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En 19 meses, el gobierno imprimió 4,13 billones de pesos y el 81,8 % fue para 
cancelar pagos. Los capitales disputan su rentabilidad y las políticas contra el 
hambre se �nancian en moneda extranjera y con intereses. 

70 oradores coincidieron que el  transporte 
necesita modi�caciones. Docentes de la 
zona reclaman colectivos porque no tienen 
cómo llegar a las escuelas.
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MOVILIZAN FRENTE A BANCO DE ESPAÑA

Kristalina Georgieva, 

Directora Gerente del FMI, 

presentó su propuesta 

para una asignación 

general de Derechos 

Especiales de Giro (DEGs) 

a la Junta de Gobernado-

res para su aprobación 

antes del 2 de agosto. La 

propuesta de asignación 

es de US$ 650 mil 

millones, la más grande en 

la historia del organismo, 

y tiene como objetivo 

hacer frente a las 

necesidades mundiales de 

reservas durante la peor 

crisis desde la Gran De-

presión.

El FMI señaló que en 

algunas economías de 

mercados emergentes “la 

depreciación del tipo de 

cambio y los factores 

internos han contribuido 

a un aumento de la 

inflación”. Y consideró 

que en los países donde 

las presiones inflaciona-

rias son altas se 

necesitará de una política 

monetaria “más estricta” 

para reconstruir la 

confianza.

FMI: DERECHOS DE 
GIRO Y POLÍTICAS 
MONETARIAS 
"ESTRICTAS"

G20 AVALA IMPUESTO 
GLOBAL DEL 15% A 
MULTINACIONALES

Los países del G20 

llegaron a un acuerdo para 

respaldar el mecanismo 

de fiscalidad para 

multinacionales 

consensuado el 1 de julio 

por 130 países de la 

OCDE. El tipo mínimo en 

Sociedades será del 15%. 

"Los países del G20 se han 

puesto aquí de acuerdo 

en que quieren abordar un 

nuevo orden tributario 

internacional", planteó 

Olaf Scholz, ministro de 

Finanzas de Alemania. 

Reclaman  por
salario mínimo 

TRUMP DENUNCIA A 
GOOGLE, FACEBOOK Y 
TWITTER

Donald Trump, ex 

presidente de Estados 

Unidos, anunció que 

interpondrá una demanda 

colectiva contra 

Facebook, Twitter y 

Google, en su batalla por 

"la libertad de expresión" 

en las redes. Los tres 

grupos "implementan una 

censura ilegal e  inconsti-

tucional", dijo. "No hay 

mejor prueba de que las 

big tech están fuera de 

control cuando 

prohibieron al presidente  

en funciones" expresarse 

en sus plataformas.

El Presidente de EEUU, 

Joe Biden, firmó un 

decreto en las cual insta a 

la Comisión Federal de 

Comercio (FTC, por sus 

siglas en inglés) a que sea 

más exhaustiva a la hora 

de examinar los acuerdos 

de fusiones y 

adquisiciones. 

BIDEN BUSCA 
CONTROLAR 
FUSIONES Y 
ADQUISICIONES

Las autoridades 

reguladoras de China 

exigieron a las tiendas de 

aplicaciones móviles que 

dejen de ofrecer la 

aplicación de transporte 

compartido DiDi Chuxing, 

equivalente de Uber, por 

"abusar de los datos de los 

usuarios". Al día siguiente 

anunció que investigará a 

Full Truck Alliance y 

Kanzhun (propietaria de la 

plataforma de búsqueda 

de empleo Boss Zhipin),  

dos empresas chinas que 

cotizan en Estados 

Unidos.

CHINA INVESTIGA LAS 
TECNOLÓGICAS

La Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 

y sus aliados (OPEP+) no 

han logrado un acuerdo 

respecto a como 

deshacer los recortes de 

producción establecidos 

al inicio de la pandemia. 

La principal disputa se 

produce entre el primer 

productor, Arabia Saudita, 

quien busca mantener el 

ritmo de producción 

hasta diciembre de 2022 

y Emiratos Árabes Unidos, 

que representa el 8% de la 

producción mundial de 

petróleo y exige poder 

producir más.

LA OPEP+ NO 
LOGRA ACUERDOS

CRECE LA CRISIS 
ALIMENTARIA

Entidades de la ONU  ad-

virtieron que en 2020 

aumentó hasta el 9,9% las 

personas desnutridas, an-

te el 8,4% de 2019. Más de 

2.300 millones de 

personas, el 30% de la 

población mundial, no 

tuvieron acceso a una ali-

mentación adecuada, el 

indicador dio "un salto en 

un año tan grande como 

los cinco anteriores 

juntos". Según el 

Programa Mundial de 

Alimentos, la inseguridad 

alimentaria puede afectar 

a este año a 270 millones 

de personas.

