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NOTICIAS INTERNACIONALES  
• El Banco de Japón extiende por seis meses su asistencia financiera 

por el coronavirus: 
El Banco de Japón (BoJ) ha decidido extender por seis meses más un programa 
de asistencia financiera para compensar los efectos de la pandemia de 
coronavirus, que está teniendo un fuerte impacto en la economía del país. 
Este programa debía terminar en marzo, pero el instituto emisor ha decidido 
alargarlo hasta septiembre de 2021 en la reunión de dos días sobre política 
monetaria. 
 

• Los precios en Japón aceleran su caída y descienden un 0,9% en 
noviembre, el peor dato de la última década: 

Japón registró una deflación subyacente interanual del 0,9% en noviembre de 
2020, frente a la caída de precios del 0,7% registrada en el mes precedente, lo 
que supone la peor lectura del dato desde septiembre de 2010, pese a los 
continuos estímulos aplicados a la economía por parte del Banco de Japón para 
tratar de alcanzar el objetivo de precios del 2%.  
 

• Japón prevé un paquete de ayuda de 120.000 millones de yenes para 
las aerolíneas en medio de la pandemia:  

El Ministerio de Transporte de Japón planea incluir en el presupuesto fiscal 2021 
del gobierno unos 120.000 millones de yenes para apoyar a las aerolíneas 
afectadas por la pandemia de coronavirus. 
De la cantidad, 90 mil millones de yenes se utilizarán para reducir o eximir las 
tarifas de aterrizaje y uso del aeropuerto, y 30 mil millones de yenes para aliviar la 
carga fiscal vinculada al combustible utilizado en los vuelos nacionales, según 
fuentes informadas.  
 

• El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en mínimos y sus compras 
de activos en 875.000 millones de libras: 

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ha cumplido con las 
expectativas de los analistas y no ha cambiado las líneas maestras de su política 
monetaria. La entidad central de Reino Unido ha decidido mantener los tipos de 
interés (o el 'precio del dinero') en el mínimo histórico del 0,1%, así como dejar su 
programa de compra de activos con un volumen de 875.000 millones de libras 
(más de 973.6000 millones de euros).   
 

• El Banco de México deja sin cambios los tipos de interés y los 
mantiene en el 4,25%: 

La junta de gobierno del Banco de México (Banxico) ha decidido mantener sin 
cambios los tipos de interés en su última reunión de política monetaria, dejándolos 
en el 4,25% para lo que resta de año, según ha informado en un comunicado. 
La decisión no ha sido unánime, ya que dos miembros de la junta votaron por 
volver a reducir la tasa en 25 puntos básicos, hasta el 4%. 
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• Japón aspira a ser el tercer productor mundial de energía eólica 
marina en 2040: 

Japón tiene como objetivo generar hasta 45 gigavatios de energía a través de la 
energía eólica marina en 2040, un nivel que convertiría al país en el tercer 
generador más grande del mundo de dicha energía, como parte de los esfuerzos 
para lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050. 
El objetivo, correspondiente a la producción de electricidad de 45 reactores 
nucleares, es ambicioso para Japón, que actualmente genera solo 20.000 
kilovatios a través de parques eólicos marinos y ni siquiera se encuentra entre los 
10 principales generadores que utilizan esa fuente de energía. Un gigavatio 
equivale a 1 millón de kilovatios. 
 

• El BCE limita a la banca el pago de dividendo al 15% del beneficio de 
2019 y 2020 hasta septiembre:  

El Banco Central Europeo (BCE) pide prudencia a la banca y les recomiendan de 
que se abstengan en la medida de lo posible de distribuir dividendos hasta el 30 
de septiembre de 2021 o, en caso contrario, solo repartir entre los accionistas el 
15% de las ganancias de los ejercicios 2019 y 2020. El supervisor exige, en este 
caso, que la retribución a los inversores no supere los 20 puntos básicos del 
coeficiente del capital ordinario de primer nivel (CET 1). 
 

