del Tesoro
Nac. en $ a tasa variable + 3,2% (vto. 31-03-21 y TNA del 37,75%), Letra del Tesoro Nac. en $ ajustado por CER a
descuento (vto. 13-09-21 y TNA del 0,45%) y Bono del Tesoro Nac. en $ ajustado por CER 1,3% (vto. 20-09-22 y TNA del
2,40%).

AFIP indicó que la moratoria 2020 generó 1,2 millones de planes de pago que permitirán regularizar $533.000 millones
en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida. El total de las obligaciones presentadas en dos etapas del plan de
facilidades representa el 71,4% de las deudas registradas en los sistemas de la AFIP.

CAMARCO indicó que el 71% de las obras con contrato vigente a noviembre de 2020 están con desarrollo normal y solo el
3% paralizadas. El octavo estudio de opinión realizado durante el coronavirus, mostró que solo el 10% están demoradas
y que en el AMBA las obras con desarrollo normal se ubican en el 63%.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO

El gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) afirmó que en las próximas
horas se registrará un aumento del 1,7% promedio en los precios de los combustibles debido a que habrá un alza del
impuesto sobre los combustibles entre el viernes y el sábado.

El Gobierno dio marcha atrás con el cupo para exportar maíz (30.000 Tn. diarias). Para esto se logró un acuerdo para
abastecer el mercado interno y cuidar que la suba de los precios internacionales no presione a un alza de la carne, el
pollo, huevo o la leche, en los cuales se utiliza el maíz como alimentación animal.

El Ministerio de Desarrollo Productivo realizó un nuevo acuerdo de Precios Cuidados con 660 productos (13 nuevos
rubros y 38 primeras marcas) y con un alza del 5,6% entre ene-abr 2021 para los productos que ya formaban parte del
mismo.

La provincia de Córdoba logró cerrar un acuerdo por la reestructuración de su deuda bajo legislación extranjera y de esta
forma se logrará un ahorro entre 2021 y 2029 de USD 200 millones en intereses. Hay un aplanamiento de los
vencimientos de deuda que empezará a amortizarse en 2023 y la tasa de interés pasó de 7,23% promedio a 6,08%
promedio. El acuerdo implicaba la negociación de tres bonos por USD1685 millones.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 18 Y 22 DE ENERO

La CAC logró que ARBA haga efectivo un conjunto de beneficios para contribuyentes que aún no se habían efectivizado.
La medida exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las obligaciones devengadas desde el 1° de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2020. La exención será del 15% y cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas,
se otorgará un porcentaje adicional del 35%.

Transportistas unidos de Argentina lleva casi una semana de protesta con corte de ruta incluido, afectando a la actividad
portuaria, agroindustria exportadora y a la automotriz debido a la paralización de actividades del sector. Asimismo, otro
sector que ya había realizado un paro muy fuerte de actividades como es el aceitero, amenazó con volver a las protestas
si no se realiza el pago en 10 cuotas del bono pandemia acordado.

AFIP habilitó el sistema para tramitar los REPRO II del Ministerio de Trabajo, para poder pagar los salarios de enero 2021.
Los empleadores ya pueden comenzar a realizar dicho trámite y hasta el 28 de enero inclusive y en este caso se amplió la
base de cobertura a empresas consideradas en situación crítica como las del sector turismo, cultura, recreación y el
sector salud que percibían el ATP, podrán acceder a dicho beneficio.

Según UIA la industria mejoró 2,2% i.a. en noviembre 2020. La entidad indicó que respecto a niveles prepandemia
(febrero) la industria se encuentra 2,3% por debajo. El sector automotriz, junto con sustancias y productos químicos y
minerales no metálicos y alimenticio fueron los sectores que más crecieron en noviembre.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 18 Y 22 DE ENERO

ADEFA y el Gobierno firmaron un acuerdo para el sector automotor con un nuevo esquema de retenciones. Si las
exportaciones de autos crecen en 2021, no pagarán derechos de exportación. Es decir, la intención es mantener las
exportaciones de 2020 como base y desgravar las exportaciones incrementales.