L as centrales sindicales de España se 
manifestaron en las principales ciudades del 

país, en reclamo del aumento del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y por la derogación de la 
reforma laboral de 2012, sancionada bajo el gobierno 
del Partido Popular.
Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, dijo: “no 
es casualidad que la concentración sea frente al 
Banco de España y es que las organizaciones 
sindicales quieren mandar un mensaje claro y 
potente al conjunto de las instituciones españolas y 
decirles que por mucho que se empeñen en intentar 
trasladar a la opinión pública que la subida de los 
salarios y, en este caso concreto, la subida del SMI, 
destruye empleo, se trata de una a�rmación que no 
deja de ser falsa”.
Recientemente los principales sindicatos y patronales 
del país acordaron con el Gobierno la primera parte 
de la reforma de las pensiones.
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E
l pasado 11 de julio se desarrollaron en 
Cuba manifestaciones contra el Gobierno 
en reclamo por la situación de la pandemia 

y la crisis económica. 
El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cali�có 
ayer la situación actual del país, como de compleja 
y retadora. “Compleja por los elementos de 
contexto y retadora porque exige una capacidad 
de nosotros para superar adversidades, 
situaciones y para enfrentar toda esa difamación 
que hay en la enorme y brutal campaña mediática 
que se ejerce sobre nuestro país”, señaló.
Díaz Canel dijo que “todo esto responde a un plan 
deliberado y que está en proceso, por eso la 
vigilancia revolucionaria y la actuación de las 
instituciones”, y añadió que esto responde a los 
preceptos de la guerra no convencional y al 
conocido manual para el golpe ciudadano.
El presidente dijo que coincidieron varios factores: 
el mismo bloqueo de hace 60 años, recrudecido 
por las 243 medidas restrictivas de la 
administración Trump, que además han sido 
sostenidas, así como el pico pandémico que 
hemos vivido en las últimas semanas.

Nuevas medidas
Ayer el gobierno anunció medidas económicas. 
Se elimina la obligación de utilizar la escala 
salarial para el pago del salario en las empresas 
estatales. “Tenemos que ir poco a poco, no es una 
medida que a partir de una fecha implementen 
todas las empresas del país, sino en la cual se 
iniciará con gradualidad", dijo el viceprimer 
ministro cubano y titular de Economía y 
Plani�cación, Alejandro Gil Fernández. Una 
segunda medida tiene que ver con el 
funcionamiento de la la micro, pequeña y media-
 na empresa estatal, como parte del fortale- 
cimiento de la propia empresa estatal socialista. 
También se autorizó excepcionalmente la 
importación de alimentos, aseo y medicamentos.

En la Cumbre (virtual) de 

Presidentes del Mercosur, el 

Presidente de Uruguay, Luis 

Lacalle Pou, anunció que su 

país comenzará a conversar 

con terceros acuerdos co-

merciales extrazona. "El 

mundo avanza y no nos va a 

esperar", dijo. "Hacia allá va 

Uruguay. Ojalá que vayamos 

todos juntos, pero lo que 

está claro es que hacia allá 

vamos".

Por su parte, Jair Bolsonaro, 

presidente de Brasil planteó: 

"No podemos dejar que el 

Mercosur siga siendo un 

sinónimo de ineficiencia y 

desperdicio de oportunida-

des. (...) debemos trabajar por 

la modernización del 

Mercosur, lo que hace a su 

flexibilización para que se 

puedan firmar acuerdos de 

libre comercio con terceros 

países y lo que hace a la baja 

del arancel externo común".

A su turno, Alberto 

Fernández, afirmó que "la 

Argentina reafirma una vez 

más que nadie se salva solo 

(...) Solos alimentaremos el 

espejismo de una vana 

prosperidad; unidos 

podemos consolidar un 

Mercosur creativo, que 

avanza de la mano de sus 

pueblos y no se corta solo".

FRICCIONES EN EL 
MERCOSUR

CEPAL PREVÉ UN 
CRECIMIENTO DEL 
5,2% EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

(CEPAL) confirmó un 

incremento en la previsión de 

crecimiento para la región de 

5,2% en 2021, una mejora 

desde la última estimación 

de 4,1% en abril. Asimismo 

aseguró que el incremento 

"no será suficiente" para 

asegurar un "crecimiento 

sostenido" y recuperar la 

caída de 2020.

Los países que más van a 

crecer en 2021 son Panamá 

(12%), Perú (9,5%), Chile (8%), 

República Dominicana (7,1%), 

Argentina (6,3%), México 

(5,8%), Colombia (5,4%) y 

Bolivia (5,1%).

Retos ante la 
pandemia y el 
bloqueo

BANCO DE 
DESARROLLO

Sergio Díaz-Granados, ex 

ministro de Industria y 

Comercio de Colombia, fue 

electo como presidente del 

Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), 

superando al candidato 

argentino, Christian Asinelli 

(subsecretario de Relaciones 

Financieras Internacionales).

PERÚ: CASTILLO 
ANUNCIA QUE 
CONFORMARÁ UNA 
ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE

Pedro Castillo, Presidente 

electo de Perú, en reunión 

con dirigentes sindicales 

afirmó que "el 28 de julio, 

iniciando el mensaje a la 

nación, vamos a poner frente 

al Congreso el primer pedido 

del pueblo: que agende 

inmediatamente la 

instalación de la asamblea 

nacional constituyente para 

redactar la primera 

Constitución del pueblo. No 

es necesario” redactar una 

nueva Constitución “con 

tantos artículos y capítulos”, 

sino una con “olor, color y 

sabor a pueblo”.

MOVILIZACIONES EN CUBA
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GLOBAL.  INYECCION FINANCIERA PARA SALIR DE LA CRISIS.

