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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE FEBRERO Y 05 DE FEBRERO

El Ministerio de Salud permitió el aumento de cuotas a empresas de medicina prepaga a sus afiliados un 3,5% desde el 1°
de marzo, debido a mayores costos que debieron afrontar los prestadores por la pandemia, menores ingresos y costos
fijos que se mantuvieron inalterables o se incrementaron. El aumento anterior había tenido lugar en diciembre pasado.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que, a partir del lunes 1° de febrero, se lanzó
nueva moratoria que incluirá deudas de impuestos Inmobiliario/ABL y Patentes. El objetivo es acompañar a aquellos
contribuyentes que durante el 2020 hayan tenido voluntad de pago pero que, debido a la difícil situación atravesada
durante todo este período, no hayan podido cumplir con sus obligaciones tributarias.

Entró en vigencia el acuerdo entre el Gobierno nacional y los frigoríficos exportadores para la venta de diez cortes de
carne vacuna populares con rebajas de hasta el 30% en supermercados de todo el país. De acuerdo a lo detallado por el
Ministerio de Desarrollo Productivo tras el consenso entre ambas partes, los consumidores podrán comprar a los valores
pactados los primeros tres miércoles de cada mes y fines de semana.

El Gobierno Nacional autorizó un aumento en las tarifas de servicios de internet, luego de permitir un incremento del 5%
en enero. La resolución establece que las empresas que presten servicio de internet y que posean menos de 100 mil
clientes podrán incrementar el precio que cobran por sus servicios en un siete por ciento.

ADIMRA indicó que el sector metalúrgico creció 3,1% i.a. (cuarto mes consecutivo de alza, impulsado por maquinaria
agrícola, acoplados y autopartes). Además, la entidad realizó una encuesta en el sector, la cual indicó que el 47% de los
encuestados espera mejorar su producción, mientras que un 15% prevé una caída durante el primer trimestre de 2021,
mientras que un 38% piensa aumentar su plantilla de personal y un 22% disminuirla.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 01 DE FEBRERO Y 05 DE FEBRERO

El Gobierno logró financiarse por $82.634 millones recibiendo 256 órdenes de compra. A cambio el Gobierno entregó 3
bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-06-21 y TNA del 38,25%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa
variable + 2,25% (vto. 30-06-21 y TNA del 38,5%) y Bono del Tesoro Nacional en $ tasa Badlar privada + margen (vto. 06-
02-23 y TNA del 39,35%).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires actualizó el protocolo de los teatros que permitía un aforo de 30% y se elevó ahora
al 50% de público permitido en salas, con distanciamiento de dos butacas laterales libres entre cada grupo de
espectadores, en cada fila, con todas las filas completas cuando antes era fila por medio.

La provincia de Buenos Aires, extendió hasta las 2 AM la restricción nocturna para la realización de actividades en el
distrito, que semanas atrás se había reducido hasta la 1, asegurando que la provincia lleva tres semana de lento
descenso de contagios. Asimismo, destacó la decisión de no interrumpir la temporada de verano en la Costa Atlántica.

En enero, las exportaciones de Argentina a Brasil volvieron a crecer interanualmente, luego de 14 bajas consecutivas. Las
exportaciones del país aumentaron 18,5% i.a. en enero (USD 783 millones) y las importaciones crecieron 28,3% i.a. (USD
761 millones). Luego de 8 meses seguidos de déficit comercial, el país logró saldo superavitario de USD 22 millones en
enero, una baja del 67,6% i.a.

Fecoba comunicó que aún hay 16.800 locales en CABA que permanecían cerrados a fines de 2020, aunque una cifra
bastante inferior a los cerca de 21.000 contabilizados en septiembre. Los comercios más afectados son los ubicados en el
microcentro y macrocentro de CABA debido a la falta de turistas y empleados de grandes empresas.

3



MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 8 Y 12 DE FEBRERO

El Congreso convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública que establece que las
negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso
de la Nación. La nueva normativa establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con
prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación.

AFIP dispuso que las empresas deberán presentar la documentación requerida para poder acceder a los reintegros de
IVA por exportaciones. La condición de reintegro es cumplir con la obligación establecida por el BCRA en materia de
ingreso y liquidación de las divisas que dan lugar al beneficio tributario (hasta 180 días, dependiendo del producto
exportado) y que el solicitante no registre deudas exigibles por cualquier concepto relativas a sus obligaciones
impositivas, previsionales y/o aduaneras, a la fecha de la efectivización del reintegro.