El banco Ciudad lanzará una línea de préstamos para la compra de bicicletas y accesorios en 36 cuotas sin interés para
alentar su uso en alumnos y docentes durante el retorno a clases presenciales.

El Ministerio de Trabajo comunicó que durante el tercer trimestre de 2020 se perdieron 1,9 millones de puestos de
trabajo (-9,2% i.a.). El empleo registrado cayó 3,3% i.a., mientras que el empleo informal disminuyó 18,8% i.a., mientras
los monotributistas sufrieron una merma del 12,2% i.a.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 25 Y 29 DE ENERO

Según el último informe de retail que lanzó la CAC junto a Colliers, el segundo semestre de 2020 obtuvo un total de
31.685 m² ofertados en alquiler entre los principales corredores comerciales de la CABA, lo que mostró un aumento del
15,66% con respecto al semestre anterior. Por su parte, se observó una suba generalizada de la vacancia en todos los
corredores del mercado. Los corredores Santa Fe (Callao), Córdoba obtuvieron los valores más altos de rotación con un
índice promedio de 8,24%, le siguen Pueyrredón, Florida y Cabildo que oscilan entre los 4,3 a 5%. El resto de los
corredores se expresaron consolidados con tasas de rotación menores al 3,5%.

La CAC, CAME, UDECA y FAECyS suscribieron una revisión del acuerdo paritario para la actividad mercantil (CCT 130/75).
Las partes pactaron una asignación no remunerativa para enero, febrero y marzo de 2021, que en el último de estos
meses completa un 21%.

El gobierno nacional consiguió financiamiento por $ 199.947 millones recibiendo 519 órdenes de compra. A cambio el
Gobierno entregó 6 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-04-21 y TNA del 37,75%), Letra del Tesoro
Nac. en $ a tasa variable + 1,5% (vto. 30-04-21 y TNA del 38%), Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-04-21 y
TNA del 38,50%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable + 2,25% (vto. 30-06-21 y TNA del 38,75%), Bono del Tesoro
Nacional en $ ajustado por CER 1,3% (vto. 20-09-22 y TNA del 1,4%) y Bono del Tesoro Nacional en $ ajustado por CER
1,4% (vto. 25-03-23 y TNA del 2,5%).
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 25 Y 29 DE ENERO

La DGA dispuso la digitalización del trámite (optativo) que permite a operadores de comercio exterior detallar los bienes
que están incorporados dentro de un contenedor cuando ingresa al país vía acuática.

AFIP prorrogó hasta el 1 de abril el período de suspensión (a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la
baja automática prevista en el la consideración del período marzo, abril, mayo y junio de 2020) de las exclusiones de
pleno derecho y de las bajas automáticas del monotributo.

La Secretaria de Industria realizó un relevamiento sobre el sector industrial de línea blanca, el cual mostró una fuerte
mejora. Así, el sector de aparatos de uso doméstico incrementó su producción un 54,9% i.a. en noviembre de 2020,
impulsado por heladeras, lavarropas y cocinas. Así el sector acumuló entre septiembre y noviembre de 2020 una mejora
del 40,2% i.a.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 04 DE ENERO Y 08 DE ENERO

En Alemania el número de ocupados en 2020 registró una pérdida de 477.000 personas (-1,1% i.a.), lográndose una
media de 44,8 millones, finalizando con el aumento anual del empleo iniciado en 2007. Por su parte, el Instituto de
estadísticas del país indicó que si no hubiera sido la pandemia la que disminuyera el nivel de empleos hubiera sido el
cambio demográfico que sufre la fuerza laboral lo que hubiera generado su disminución.

La industria manufacturera alemana registró en noviembre una nueva suba de pedidos, del 2,3% i.m. (7 meses
consecutivos de alzas) y del 6,3% i.a., situándose por encima de valores pre-pandemia. Los pedidos de bienes
intermedios mejoraron 4,9% i.m., los de bienes de capital 1,1% i.m. y los bienes de consumo 0,5% i.m.

