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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

 

Ante la pandemia, el gobierno ha 
anunciado un apoyo económico de 
US$160 dólares para trabajadores 
informales que no tengan 
posibilidad de trabajar.  

• Se dio a conocer una lista de límites 
de precios de productos de 
consumo masivo.    

• El Banco Central, que regula la 
actividad financiera, estableció que 
los pagos de vencimientos que 
caigan en el periodo de aislamiento 
(20 al 31 de marzo) se postergarán 
hasta abril. Asimismo, suspendió la 
distribución de utilidades (hasta 
junio) para sostener la capacidad 
prestable del sistema. 

• Gobierno habilitó una línea de 
crédito por US$ 350,000 millones 
para garantizar producción y 
abastecimiento de alimentos con 
tasas preferenciales (24% anual) y 
por un plazo de 180 días.   

 

 
 

• En línea con la crítica situación 
fiscal del país se están 
implementando medidas como la 
subida de impuestos y recorte de 
gastos. Además, se viene 
restringiendo la compra de divisas y 
renegociando la deuda externa. En 
Dic-19, se mejoró la calificación de 
deuda pasando de RD (Default 
Restringido) a CC debido al nuevo 
cronograma de pagos aliviando el 
estrés financiero5.  

 

• Alberto Fernandez asumió la 
presidencia en Dic-19 en reemplazo 
de Mauricio Macri.  Cabe mencionar 
que la relación con el congreso es 
favorable.  

 

• Según Finnovating, Argentina es 
uno de los países latinoamericanos 
que más invierte en Fintech, solo 
detrás de Brasil y México.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Banco Central de la República Argentina. 
5 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10106418 

 

  

https://www.fitchratings.com/site/pr/10106418