Europa distribuye los subsidios
de ayuda a sus países miembros 

L
a Unión Europea (UE)aprobó 
este martes la ejecución de 
la ayuda económica para 

España, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovaquia, Francia, 
Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo 
y Portugal.
Son 12 planes de inversión pública 
y reformas presentados por cada 
uno de estos países para hacer uso 
del Fondo para la Reconstrucción de 
Europa, acordado por los 27 jefes de 
Estado en la cumbre de julio de 
2020.
El Fondo suma hoy 807 mil millones 
de euros: una inyección de dinero 

para el período 2021-2027 para 
sortear la crisis.
Lo que el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros (Eco�n) 
aprobó esta semana es la 
distribución por país de los 
subsidios del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que, con 
672.500 millones de euros, es el 
principal componente de ese Fondo. 
Además, cada país puede hacer uso 
de los créditos también.
"Permitirán no solo recuperarse de 
la crisis de la COVID-19, sino 
también para crear una Europa 
resiliente, más ecológica, digital, 

innovadora y competitiva para las 
próximas generaciones", dijo Andrej 
Šircelj, ministro de Hacienda de 
Eslovenia, quien presidió la reunión 
del Eco�n.
Los gobiernos recibirán partidas 
semestrales a medida que cumplan 
con los compromisos asumidos: . 
inversiones en transición ecológica 
y descarbonzación de la industria,  
digitalización de la administración 
pública, renovación de viviendas, 
integración territorial y "reciclaje" 
profesional de la mano de obra. Y 
reformas �scales, laborales y 
jubilatorias.
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GOBIERNO.  LAS POLITICAS ECONOMICAS DE LA DEUDA.

Emisión para cubrir acreedores y 
préstamos para políticas sociales

N
o es novedad que el 
mecanismo de la deuda 
condiciona y somete a 

países y pueblos enteros. 
Mientras se administran los pagos 
de capital, servicios e intereses, por 
un lado; el salario en pesos vale 
cada vez menos y la pobreza es más 
estructural que nunca. Y hay 
correlato, porque las decisiones que 
se toman en materia económica 
determinan quiénes son los 
favorecidos -y perjudicados- en 
torno a una política.     
Si se suman los números de enero 
de 2020 a julio de este año, el 
gobierno argentino emitió 4,13 
billones de pesos en deuda vía 
letras y bonos. Esto es, a precio del 
dólar de hoy, 41.300 millones de 
dólares o la mitad del presupuesto 
de este año, aprobado en 8,3 
billones de pesos.
Esta emisión, que consiste en 
conseguir liquidez en pesos a 
cambio de bonos y letras con 
intereses, fue en gran parte a pagar 
vencimientos de la deuda. En el 
período mencionado se pagaron 
3,38 billones de pesos en 
cancelación de deuda, lo que 
implica -al dólar de hoy- 36.000 
millones de dólares. 
La diferencia de 701.078 millones 
de pesos quedó para la 
administración del Estado. Para 
tener una referencia, lo que se 
canceló de deuda en pesos entre 
enero de 2020 y julio de 2021, 
representa 41 veces el pago de un 
mes del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), política de ayuda 
social que se destinó a 9 millones 
de personas. Algunos acreedores 
tienen en sus bolsillos mucho más 
que el conjunto de personas que 
quedó sin empleo ante los coletazos 
de la pandemia.
Cada emisión implica intereses, 

gastos administrativos y futuros 
vencimientos que el gobierno 
deberá afrontar. 

Cuello de botella
Cuando el gobierno de Alberto 
Fernández pisó la Casa Rosada 
heredó una deuda de 323.065 
millones de dólares brutos 
computados en diciembre de 2019. 
La misma casi representaba el 90 % 
del Producto Bruto Interno (PBI) y 
su composición era del 77,8 % en 
dólares y el 22,2 % en pesos.
Aunque el gobierno declaró que la 
deuda era insostenible, el 4 de 
agosto del 2020 llegó a un acuerdo 

En 19 meses, el gobierno imprimió 4,13 billones de pesos y el 81,8 % fue para 
cancelar pagos. Los capitales disputan su rentabilidad y las políticas contra el 
hambre se �nancian en moneda extranjera. El círculo vicioso no se detiene.

con tres grupos de acreedores: 
Grupo Ad Hoc de Bonistas 
Argentinos, el Comité de 
Acreedores de Argentina y el Grupo 
de Bonistas del Canje. 
Antes de esa fecha, el gobierno ya 
había pagado en deuda 899.727 
millones de pesos, un poco más que 
su emisión de 856.868 millones. (ver 
“Cuadro”)
Más allá de la negociación, el 
mecanismo de emisiones y pagos, 
siguió vigente. Es que había en 
manos de inversores privados 
vencimientos de deuda por 1,15 
billones de pesos en 2020, según el 
propio Ministerio de Economía. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS PERIODISTICOS Y MIN. DE ECONOMÍA . 

EMISIONES

35.935

29.853

78.004

117.666

130.809

223.850

  240.751

220.690

237.848

420.603

372.629

288.125

2.396.763

256.380

304.596

196.128

268.662

263.925

399.711

46.200

1.735.602

 4.132.365

2020

ENERO

FEBRERO

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 2020

 2021 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

TOTAL 2021

TOTAL (2020+2021)

PAGOS DEUDA

62.361

64.824

109.764

121.896

95.706

243.418

201.758

139.884

208.088

170.664

353.884

237.790

2.010.037

223.296

261.348

181.910

210.407

258.089

240.000

*270.000

1.375.050

3.385.087

REFINANCIAMIENTO

58 %

46 %

71 %

97 %

137 %

92 %

119 %

158 %

114 %

246 %

105 %

121 %

119,23 %

115 %

116 %

107,8 %

127 %

102 %

166 %

126 %

122 %

EMISION Y PAGO DE DEUDA (ENERO 2020 A JULIO2021)
EN MILLONES DE PESOS

*AUN SIN EJECUTAR
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GUZMÁN. 19 DE MARZO DE ESTE AÑO, EL MINISTRO DE ECONOMÍA SE REUNIO CON FONDOS DE INVERSIÓN EN NUEVA YORK. 