El reino Árabe Saudí indicó esta semana su intención de recortar el volumen de producción de petróleo en febrero (de
forma de fortalecer la suba del precio del petróleo pese a menor demanda). Esto va en contra de Rusia que quiere
aumentar el bombeo en febrero y de la OPEP que pensaba mantener el volumen actual de producción en febrero.

El Primer Ministro de Reino Unido indicó esta semana que la cuarentena obligatoria podría extenderse en el reino de
continuar en aumento la cantidad diaria de contagios y muertes por Covid. Las escuelas serán una de las prioridades en
la reapertura, pero no está confirmada la vuelta a la presencialidad a partir del 22 de febrero.

En diciembre la inflación en la zona euro fue del -0,3% i.a., alcanzando cinco meses con valores negativos en la región
(dos tercios de los países miembros registraron deflación). El precio de la energía disminuyó 6,9% i.a., alimentos frescos
2,1% i.a., mientras que los servicios aumentaron un 0,7% i.a.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO

Arabia Saudita indicó que recortará la producción de petróleo en 1 millón de barriles por día extra en febrero y
marzo para evitar una nueva suba de inventarios. La OPEP acordó mantener el nivel de producción en febrero y acordó la
baja con el país árabe. Por su parte, en se espera que la producción de EE.UU. disminuya en 190.000 barriles por día
(bpd) en 2021 a 11,1 millones de bpd, según indicó la Administración de Información de Energía.

Brasil finalizó 2020 con una inflación de 4,52% superando la expectativa de 4,37% del mercado. La mayor suba de los
últimos cuatro años se debió al fuerte incremento de los alimentos que aumentaron 14% durante la pandemia. En
diciembre los precios aumentaron 1,35% i.m. (la mayor alza mensual desde febrero 2003 con 1,57% i.m. Así, el resultado
superó la meta inflacionaria del 4% del BC, aunque dentro del margen de tolerancia.

El comercio internacional chino creció 1,9% i.a. en 2020, alcanzando los USD 4,96 billones. Las exportaciones crecieron
un 4% i.a., mientras que las importaciones cayeron un 0,7% i.a. De esta forma, el país logró un superávit comercial de
USD 573.196 millones.

El PBI de Alemania se redujo un 5% i.a. por efecto de la pandemia, el mayor retroceso de la economía alemana desde la
crisis financiera de 2008-2009, tanto en el sector de bienes como en el de servicios.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 11 Y 15 DE ENERO

El banco BBVA indicó que España crecerá en 2021 un 5,5% i.a. según sus estimaciones (por debajo del 9,8% que estima el
Gobierno) y un 7% en 2022. Sin embargo, indican que todo dependerá del rebrote del Covid y cómo afecta el mismo a
los socios comerciales lo cual podría generar una baja de sus exportaciones. Las mejoras recién comenzarían a
observarse en el segundo semestre de 2021 por un proceso de mayor vacunación.

España recibirá € 184,2 millones en 2021 de la UE para ayudar a los sectores y regiones más perjudicados por el fin del
Brexit. Las partidas al respecto suman casi € 5000 millones y se distribuirán en 2021 entre los estados miembros,
destacándose Irlanda con € 1050 millones, Países Bajos € 757 millones y Alemania €455 millones.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 18 Y 22 DE ENERO

El 20 de enero asumió como nuevo presidente de EE.UU. Joe Biden (demócrata) por los próximos cuatro años. Dentro del
gabinete se destaca desde el punto de vista económico Janet Yellen como Secretaria del Tesoro, Gina Raimondo como
Secretaria de Comercio. Algunas medidas adelantadas por el nuevo gobierno fueron presentadas durante el discurso de
asunción. Entre otras se destacan la vuelta del país a la OMS y una campaña de vacunación para 100 millones de
personas en materia de salud. En lo económico, ordenará la prórroga de las ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta
fines de marzo y extenderá la moratoria de los créditos estudiantiles hasta septiembre, además de anunciar un paquete
de estímulo de USD 1,9 billones, aumento del subsidio por desempleo y del salario mínimo, además de asistencia para
pequeños negocios, aunque también prevé el aumento de algunos impuestos para financiar el incremento del gasto
público. Por último, entre lo más destacado, será la vuelta al acuerdo de París en materia ambiental e intentar llevar
adelante un nuevo gran acuerdo “verde” para la reducción de la emisión de carbono y la convergencia a energías
limpias.