• Perú abrirá su mercado a las mandarinas, naranjas y caquis 
españoles: 

El Ministerio de Agricultura y Riego de Perú (Minagri) ha aprobado los requisitos 
fitosanitarios necesarios para el inicio de la importación en fresco de mandarina 
(Citrus reticulata), naranja (Citrus sisensis) y caqui (Diospyros kaki) de origen 
español. Así lo recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
de España en su último boletín de Noticias del Exterior, en el que califica de "muy 
importante" dicha noticia, ya que Perú puede ser la puerta para la exportación de 
otros productos y otros países de la región. 
 

• La producción industrial de China en noviembre se acelera a medida 
que se acelera la recuperación: 

La producción industrial de China creció en línea con las expectativas en 
noviembre, expandiéndose por octavo mes consecutivo a medida que la 
recuperación económica se aceleraba y la demanda mundial se recuperaba. 
El crecimiento de la producción industrial se aceleró a un 7,0% en noviembre 
respecto al año anterior, según mostraron los datos de la Oficina Nacional de 
Estadísticas. Eso estuvo en línea con las expectativas de los analistas en una 
encuesta de Reuters y más rápido que la expansión del 6,9% en octubre. 
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• Bruselas aprueba extender tres años la devolución de los 'ICO' de la 
pandemia: 

La segunda ola del Covid-19 obligó a los Estados miembros a reforzar y extender 
las ayudas que ofrecieron a sus empresas. Y como ya hiciera en primavera, la 
Comisión Europea continúa abriendo la mano con el régimen de ayudas de 
Estado, que tanto limita la intervención pública en el sector privado en 
circunstancias normales. La Comisión aceptó la modificación de las condiciones 
de los créditos garantizados por el Instituto de Crédito Oficial, para apoyar a las 
empresas y autónomos frente a la pandemia.   
 

• 3,1 millones de toneladas de frutas y hortalizas de la UE podrían sufrir 
el impacto de los aranceles británicos:  

La Unión Europea es el primer proveedor de frutas y hortalizas de Reino Unido. En 
2019 la importación británica de frutas y hortalizas frescas procedentes de los 
países comunitarios se situó en 3,1 millones de toneladas, un 6% más que en 
2018, suponiendo el 52% del total importado por Reino Unido en 2019, que 
ascendió a 6 millones de toneladas. 
En caso de que finalmente la Comisión Europea y el Gobierno británico no 
alcancen un acuerdo post-brexit, los 3,1 millones de toneladas importadas de la 
UE se verán sometidas a la imposición de derechos de aduana que varían 
fuertemente por productos.   
 

• El BCE baraja aumentar sus estímulos contra la pandemia si persisten 
riesgos, incluido el tipo de cambio: 

El Banco Central Europeo (BCE) baraja aprobar un nuevo incremento en su 
programa de compras de emergencia contra la pandemia (conocido como PEPP) 
en caso de que se materialicen los riesgos a la baja para la economía, incluyendo 
aquellos derivados del tipo de cambio del euro. 
 

NOTICIAS NACIONALES  
• El empleo registrado en la industria aumentó por cuarto mes 

consecutivo y alcanzó el nivel pre pandemia  
Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina señaló que en 
septiembre el empleo registrado en la industria aumentó por cuarto mes 
consecutivo (+0,4%; +4.572 puestos) y alcanzó el nivel pre pandemia. El dato 
implica una desaceleración de la caída interanual (-0,9%; -10.340 puestos) de la 
mano de la primera suba interanual del nivel de producción desde la irrupción de 
la pandemia.  
 

• La inflación de los trabajadores fue del 3,1% en noviembre  
La inflación de los trabajadores que releva el Instituto Estadístico de los 
Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET), se desaceleró 0,3 puntos porcentuales en 
noviembre hasta el 3,1%.  
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• YPF sube 4,5% en promedio las naftas y gasoil  
La petrolera YPF aumentará un 4,5% promedio el precio de sus naftas y gasoil en 
todas sus estaciones de servicio del país, lo que incluye la actualización del 
componente impositivo. Fuentes de la compañía informaron que el aumento de los 
productos de la marca reflejará el traslado de actualización de impuestos y un 
aumento del precio de los combustibles.  
 