Allí reside parte del problema 
estructural. No sólo con la moneda 
extranjera, sino con los pesos. Es que 
un grupo minúsculo de capitales 
tiene un volumen en pesos (tanto en 
letras como bonos) que presionan 
permanentemente para convertir eso 
en dólares o bien para renegociar 
futuras deudas con mayor interés.
Argentina debe afrontar vencimien-
 tos de acá a �n de año por 700.000 
millones de pesos y 4.214,5 millones 
de dólares (3.614,5 millones de 
capital y 600 millones de interés) con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), según indicó Horacio Rovelli 
en el Cohete a la Luna.

Pujas por su rentabilidad
En esta coyuntura, el gobierno 
de�nió en febrero de este año a 
través de Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), que 
compañías jurídicas locales puedan 
cancelar capital e intereses de 
emisiones de deuda en el exterior en 
moneda extranjera. Básicamente, 
�exibilizó el denominado cepo para 
que algunas compañías puedan usar 
dólares para reestructurar su deuda 
en el exterior.
Más acá en el tiempo, el 27 de mayo 

de este año, el BCRA resolvió que los 
bancos puedan cumplir exigencias 
de liquidez con títulos públicos del 
Tesoro para desarmar sus posiciones 
en letras de liquidez (Leliq). Es decir, 
convertir Leliq en bonos y así 
comprar acciones.
El fondo de inversiones BlackRock, 
que venía deshaciéndose de sus 
posiciones de bonos argentinos no 
renovándolos en cada licitación, se 
bene�ció de la política del BCRA y 
aumentó 18,8% su posición en 
acciones del Banco Galicia que 
cotizan en las Bolsas de Nueva York.
Detrás de los números de la deuda y 
las resoluciones de gobierno, están 
los actores con nombre y apellidos. 
Y no son precisamente los vecinos 
de a pie que viven de su trabajo 
quiénes dirimen en esta encrucijada.
El fondo de inversión BlackRock, 
acreedor del Estado, es un caso 
emblemático. Ya no solo como accio-
 nista de empresas como Coca Cola, 
Bayer, Apple, Microsoft; sino como 
tenedor de acciones de empresas 
como Mercado Libre, Tenaris, Grupo 
Galicia, Banco Macro, Telecom, 
Pampa Energía y Adecoagro.

En pleno desarrollo
La ahora industria de los Fondos 
Comunes de Inversión (FCI)  “alcanzó 
un tamaño del 7 % del PBI, lleva 16 
meses consecutivos de crecimiento 
patrimonial, creció el año pasado 138 
% en términos nominales y tiene 
activos por 2,2 billones de pesos (casi 
lo mismo que la base monetaria)”; 
explicó la semana pasada en una 
entrevista el CEO de Quinquela 
Fondos, Federico Diez.
Del otro lado en esta puja, está un 
grupo de empresas cuya matriz se 
explica fundamentalmente por el 
ingreso en dólares vía exportaciones.  
En diciembre del año pasado fueron 
acusados de intentar un golpe 
devaluatorio al calor de un paro por 
recomposición salarial impulsado 
por los gremios aceiteros y 
recibidores de granos. Se trata de la 
Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina  (CIARA) y el 
Centro de Exportadores de Cereales 
(CEC), que declaró a comienzos de 
este mes un acumulado de divisas 
en los primeros seis meses de 16.659 
millones de dólares. Aquí están 
multinacionales como Aceitera 
General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, 
Glencore; que representan el 48 % de 

GOBIERNO.  LAS POLITICAS ECONOMICAS DE LA DEUDA.
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las exportaciones argentinas y son 
las grandes abastecedoras tanto de 
dólares en el país -vía exportación de 
granos- como de alimentos -vía 
producción agroindustrial-.
También dentro de las propias 
empresas se mani�esta esta pelea. 
Por caso La Serenísima, principal 
empresa láctea del país, informó 
hace dos semanas a la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) que inició 
un proceso de canje por 200 millones 
de dólares y así se alejó del default. 
En el directorio de la �rma 
Mastellones Hermanos también hay 
presencia de un FCI: Dallpoint 
Investments comparte la mesa con 
la multinacional cordobesa Arcor.