La CAC indicó en su último informe de empleo que en noviembre el sector Comercio y Servicios disminuyó en 133.540 la
cantidad de trabajadores privados registrados respecto a noviembre 2019 (-3,3% i.a.) En once meses de 2020, el sector
acumula una baja del 2,7% i.a. (-109.987 trabajadores). La cantidad de asalariados registrados en el sector es de
3.936.303 a noviembre 2020.

Fadeeac informó que el índice de Costo del Transporte (ICTF) registró un alza del 4,7% i.m. en enero por la suba de
combustibles (gasoil) en un 9,9% i.m., siendo el segundo incremento más importante del índice, desde enero 2020. Así,
el sector lleva a una suba acumulada del 38% en los últimos doce meses.

La empresa Falabella confirmó que solo continuará con sus locales en calle Florida en CABA, el ubicado en el shopping
Unicenter en provincia de Bs. As. y en Rosario, Santa Fe y cerrará sus operaciones en San Juan, Mendoza y Córdoba.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 15 Y EL 19 DE FEBRERO

El Ministerio de Trabajo aumentó el Seguro de Capacitación y Empleo de $3000 a $4500 mensual. Los participantes del
seguro recibirán un suplemento sobre su prestación básica mensual por ese monto. Al seguro lo reciben trabajadores
que se encuentran en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en el desarrollo
de emprendimientos independientes.

AFIP reglamentó el régimen de registración de contratos de alquiler de inmuebles previsto en la nueva Ley de Alquileres
(27.551) indicando que desde el 1° de marzo se deberán registrar todos los contratos de alquiler en el organismo. La
medida es retroactiva a los contratos posteriores a esa fecha que sigan vigentes.

Volvió a aumentar el precio de nafta y gasoil en las estaciones YPF en un 1,2%, aunque la suba no fue generalizada. El alza
fue en capitales de provincia y algunas estaciones de CABA y Bs. As. Desde Cecha indicaron que el incremento fue de $1
por litro por producto y la suba se debe al reacomodamiento de precios del petróleo que estaba en USD 52 y subió a
USD 63. Desde YPF indicaron que el aumento busca achicar la brecha de precios con la competencia y reducir la
diferencia entre capitales e interiores de algunas provincias".

La Secretaría de Comercio imputó a grandes empresas por retener volumen de producción o falta de entrega de
determinados productos de consumo masivo para su comercialización. La medida fue tomada luego de fiscalizar y
verificar que esas empresas habrían incumplido la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su
capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la
demanda", establecida por la resolución 100/2020.
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MEDIDAS ECONÓMICAS NACIONALES
ENTRE EL 22 Y 26 DE FEBRERO

El Congreso convirtió en ley el blanqueo de fondos no declarados para ser aplicados a la construcción. Estará destinado a
personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades conformadas en el país, quienes podrán declarar ante la AFIP la
tenencia de moneda extranjera (en el país y el exterior) en un plazo de 120 días a partir de la promulgación de la norma.
Al mismo tiempo, se convirtió en ley el Consenso Fiscal firmado en diciembre 2020.

La Secretaría de Energía informó que elimina desde el 1° de marzo el subsidio a la electricidad de grandes industrias y
comercios en el país. El beneficio era en el costo mayorista de la energía eléctrica de 2900 grandes usuarios que
consumen más de 300 kilovatios. Las próximas boletas de energía tendrán incrementos de entre el 35% y 50%.

El gobierno sanjuanino acordó con gremios docentes un alza del 50% para 2021. La suba será por tramos, del 30% en
marzo, otro del 7% en mayo, 6% en julio y 7% en octubre y habrá revisión en el mes de julio.

El gobierno nacional consiguió financiamiento por $ 221.963 millones recibiendo 563 órdenes de compra. A cambio el
Gobierno entregó 6 bonos: Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-06-21 y TNA del 38%), Letra del Tesoro Nac.
en $ a tasa variable + 2,25% (vto. 30-06-21 y TNA del 38,48%), Letra del Tesoro Nac. en $ a descuento (vto. 30-07-21 y
TNA del 38,25%), Letra del Tesoro Nac. en $ a tasa variable + 2,25% (vto. 30-07-21 y TNA del 38,75%), Bono del Tesoro
Nacional en $ ajustado por CER 1,45% (vto. 13-08-23 y TNA del 2,25%) y Bono del Tesoro Nacional en $ ajustado por CER
1,55% (vto. 26-07-24 y TNA del 2,75%).