• La inflación se desaceleró a 3,2% en noviembre y acumula 30,9% en lo 
que va del año  

La inflación de noviembre llegó al 3,2%, menos de lo esperado por los analistas 
(3,5%), y acumuló en un año un alza del 35,8%, informó el INDEC. En tanto, 
según la información oficial, entre enero y noviembre, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) registró un incremento del 30,9%. De esta manera, desde el 
Ministerio de Economía destacaron que la inflación acumulada de 2020, cuando 
solo falta un mes para culminar el año, se ubicó 17,4 puntos porcentuales por 
debajo de la registrada en el mismo período de 2019.  
 

• Impulsados por la carne, alimentos subieron 2,1% en lo que va de 
diciembre 

Durante las dos primeras semanas de diciembre, el precio de 
los alimentos acumuló una suba de 2,1%. Así lo refleja un informe privado, que 
hace referencia sobre todo a la incidencia de los incrementos en los cortes 
de carne vacuna. Según la consultora LCG, en la segunda semana de diciembre 
la suba de precios de los alimentos promedió 1,2%, acelerándose 0,3 p.p. 
respecto de la semana anterior.  
 

• En noviembre, la canasta básica subió 3,7% y una familia necesitó 
51.776 pesos para no ser pobre   

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la Canasta 
Básica Total (CBT) registró en noviembre un aumento de 3,7%, por lo que una 
familia tipo -dos adultos y dos menores- necesitó ingresos de por lo menos 51.776 
pesos para mantenerse por encima de la línea de la pobreza.  Por su parte, 
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) exhibió un incremento de 4,2%, lo que 
determina que el mismo grupo familiar debió percibir ingresos por 21.573 pesos 
para no caer en la indigencia.  
 

• El PBI se recuperó 12,8% en el tercer trimestre frente al período 
anterior 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 12,8% en el tercer trimestre 
de este año, en comparación con el lapso julio-septiembre, informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En relación a igual trimestre del año 
anterior, se contrajo un 10,2% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con 
el mismo período del año anterior. Este indicador viene de un derrumbe histórico 
del 19,1% en el segundo trimestre, un dato sin precedentes en la historia del país. 
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• En noviembre, el consumo cayó 4,3% aún con una ligera mejora en 
los supermercados  

Aún con consumidores un poco más proclives a hacer compras en las grandes 
superficies, el consumo masivo registró una nueva caída en noviembre. Según la 
consultora Scentia, la baja promedió el 4,3% en todo el mercado con comparación 
con un año atrás y fue más profunda en los autoservicios y comercios de cercanía 
(-6,7%) que, en las grandes cadenas de supermercados, donde la merma 
promedió el 1,5%.  
Para la consultora Nielsen, lejos de caer, los supermercados aumentaron sus 
ventas en ese lapso (13,8%) gracias al impacto del Ciber Monday y el Black 
Friday, las acciones de descuentos que impulsaron el negocio.  
 

• El desempleo alcanzó el 11,7% en el tercer trimestre y afectó a 2,2 
millones a personas  

El desempleo afectó al cierre del tercer trimestre al 11,7% de la población, informó 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y alcanzaba entonces a 23 
millones de personas a partir de las proyecciones que se desprenden del estudio, 
lo que significa un alza de dos puntos porcentuales en la comparación interanual.  
 

• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio 
El dólar oficial cotiza a $82,00 para la compra y $88,00 para la venta en las 
entidades bancarias. En cuanto al dólar blue, esta jornada cotiza a $145,00 para la 
compra y $150,00 para la venta.  
 

• En la previa de las Fiestas el dólar blue se dio vuelta y subió a $150 
El dólar blue abrió en $148, un peso menos que los $49 a los que había cerrado. 
Pero cerca del cierre se dio vuelta y subió a $150. Aun así, el Banco Central logró 
tener saldo a favor en sus intervenciones y terminó con una compra de US$ 10 
millones. De este modo acumula diez ruedas consecutivas de compras, algo 
inusual para un año en que debió sacrificar dos tercios de las reservas netas para 
evitar que el dólar se escapara aún más.  
 