Extractivismo �nanciero
A través del tipo de cambio, las tasas 
de interés del BCRA y las emisiones 
de deuda, estos grupos  disputan 
quién se queda con la mejor tajada. 
De hecho en la bicicleta �nanciera 
impulsada por el gobierno de 
Mauricio Macri (ver “Ciclismo”), 
corporaciones de distinto rubro 
acumularon dólares y los 
externalizaron del sistema �nancie-
 ro. Esta fuga fue liderada por los FCI, 
fondos de pensiones, fondos de 

cobertura, compañías de seguros en 
un 31 %; seguidas por empresas 
Energéticas con un 15%, Industria 
Química, Caucho y Plástico (8%); 
Comunicaciones (6 %), Transporte 
(6%), Alimentos, Bebidas y Tabaco 
(5%), Maquinarias y Equipos (5%), 
Industria Automotriz (5%) y el 
segmento Resto de empresas del 
Sector Real (19%).
De las más grandes a las más chicas, 
en todos los rubros, la estructura 
económica está atada el mecanismo 
de deuda y la valorización �nanciera. 
Incluso un grueso de empresas -con 
arraigo más nacional-, van al 
mercado de capitales a conseguir 
liquidez para invertir, producir y 
vender en el mercado interno. En 
2020, informó la CNV, el 
�nanciamiento de empresas superó 
los   619.343 millones de pesos, casi 
el doble de los que se había 
registrado en 2019. De ese monto, el 
22 % son pequeñas y medianas 
empresas (pymes) que van al 
mercado de dinero en búsqueda de 
liquidez para el uso de cheque 
diferido en un 80 %.

Dólares contra el hambre
El problema de rentabilidad entre las 

grandes empresas en el 
país dista bastante de 
los problemas 
cotidianos de   la 
mayoría social argentina: 
un 42 % bajo la línea de 
pobreza y un 10,5 % en 
situación de indigencia, 
en el segundo semestre 
de 2020 según el INDEC.
Sumado a eso, el 
endeudamiento en 

dólares sigue siendo un mecanismo 
incluso para lidiar con los problemas 
del hambre. A principio de mes, el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó un préstamo de 200 
millones de dólares destinados a la 
Tarjeta Alimentar para hogares con 
menores de hasta 14 años y a 
asegurar niveles mínimos de 
ingresos a mujeres embarazadas y 
personas con discapacidad. La 
iniciativa responde a los pilares de 
Género y Diversidad de la Visión 
2025 del BID.
Además, el directorio de la 
Corporación Andina de Fomento 
(CAF) -banco de desarrollo de 
América Latina- aprobó el pasado 8 
de julio un paquete de 
�nanciamiento para Argentina por 
645 millones de dólares, de los 
cuáles 300 millones se destinarán 
para el plan nacional “Argentina 
contra el Hambre”.
Como si esto fuera poco, más de 6 
millones de personas en el país 
tienen deudas por 195.000 millones 
de pesos con �ntechs u otras 
compañías de préstamos no 
bancarios, según información del 
BCRA.
Cada deudor  en promedio debe un 
monto cercano a los 31.076 pesos a 
una tasa anual promedio del 84 %.

CICLISMO
Entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la 

fuga de capitales superó los 86.000 millones 

de dólares, indicó un informe del BCRA en 

mayo del año pasado.  Un 10% de las 

empresas que pasaron sus utilidades de 

moneda nacional a moneda extranjera, 

explica el 92,9% de la torta: 8.527 empresas 

compraron 51.742 millones de dólares.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, las 

altas tasas de interés impulsadas por el 

BCRA implicaron una bicicleta financiera 

perfecta. Algunos capitales se encargaron de 

convertir sus dólares en pesos, aumentar 

esos pesos vía tasas de interés (Leliqs) y 

luego convertir esa inversión inicial en 

mayor cantidad de dólares. 

A través de estas bicicletas, conocidas 

técnicamente como "carry trade", hubo 

capitales que obtuvieron ganancias de 

hasta un 13 %. 

Por caso de abril a julio de 2019, el ingreso 

de capitales financieros promedió 925 

millones de dólares por mes, mientras que 

la media mensual de egresos fue de 1.628 

millones, según un informe del 

Observatorio de Coyuntura Internacional 

y Política Exterior (OCIPEx). 

18-05-2018. TAPA 
"LOS REYES DEL PEDAL"



8 | EL MEGAFONO | 16 · 07 · 2021

INFLACIÓN DE 3,2% EN JUNIO.. ACUMULÓ 50,2% EN EL 
ÚLTIMO AÑO

El Indec publicó el índice de precios al consumidor (IPC) que para junio alcanzó el 

3,2 % de aumento. Desde enero la suba fue de 25,3 por ciento. Con la cifra dada 

a conocer ayer, es el tercer mes de desaceleración del ritmo de suba de precios, 

tras el pico de 4,8% que registró en marzo. En mayo el índice había sido de 3,3 por 

ciento. En los últimos 12 meses la suba de precios acumulada alcanzó el 50,2% y 

en la primera mitad del año el IPC fue de 25,3%.

La suba en el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) fue la de mayor 

incidencia en todas las regiones. “El incremento se explicó principalmente por los 

aumentos en Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; Pan y cereales; 

Aceites, grasas y manteca; y Café, té, yerba y cacao. Estas alzas estuvieron 

parcialmente compensadas por bajas en Frutas, y en Verduras, tubérculos y 

legumbres en la mayoría de las regiones”, mencionó el informe oficial. Los alimentos 

tuvieron un alza levemente mayor respecto al 3,1% de mayo.

Por otra parte, el ENACOM autorizó a las prestatarias de los servicios públicos un 

incremento del 5% retroactivo a julio.