En 2020 el mundo gastó USD 501.300 millones (alza del 9,0% i.a) en energía renovable, vehículos eléctricos y otras
tecnologías con la intención de disminuir la emisión de dióxido de carbono y disminuir su dependencia del sistema
energético tradicional a base de combustibles fósiles. Según informó Bloomberg, la mejora no fue uniforme
encontrándose diferencias importantes entre Europa, EE.UU. y China aumentando solo en el primer caso y
disminuyendo en los otros dos casos (+52% i.a., -20% i.a. y -12% i.a. respectivamente).

13



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 18 Y 22 DE ENERO

El PIB chino creció 6,5% i.a. en el IV trim-20, lo cual significó que el país aumentó su PIB durante todo el año un 2,3% i.a.
a pesar de la pandemia debido al fuerte aumento del sector industrial para cubrir la creciente demanda de
exportaciones, mientras que se espera que, en 2021, la economía mejore un 8,2% i.a.

El BCE indicó esta semana que continuará con su apoyo a la economía europea en momentos en que las previsiones
indican un nuevo freno en la recuperación por la segunda ola de coronavirus. La entidad pronostica una mejora menor
en el último trimestre de 2020 y que el primer trimestre de 2021 pueda presentar una caída.

El sector servicios español volvió a caer en noviembre por noveno mes consecutivo, disminuyendo su facturación un
12,6% i.a. (leve mejora respecto a la baja de octubre del 14% i.a.). Hacia adentro las principales caídas de facturación se
dieron en actividades de agencias de viajes (-87%), servicios de alojamiento (-79,9%) y transporte aéreo (-70,1%), todas
relacionadas con el turismo.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 25 Y 29 DE ENERO

El FMI indicó que China y EE.UU. crecerán 8,1% i.a. y 5,1% i.a. respectivamente en 2021, mientras, Brasil hará lo propio
en 2021 3,6% i.a. (en 2020 cayó 4,5% i.a. estimado) y 2,6% i.a. en 2022 y Argentina, avanzará en 2021 un 4,5% i.a, y 2,7%
i.a. en 2022 (-10,4% i.a. la caída en 2020). Por último, el mundo crecerá 5,5% i.a estimado en 2021 y 4,2% i.a. en 2022.

El informe de transparencia internacional sobre la percepción de corrupción (índice CPI) ubicó a Argentina en el puesto
78 (cayó 12 puestos respecto a 2020). El informe se basó en la gestión de la pandemia que realizó cada país. En América
latina, Uruguay fue el mejor de la región, con fuerte inversión en sanidad y un buen seguimiento epidemiológico. A nivel
mundial Nueva Zelanda y Dinamarca lideran el ranking seguidos de Finlandia y Suecia y último se ubica Venezuela.

El PIB de EE.UU. creció 4% anualizado en el IV-trimestre 2020, el consumo privado lo hizo al 2,5% y la inversión bruta
privada mejoró un 25,3% anualizado. Así, el PIB cayó 3,5% i.a. en 2020, la inversión bruta 5,3% i.a y el consumo 3,9% i.a.

La crisis política en Italia derivó en la renuncia del Primer Ministro Giuseppe Conte luego de la salida del Ejecutivo del
grupo Italia Viva (el grupo del expremier Matteo Renzi retiró a sus dos ministras, 30 diputados y 18 senadores del
oficialismo) y buscará recibir un encargo del presidente Sergio Mattarella para formar un nuevo Gobierno en base a una
coalición que incorpore sectores europeístas y de centro a la alianza de centroizquierda que encabeza.

España y Francia fueron los países que más ayuda destinaron de su PIB para enfrentar la pandemia durante el primer
semestre de 2020 según el informe aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ambos países
destinaron el 4% de su PIB, frente al 1% del PIB en Alemania, mientras que en volumen fue el país teutón el que lideró
con € 820.000 millones, frente a los € 100.000 millones de España.
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