NOTICIAS PROVINCIALES 
• Sector de la ciruela: anunciaron fuerte beneficio en Mendoza 

El Ministerio de Economía y Energía informó que productores e industriales 
cirueleros pueden acceder a más de 70 líneas de inversión mediante aportes no 
reembolsables a través de la presentación de proyectos de innovación 
tecnológica. Esta alternativa de financiamiento, impulsada desde el Clúster de la 
Ciruela Mendoza, está disponible y cubre hasta el 40% de la inversión realizada 
por el productor e industrial, con un límite de 15 mil dólares por proyecto y hasta 
de 120 mil, en caso que se trate de un grupo asociativo. 
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• Vuelve a subir la carne en Mendoza y algunos cortes ya superan los 
$600 el kilo 

Los precios ya habían subido hacia fines de noviembre alrededor del 15%, y ahora 
las listas cambian otra vez, para empezar el último mes del año con otra 
actualización de hasta 30% en algunos casos. 
Por caso, el kilo de lomo, que hasta esta semana rondaba los $480, trepa a los 
$600. Por eso, en el sector gastronómico no son pocas las caras de preocupación. 
Es que es usual que el precio por kilo sea lo mismo que se cobra por un sándwich, 
lo que coloca a los dueños de locales gastronómicos en la disyuntiva de absorber 
el aumento en parte, o directamente trasladarlo. 
 

• Se viene el aumento de luz en Mendoza: ¿cuánto más pagarás en tu 
factura? 

De manera virtual, se llevó adelante la audiencia pública para analizar el nuevo 
aumento del servicio eléctrico en Mendoza. Se trató de la segunda del año, luego 
de que en marzo se determinara un incremento del 16% que nunca llegó a 
aplicarse a raíz del congelamiento tarifario dispuesto en medio de la pandemia. 
Las distribuidoras solicitaron un ajuste del 46% como reconocimiento hasta el 
primer trimestre de 2021, más otro 18% por el resto del año. Sin embargo, desde 
el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) propusieron una suba del VAD 
(Valor Agregado de Distribución) del 22 por ciento promedio para usuarios 
residenciales, y del 27% promedio para PyMes e industria. 
 

• ENLACE: Más de mil personas ya se entrenan en 160 Pymes 
mendocinas 

El programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace) del Gobierno de 
Mendoza difundió los números de su evolución desde su puesta en 
funcionamiento, a principios de octubre. Ya hay 542 pymes, particulares o 
emprendedores que están efectivamente participando, es decir que ofrecen 
puestos laborales de entrenamientos a mendocinos. 
Desde la cartera de Economía explicaron que una primera camada de empresas 
comenzó en octubre con los entrenamientos: “aproximadamente 160 pymes 
distribuidas en todo el territorio provincial están capacitando a mendocinos, que 
comenzaron un entrenamiento de 4 meses de duración, con la posibilidad de 
prorrogarlo por 3 meses más. En diciembre estimamos que se sumen 380 
establecimientos entrenadores, alcanzando un total de 1.200 puestos laborales en 
los primeros tres meses del programa”. 
 

• Construir en Mendoza subió más de 44% este año y el metro cuadrado 
ya supera los $63 mil 

Con una suba del 2,17% intermensual, quien emprendió la "aventura" de construir 
una vivienda en Mendoza se ve obligado a volver actualizar la planilla de Excel en 
diciembre. Es que, de acuerdo a la última medición realizada por el Centro de 
Ingenieros durante los primeros diez días del mes, el costo por metro cuadrado ya 
acumula 44,38% en lo que va del año, una variación que se aceleró a partir del 
primer trimestre. 
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Con la pandemia, desde marzo el presupuesto fue encareciéndose hasta llegar a 
40,65% en los últimos 9 meses. Así, en la recta final del 2020 edificar una casa de 
"económica" de 61 m2 con sistema tradicional tiene un valor unitario de $63.077, 
mientras que si el proyecto es una de mediana calidad y mayor superficie (136 
m2) el presupuesto es casi 50% mayor: $93.236 por m2. 
 