S i tuviéramos que gra�car 
algunas tendencias 

históricas, encontraríamos 
puntos superpuestos en común 
ya sea de la deuda externa, 
tanto de la desocupación como 
de la pobreza. Es decir, a 
mayores niveles de 
endeudamiento, mayor 
desocupación y pobreza en la 
sociedad argentina.
Y si tuviéramos que marcar un 
comienzo, estas tendencias se 
profundizaron tras la última 
dictadura militar, y lo que es 
peor, no pudimos -en ninguno 
de los gobiernos democráticos-
 revertir, alcanzar o equiparar 
aquellos momentos.
La so�sticación que tiene hoy el 
capitalismo, en cuanto a 
creación de instrumentos para 
la valorización �nanciera, no 
elude la columna vertebral del 
problema. La acumulación de 
las trasnacionales �nancieras 
solo es posible a condición de 
explotar aún más el trabajo 
humano y el extractivismo de 
los recursos naturales.
Vale decir que no habría 
capitalismo posible, sin los 
mecanismos de 
endeudamiento eterno que 
sufrimos fundamentalmente 
los pueblos del denominado  
tercer mundo.
Las tendencias tienen su 
complicidad cuando se las 
naturaliza, aceptan o 
administran. Más no será 
posible recuperar eso que 
fuimos, si no se revierte este 
sometimiento histórico.

Instrumentos de 
un sometimiento
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CAPACITACION EN BARRIOS POPULARES
El sábado pasado se realizó la entrega de certificados de la "Formación en Cuidados 

Integrales y Salud para Promotoras y Promotores Comunitarios", programa 

articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la 

Nación 

En las instalaciones del Club Juan Bautista Alberdi, veinte participantes de seis 

barrios de la Ciudad recibieron su diploma, tras un proceso de capacitación que 

duró cuatro meses y que abordó distintos ejes construidos a partir de la demanda 

de los mismos sectores: Salud y territorio; Aportes para el fortalecimiento de las 

estrategias comunitarias para enfrentar la pandemia de la Covid 19; Enfermedades 

vectoriales e inmuno-prevenibles; Cuidados integrales; Nutrición y alimentación; 

Promoción y prevención en el abordaje comunitario de las enfermedades crónicas 

no transmisibles; Género y diversidad; Consumo problemático de sustancias y 

prevención territorial.

De la instancia formaron parte, de forma presencial y virtual, referentes nacionales 

y regionales de los Centros de Economía Popular y dirigentes nacionales y locales 

de la UTEP y del Movimiento Evita.

[ pasó ]

[dato]
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GOBIERNO.  SUBAS EN LOS SERVICIOS PUBLICOS

Aumentan internet, cable y teléfono 
Enacom autorizó a prestatarias incremento de 5 % retroactivo a julio.  

M
ediante la Resolución 
862/2021 publicada este 
miércoles en el Boletín 

O�cial, con la �rma del titular del 
Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), Claudio Ambrosini, se 
aprobó un incremento del 5% 
retroactivo a julio para la telefonía 
�ja, la telefonía móvil, internet y la 
televisión por suscripción.
La norma estableció que “las 
licenciatarias de Servicios de 
Telefonía Fija (STF), podrán aplicar 
un aumento, retroactivo al 1° de 
julio de 2021 y de hasta un 5%, en el 
valor de los precios minoristas de 
cualquiera de sus planes en las 
modalidades pospagas y mixtas”.
El ente �jó en 25 pesos, con 
impuestos incluidos, el valor 
máximo del precio de recarga de 50 
MB de datos móviles por día; en 0,38 
pesos, con impuestos incluidos, el 
valor máximo del precio del 
segundo de voz; y en 5 pesos con 
impuestos incluidos, el valor 
máximo del precio del SMS, para 
servicios móviles en la modalidad 
“prepaga pura”.
Se determinó que los licenciatarios 
de servicios de acceso a internet 
(SVA-I), de servicios de telefonía �ja, 
de radiodifusión por suscripción 
mediante vínculo físico y 
radioeléctrico y de servicios de 
comunicación audiovisual de 
radiodifusión por suscripción 
mediante vínculo satelital, también 
podrán incrementar el valor de 
todos sus precios minoristas hasta 
un 5 % retroactivo al 1° de julio de 
2021.

En el año
En lo que va de 2021 el Enacom 
autorizó cinco aumentos, 
incluyendo este último, que fueron 
de 5% enero para todas las TIC; en 
febrero, de 8% para TIC pymes y 
cooperativas que no aumentaron en 
2020 y otro 7% en internet, telefonía 
�ja y TV paga para licenciatarias con 
menos de 100.000 accesos.
En marzo las tarifas de los servicios 
de telefonía �ja, internet y TV paga 

aumentaron entre 5% y 7,5%, de 
acuerdo con la cantidad de accesos 
y a la oferta de velocidad de bajada.
Además, en abril el Ente autorizó a 
los licenciatarios del servicio de 
comunicación audiovisual de 
televisión por suscripción satelital, 
el cobro de un cargo especí�co de $ 
53. De esta manera, y contando el 
aumento actual, los valores para los 

servicios de telefonía aumentaron 
10,25% en lo que va del año; y los de 
internet, telefonía �ja y TV paga, 
15,76%, en el caso de licenciatarias 
con más de 100.000 accesos.
Para las pymes y cooperativas de 
menos de 100.000 accesos, esos 
incrementos fueron de 21,33% para 
telefonía móvil, y de 39,55% para el 
resto de los servicios.
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TRABAJADORES.  AUDIENCIA PUBLICA POR EL TRANSPORTE.