6



NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 01 DE FEBRERO Y 05 DE FEBRERO

La actividad industrial de Brasil creció 8,2% i.a. y 0,9% i.m. en diciembre 2020 y en el acumulado del año la producción
disminuyó 4,5% i.a., la mayor baja en los últimos cuatro años. El sector de metales, automóviles y minería impulsaron el
crecimiento del sector en diciembre. Por su parte, el Banco Central prevé que la industria crezca en 2021 5,1% i.a.

El PIB de la zona Euro disminuyó 6,8% i.a. y el de la Unión Europea cayó 6,4% i.a. en 2020, la mayor baja desde de su
creación y la mayor caída desde la segunda guerra mundial. En el IV-trimestre 2020 la economía volvió a caer 0,7% i.
trim. y 5,1% i.a. en la zona Euro por las medidas restrictivas para evitar el avance de la pandemia.

La inflación de la eurozona repuntó 0,9% i.a. en enero 2021 luego de cinco meses consecutivos de deflación, por efecto
del fuerte incremento de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos. En enero el precio de la
energía bajó 4,1% i.a., los alimentos frescos subieron un 1,9% i.a., mientras que los servicios tuvieron un alza del 1,4%
i.a. y los bienes industriales no energéticos tuvieron un aumento de precios del 1,4% i.a.

Las ventas minoristas de la zona euro cayeron en promedio en 2020 un 1,2%, luego del aumento del 2% i.m. en diciembre
(en noviembre habían caído 5,7% i.m.), mientras que crecieron 0,6% i.a. En el conjunto de la Unión Europea, el comercio
minorista cayó 0,8% i.a. en 2020 (+1,4% i.m. en diciembre y -4,9% i.m. en noviembre).

En España, en enero se perdieron 218.953 empleos y se sumaron 76.216 nuevos desempleados por efecto de la
pandemia que afecta al país y la región y hay 3.964.353 de desempleados en el país. Sin embargo, el aumento de
desempleados registró una baja del 15,5% i.a. en enero 2021, lo cual fue positivo pese a los problemas existentes.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 08 Y 12 DE FEBRERO

El FMI indicó que el nivel de deuda de América Latina alcanzó el 79% del PIB en 2020, 10 p.p. más que en 2019,
destinado principalmente para hacer frente a los problemas de la pandemia. El mayor riesgo es el bajo crecimiento en la
región por lo que solicitaron que se realicen reformas para impulsar la economía. El FMI comprometió a LATAM USD
127.000 millones, más de la mitad de los USD 250.000 comprometidos a nivel global.

Alemania exportó en 2020 bienes y servicios por valor de € 1,20 billones, una baja del 9,3% i.a. e importó por €1,03
billones (-7,1% i.a.). Así, 2020 fue el año de mayor retroceso desde la crisis de 2009 (-18,4% i.a.). Su principal socio fue
EE.UU. al que le exportó por € 103.800 millones (-12,5% i.a.), seguido de China, que importó bienes y servicios alemanes
por € 95.900 millones (-0,1% i.a.) y luego se ubicó Francia con € 91.000 millones (-14,6% i.a.). Mientras que Alemania
tuvo como principal proveedor a China por € 116.200 millones (+5,6% i.a.).

En España la producción industrial cayó 9,1% i.a. en 2020, la mayor baja desde 2009 (-16,2% i.a. por la crisis financiera).
De esta forma, el indicador cortó seis años de alza industrial consecutiva. Hacia adentro, la producción de bienes de
equipo cayó 15,4% i.a., bienes de consumo duradero (-13,5% i.a.), bienes intermedios (-7,8% i.a.), bienes de consumo no
duradero (-6,5% i.a.) y energía (-6,2% i.a.).