• Una familia mendocina necesitó casi $46.000 para no ser pobre 
En consonancia con el INDEC, en Mendoza la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas dio a conocer este martes el último relevamiento de 
datos económicos de la provincia. Allí se estableció que el costo de la canasta 
básica alimentaria (CBA) en $17.753 y en $45.981 la Canasta Básica Total (CBT). 
Por lo tanto, durante noviembre, una familia mendocina necesitó casi $46.000 para 
no caer bajo la línea de la pobreza (lo que representa la Canasta Básica Total), lo 
que significó que el costo de vida tuvo una suba por encima del índice de precios 
al consumidor (IPC) y se posicionó en 4,56%. Vivienda y servicios básicos fue el 
ítem de mayor aumento. 
 

• Mendoza registró 3% de inflación en noviembre y acumula una suba 
de 29,8% en lo que va del año 

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) 
informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 3% en noviembre. 
De esta manera, la provincia ya acumula una inflación de 29,8% en lo que va de 
2020. En lo que respecta puntualmente a noviembre, el estudio indica que el rubro 
con mayor variación de precios fue el de “vivienda y servicios básicos”, cuyo 
índice se incrementó 5,2%. 
 

• Los combustibles de YPF aumentan 4,5% en Mendoza 
Desde el miércoles 16 entró en vigencia un aumento a los combustibles de la 
petrolera YPF. Según informó la compañía, el incremento fue del 4,5% en 
promedio en Mendoza, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires será de 
alrededor del 5,5%. También informaron que este incremento se debe a una 
actualización de impuestos sobre los combustibles líquidos y al CO2 que YPF 
trasladará a sus precios. De esta manera, YPF trasladó a los surtidores el 
aumento que representan un incremento del 1,3% en el caso de las naftas súper y 
premium y del 1% en las variedades de gasoil. 
 

• YPF invertirá 150 millones de dólares en Mendoza 
El secretario general del Sindicato de Jerárquicos de Petróleo y Gas de Cuyo, 
Julián Matamala, y el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, 
Gabriel Barroso, fueron recibidos por el CEO de YPF, Sergio Affronti, quién les 
confirmó una inversión de $150 millones de dólares en toda la provincia de 
Mendoza, distribuida en $60 millones destinados a Obras y Mantenimiento y $90 
millones en equipos. 
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• Cayó la desocupación, pero hay 9.400 personas menos trabajando 
Según las estadísticas del Indec y el análisis de los especialistas, la baja del 
desempleo se debe a que miles de mendocinos dejaron de buscar trabajo, 
cansados de no encontrarlo. 
Por primera vez en dos años la tasa de desocupación del Gran Mendoza mostró 
una mejoría, bajando de 8,6% en el tercer trimestre del 2019 a 8,2% en igual 
período de 2020. Lo negativo, es que en el mismo lapso de tiempo se contrajo un 
punto el índice de empleo. Es decir que hay menos personas tratando de ingresar 
al mercado laboral, pero también hay menos mendocinos trabajando. 
 

NOTICIAS LOCALES  
• Etapa I: En febrero comenzará la ampliación de la red cloacal de 

Alvear Oeste 
Luego de que en septiembre el presidente de AySaM Alejandro Gallego y el 
Intendente Walther Marcolini firmaron un convenio para obras de cloacas por un 
monto de $26.940.024, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Ignacio Castro 
aseguró que llegó una importante cantidad de material para avanzar en el 
ambicioso programa que busca dotar de este servicio a más vecinos de Alvear 
Oeste. 
Lo confirmó en diálogo con F.M. VIÑAS: ‘Recepcionamos gran parte de los caños 
para hacer la red troncal. En la ocasión del convenio, el Municipio rechazaba un 
préstamo de la Nación de $13,7 millones y a cambio ese dinero iba a AySaM 
mientras que el gobierno ponía otra parte igual a ese monto duplicándolo para se 
pudieran hacer obras en Alvear ‘. 
 

Agenda Semanal 
Lunes 21 al viernes 25 de diciembre 

Martes 22  

Aprende Economía Digital 

Inscripción: https://www.eventbrite.com.ar/e/aprende-economia-digital-tickets-
116096175787?aff=ebdssbonlinesearch 

El presente informe es:  

• Realizado por: Blanco, Santiago; Díaz, Valentina; Zabala, Gabriel. 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván  
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