70 oradores coincidieron que el servicio de transporte necesita modi�caciones. 
Una comisión especial del Concejo Deliberante analizará las diversas opiniones.

La ciudad pidió cambios

D
urante 9 horas, el pasado 
jueves 8 de julio, la ciuda‐
dania emitió su opinión 

en la audiencia pública sobre cómo 
debe continuar el servicio de trans‐
porte público en el Gran Río Cuarto. 
Una comisión compuesta por 
Concejales evaluará las diferentes 
intervenciones y la semana próxi‐
ma pondrán a disposición de la 
comunidad y del Ejecutivo 
Municipal cuál ha sido el balance de 
esta audiencia pública, aseguró el 
presidente del cuerpo legislativo, 
Darío Fuentes.
Con una mirada integral referido a 
todo el servicio del transporte urba‐
no, vecinalistas, instituciones de 
profesionales, organizaciones socia‐
les, no gubernamentales, trabajado‐

res, estudiantes y ciudadanos par‐
ticulares se expresaron sobre la 
necesidad de cambios que con‐
templen la plani�cación urbana, 
mejorar la conectividad con Las 
Higueras y Holmberg, las 
condiciones de accesibilidad para 
las personas con discapacidad, y 
que contemple la situación 
económica del transportado, 
estudiantes y trabajadores. 
También, pensar el transporte con 
una perspectiva de género y que se 
incorporen mujeres trabajadoras al 
volante, y la relación del servicio en 
armonía con el medio ambiente 
teniendo en cuenta no solo la 
emisión de gases de los colectivos 
sino mejorando el servicio para se 
reduzca la utilización de otros 

[ qué dijo ]

"Siempre hemos necesitado 

un servicio de transporte pú-

blico, es una necesidad 

básica que tiene el trabaja-

dor para llegar al trabajo. 

Nuestra ciudad creció hacia 

todos los puntos cardinales 

y el servicio no llega a todos 

los barrios donde el trabaja-

dor tal vez pudo llegar a 

hacer su vivienda. Por el valor 

de los alquileres 

riocuartenses, cada vez más 

familias se trasladan a 

localidades vecinas, pero 

laboralmente se de-

sempeñan en Río Cuarto, en-

tonces la gente se pregun-ta 

¿por qué pago tan caro para 

pasar de Río Cuarto a 

Holmberg o Las Higueras?".

JOSE LUIS 
OBERTO

SEC. GRAL 
GREMIO 
EMPLEADOS 
COMERCIO 

[ qué dijo ]

"El Barrio Jardín Norte ha 

crecido mucho. En la época 

de clases no coincide con la 

hora de ingreso de los niños, 

sacaron el recorrido de las 

6.30 de la mañana, sábado 

solo pasa hasta el mediodía 

y domingos y feriados no 

pasa. Y el último es hasta las 

21.30. El transporte no es 

solo el colectivo, sino 

también tener garitas para 

que no se mojen los 

pasajeros, señalizadores y 

horarios en las paradas en 

esta época de covid para que 

los trabajadores escen-ciales 

lleguen a sus lugares de 

trabajo. Hacía mucho 

tiempo que necesitábamos 

que nos escuchen".

[ qué dijo ]

"La accesibilidad es un ideal 

que nos beneficia a todas las 

personas, no solamente 

aquellos que necesitamos 

dispositivos accesibles en 

determinados espacios 

adaptados. La accesibilidad 

también debe ser desde lo 

comunicacional. Para una 

persona con discapacidad 

desde que abre la puerta de 

su casa para trasladarse 

necesita una planificación 

previa, y debe estar ga-

rantizada desde el primer 

minuto, y esto tiene que ver 

con la posibilidad de poder 

implementar tanto la 

tecnología sobre el vehículo 

como las plataformas que 

sean accesibles. ".

GERMAN 
BLANC 

DPTO. DE 
DISCAPACIDAD 
MUNICIPALIDAD 
DE RIO CUARTO

[ qué dijo ]

"Si no podemos cumplir 

cuestiones básicas que se 

vienen dando desde muchí-

simo tiempo, mucho menos 

vamos a poder materializar 

estos proyectos de gran en-

vergadura. Debemos bajar a 

la realidad de los vecinos de 

Río Cuarto. Los problemas 

que tenemos en el sistema 

de transporte no vienen de la 

pandemia, sino de muchos 

años y no se respeta la orde-

nanza Municipal. Desde la 

FURC proponemos que se 

utilice un sistema SUBE, que 

permita al Estado un control 

en tiempo real de frecuen-

cias, recorridos, y conocer 

con excactitud el ingreso de 

dinero que tiene la empresa".

FEDERICO 
TASSO 

PRESIDENTE 
FEDERACION 
UNIVERSITARIA 
UNRC

EN DICIEMBRE. VENCE LA PRORROGA POR 
LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO QUE EL MUNICIPIO 
EXTENDIO A LA EMPRESA SAT DURANTE 
LA PANDEMIA. 

GRACIELA 
CORREA 

PRESIDENTA 
VECINAL 
Bº JARDIN
NORTE
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[ qué dijo ]

"Somos conscientes de las 

dificultades del transporte 

local y las inquietudes que 

plantean los usuarios. No es 

lo mismo ser un verdadero 

usuario del transporte que 

un observador, quien sabe de 

las dificultades es el usuario. 