México registró en enero la mayor suba de precios al consumidor desde enero 2017 con un alza del 0,86% i.m. y 3,54%
i.a. Una de las causas principales fue el aumento de la energía (5,23% i.m.). Además, aumentó el precio de naftas un 6%
i.m. y el gas un 9% i.m.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 15 Y 19 DE ENERO

El nuevo presidente de EE.UU. Joe Biden presentó en el Congreso su reforma migratoria que podría dar acceso a la
nacionalidad a 11 millones de inmigrantes sin papeles en 8 años (primera en más de tres décadas). El proyecto
contempla que los inmigrantes sin documentos puedan vivir y trabajar en EE.UU. legalmente y luego de 5 años solicitar
green card (residencia permanente) y 3 años después, solicitar la nacionalidad.

El segundo impeachment contra Donald Trump finalizó con su absolución. La Cámara Alta no se alcanzó el número de
votos suficientes para la condena por "incitación a la insurrección" el 6 de enero en el Capitolio.

La Comunidad Europea quiere aprovechar los cambios en la cúpula de la OMC para impulsar una reforma de la institución
desde junio próximo. La Comisión Europea fijó tres puntos destacados: mejora en intercambio de productos sanitarios,
subsidios a la pesca y un nuevo sistema de resolución de disputas. La intención es prepararse para tomar represalias en
caso de una agresión a empresas europeas y oponerse al duopolio actual de EE.UU. y China. Desde el viejo continente
entienden que las reglas comerciales no garantizan la igualdad de condiciones, no responden a los desafíos en evolución
de la sostenibilidad y la digitalización de la economía.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 15 Y 19 DE ENERO

El sitio Facebook bloqueó en Australia el contenido de los medios locales o internacionales de noticias en la página de
usuarios australianos. El apagón también afectó a quienes consultan la red social desde fuera de Australia, dado que no
reciben noticias de ese país. La disputa entre medios de comunicación y Google o Facebook se debe a que los primeros
consideran que las páginas se aprovechan de su trabajo sin generarles remuneración alguna mientras que Google y
Facebook indican que gracias a ellos se ha multiplicado la cifra de lectores.

El IPC del Reino Unido creció 0,7% i.a. en enero, alimentos 0,6% i.a., muebles del hogar disminuyó 1,5% i.a. y vestidos y
calzado cayó 4,9% i.a. El alza de precios la explicó alimentos y bebidas y la menor baja de muebles del hogar.

Mientras en España los casos de contagio de Covid siguen en baja, aunque no está superada la pandemia, algunas
comunidades avanzan en su plan de desescalada. Así, la comunidad de Madrid retrasa el inicio del toque de queda a las
23.00 y permite abrir los bares hasta esa hora. En Castilla y León se levantará el cierre perimetral por provincias y Aragón
desconfinará el perímetro de las ciudades de Zaragoza y Calatayud.
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NOTICIAS DESTACADAS EN EL MUNDO
ENTRE EL 22 Y 26 DE FEBRERO

En Chile se administraron 2,7 millones de vacunas en el país (población de 19 millones), más de lo aplicado en el
continente africano. En términos per cápita, Chile se ubica por detrás de Israel, el Reino Unido y EE.UU. Las vacunas
aplicadas son las Sinovac de China (ya llegaron 4 millones y en marzo llegarán 6 millones más).

El presidente de la FED indicó que las tasas bajas continuarán hasta que la economía se recupere y se llegue al pleno
empleo y la inflación alcance el 2% e indicó que estiman una mejora en 2021 del PIB del 6% i.a. Asimismo, continuará
con su programa de compra de bonos y el objetivo es la mejora del mercado laboral.

El presidente de Brasil promulgó la ley que otorga plena autonomía al Banco Central de dicho país. La nueva legislación
garantiza que la institución esté completamente libre de interferencias políticas, con 4 años para el presidente y
directores del banco y endurece las reglas sobre su salida del cargo.

El saldo de comercio exterior de la Unión Europea evidenció un aumento de las exportaciones del bloque a China en un
2,2% i.a. y de las importaciones en un 5,6% i.a. en 2020, mientras que cayó el comercio exterior con EE.UU.,
disminuyendo tanto importaciones y exportaciones (-13,2% i.a. y -8,2% i.a. respectivamente) y similar fue el caso con RU
(3er socio de la UE) con quién se redujeron las exportaciones en un 13,2% i.a. y las importaciones bajaron 13,9% i.a.
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