La problemática de los 

usuarios es una necesidad 

urgente de agenda 

inmediata. Estamos 

convencidos que Río Cuarto 

debe tener un cambio en el 

sistema de transporte de 

pasajeros. La empresa, a 

pesar de los recortes que 

sufrió, no registró despidos 

masivos, ha intentado 

mantener las fuentes de 

trabajo. ".

JAVIER 
SANCHEZ 

ASESOR 
CONTABLE 
EMPRESA 
SAT

[ qué dijo ]

"Río Cuarto en su 

estructura urbana se ha 

caracterizado por una 

ciudad de modelo expansivo, 

los valores de la tierra han 

determinado que crezca y 

las intensidades en los 

barrios son cada vez más 

bajas. La movilidad urbana 

tiene que ser planificada de 

la misma manera en que se 

planifica el desarrollo 

urbano. Esta movilidad 

urbana, no puede hacerse 

solo con Río Cuarto, tiene 

que ensamblarse con 

Holmberg y Las Higueras. 

Tenemos que tener en 

cuenta los aspectos 

económicos, sociales, 

culturales y ambientales."

LUCIA 
FORTUNA

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
REGIONAL 
RIO CUARTO

[ qué dijo ]

"El problema del transporte 

público de pasajeros y 

pasajeras es histórico en 

nuestra ciudad. Permanece 

desde hace décadas en 

manos de una empresa que 

se constituye como 

monopolio privado: la 

Sociedad Anónima de 

Transporte Ciudad de Río 

Cuarto -SAT-. Es por eso que 

la situación del transporte ya 

no puede esperar. Es 

momento de abordar de 

manera integral del acceso al 

transporte como un derecho, 

y, que esta, nos abra la 

posibilidad a otros derechos 

como son  el acceso a la 

educación, al trabajo y a la 

salud.".

JOAQUIN 
LEPPRE 

SEC. 
DD.HH 
FURC

[ qué dijo ]

"Estamos cansadas de que 

siempre pase lo mismo con 

los monopolios de Río 

Cuarto. En este año y medio 

de pandemia quedó al 

desnudo los tejes y manejes 

que se vienen haciendo con 

el dinero de los ciudadanos, 

los trabajadores y estudian-

tes que no tienen otra forma 

de trasladarse que no sea a 

través del transporte urbano. 

Quedó demostrado lo difícil 

que es llegar de un punto a 

otro de la ciudad, lo caro que 

cuesta y los que siempre 

están en desventaja los que 

viven en la periferia de la 

ciudad, la desigualdad social 

también se expresa en el 

transporte y la movilidad".

LUCIA 
GONZALEZ 

CENTRO 
CULTURAL 
SANTIAGO 
MALDONADO

automotores en masividad y 
fomentando el uso de otros medios 
de transportes amigables con el 
medio ambiente y la salud  como la 
bicicleta. Otro de los planteos 
recurrentes fue el de las 
posibilidades objetivas para costear 
el transporte con esquemas 
e�cientes de circulación de las 
líneas contemplando el bolsillo de 
los usuarios y la ecuación económi-
ca �nanciera de la empresa.
"Hemos quedado sorprendidos por 
el nivel de respuesta de la comuni‐
dad", manifestó Fuentes y explicó 
que con esta herramienta de discu‐
sión comunitaria "la participación 
ciudadana e institucional encon‐
trará la forma para canalizar su 
opinión sobre la movilidad urbana".
En este sentido, sostuvo Fuentes, 
"hay una decisión institucional de 
seguir promoviendo, acciones, 
ámbitos que nos posibiliten seguir 
escuchando y seguir acopiando los 
aportes que el ciudadano tiene para 
comentar y aportar con respecto a 
la movilidad urbana, va a ser la 
forma de que podamos así avanzar 
hacia la gestación de un proyecto 
que contemple la audiencia. 

T
rabajadores de escuelas 
rurales y de la región 
reclamaron esta semana 

por la falta de tranporte público 
para llegar hasta las escuelas. Bajo 
la consigna "No a la romantiza-
ción de nuestro trabajo" solicita-
ron al gobierno provincial una 
solución ya que son trabajadoras 
del Estado cordobés. 
"No es una situación de ahora que 
venimos reclamando, estamos 
demandando que se nos 
garanticen los derechos", declaró 
el docente Lucas Gutierrez, y 
agregó: "después que se dio la 
habilitación a Municipios con 
menos de 30 mil habitantes para 
volver a la presencialidad, jamás 
se tuvo en cuenta las situaciones 
y condiciones para nosotros 

TRABAJADORES. RECLAMO PARA LEGAR A LA ESCUELA.

garantizar la presencialidad a las 
localidades. Hemos reclamado en 
cada uno de los estamentos y la 
verdad que la respuesta ha sido muy 
poca". Los trabajadores docen-tes 
manifestaron también que los que 
pueden llegar en estos momen-tos 
a sus lugares de trabajo los hacen a 
dedo o con movilidad pro-pia, lo que 
les insume un gran gasto extra de 
dinero y peligro en la ruta.
"Nos enfrentamos a la pandemia, 
esperamos horas para que alguien 
nos quiera levantar en esta situa‐
ción, estamos casi dos horas espe‐
rando en la ruta que alguien nos 
levante. No solamente nos afecta a 
nosotros que no podemos dar cla‐
ses, sino también a los chicos", co‐
mentó Cynthia Dominguez, docente 
en Sampacho.

Docentes 
sin transporte
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