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NOTICIAS INTERNACIONALES 
• Coronavirus: los mercados se hunden en la peor semana bursátil 

desde la crisis de 2008 

Los mercados globales se desplomaron cerca de 10% en la peor semana 
bursátil desde las crisis de 2008. ¿La causa? El temor de los inversores a las 
consecuencias económicas de la rápida propagación del coronavirus en el 
mundo. El Dow Jones bajó 350 puntos (más de 1%) y el S&P 500 cerrara el día 
con una disminución de 0.8%. Sin embargo, la semana acumuló cuantiosas 
pérdidas: el Dow se hundió 12% y el S&P 500 cayó 11,5%. El descenso de 
Wall Street se suma a la baja en las bolsas europeas y asiáticas, arrastradas 
por la inquietud que existe en los mercados ante una posible recesión 
económica global y una pérdida de rentabilidad en el mundo corporativo por el 
coronavirus. 

• Coronavirus en China: "Peor que la crisis financiera de 2008", la 
histórica caída en la "fábrica del mundo" por el covid-19 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE), el índice 
de gestores de compras (Purchasing Managers' Index, PMI), indicador de 
referencia del sector, cayó 14,3 puntos hasta los 35,7, después de haber 
alcanzado los 50 en enero de este año. Las restricciones de viaje y otras 
medidas para frenar la epidemia han sofocado las cadenas de suministro para 
cualquier producto que haya quedado en los almacenes y paralizado una parte 
importante de la producción china y de su sector terciario, dejando un 
panorama complicado para la segunda economía más grande del mundo y, por 
ende, la mundial. 

• Coronavirus: ¿quiénes están ganando dinero con la epidemia? 

Las acciones de las farmacéuticas y empresas biotecnológicas que están 
haciendo ensayos clínicos para desarrollar una vacuna específica contra este 
virus, se han disparado. Pero hay otras empresas que se han beneficiado 
indirectamente por la propagación del virus, como aquellas dedicadas a 
proveer el servicio de teleconferencias, educación online y entretenimiento, 
dado que algunos países, como Japón e Italia, han cerrado las escuelas y 
algunas empresas, como Google y Twitter, les han pedido a sus empleados 
que trabajen a distancia.  

• Consejo Mexicano de Negocios, el misterioso grupo de los más 
ricos que ha sido clave en las decisiones económicas del país 

Es el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), una organización que reúne a los 
empresarios más ricos e influyentes del país. Del grupo se conoce poco, e 
incluso por varios años se lo consideró una organización semisecreta. Ha sido 
una de las organizaciones que más peso han tenido en las decisiones 
económicas de al menos cinco gobiernos, y por eso no es solo un club de 
millonarios. En distintos momentos el Consejo ha sido decisivo para moldear 
algunos de los proyectos económicos más importantes del país. Por ejemplo, 
tuvo un rol central en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
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del Norte (TLCAN) en los 90. Y recientemente apoyó la implementación de 
reformas constitucionales, como la energética y de telecomunicaciones. 

• Jack Dorsey: por qué el fondo buitre que fue la pesadilla de 
Argentina quiere sacar de su cargo al director de Twitter 

El fondo de inversión Elliott Management Corporation está moviendo las aguas 
dentro de Twitter para reemplazar al director ejecutivo y cofundador de la 
empresa, Jack Dorsey, según informaron medios estadounidenses. El fondo 
Elliot -que compró acciones en Twitter- buscaría la salida de Dorsey para 
incrementar el precio de las acciones de la red social, valorada en US$26.000 
millones. 

• El desplome de las monedas en América Latina por el covid-19 

Entre las mayores economías de la región, los países más afectados por la 
depreciación de su moneda desde que comenzó la propagación del covid-19 
son Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Colombia. Las caídas se aceleran 
ante la fuga de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre financiera 
que genera la enfermedad. Como el dólar es el principal refugio de la economía 
mundial, las monedas latinoamericanas han perdido valor en la medida que 
empeoran las perspectivas económicas.  

• Por qué Rusia no quiere reducir la producción de petróleo pese al 
desplome de los precios 

El crudo del Brent retrocedió hasta US$45,27 por barril -su mayor descenso en 
una jornada desde 2008-, mientras que el barril West Texas Intermediate cayó 
hasta US$41,28, para un retroceso de 10,1% en un solo día -lo que no le 
ocurría desde 2014-. Detrás de este desplome de los precios está el fracaso de 
una reunión en Viena del grupo conocido como OPEP +, conformado por los 14 
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 
productores, entre los cuales Rusia es el de mayor peso. De acuerdo con los 
analistas, una de las razones que justifican que los rusos no disminuyan su 
producción radica en que desde Moscú temen que el efecto de más recortes 
sea ceder cuotas de mercado a sus competidores, especialmente a Estados 
Unidos, que se convirtió en el mayor productor mundial gracias a la explotación 
del petróleo de esquisto. 

• El coronavirus aboca a las aerolíneas a una de las peores crisis 
desde el 11-S 

El coronavirus amenaza con provocar una crisis en el sector aeronáutico que 
algunos expertos comparan con la que siguió a los atentados del 11-S en 
EEUU. IATA, la asociación internacional del transporte aéreo, calcula pérdidas 
de hasta 113.000 millones de dólares (101.196 millones de euros), el triple del 
pronóstico de hace unas semanas. Hace dos días ya anunció su quiebra la 
británica Flybe y las aerolíneas son las principales víctimas de las caídas en 
Bolsa de las últimas semanas.  
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NOTICIAS NACIONALES 

• Ya son casi 800.000 las empresas anotadas en el Registro Pyme 

Hasta el momento, ya son casi 800 mil las empresas en el Registro PyME del 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El certificado habilito a la 

empresa a acceder a beneficios impositivos y programas de asistencia. 

• A pesar del anuncio oficial, continúa cerrado el registro para las 
exportaciones agrícolas. 

A pesar de la comunicación oficial de la Subsecretaría de Mercados 

Agropecuarios que anunciaba la apertura parcial del registro de Declaraciones 

Juradas de Ventas al Exterior, alertaron que todavía no se abrió para ningún 

producto agrícola. 

• Efecto coronavirus en la economía argentina: el campo y las 
importaciones de insumos serían los más afectados. 

El principal efecto directo del Coronavirus se manifiesta sobre la cotización y 

exportación de materias primas agropecuarias, como la soja y sobre todo, las 

carnes. China representaba el 3,78% de todo el intercambio comercial 

argentino del 2000. 

• Por un impuesto, la nafta de YPF sube entre 13 y 15 centavos 

Las naftas comercializadas por YPF, tanto la súper como la premiun subieron 

entre 13 y 15 centavos. Es consecuencia de una actualización en uno de los 

tributos que afecta el despacho de combustibles. Se trata del impuesto al 

Dióxido de carbono, que se actualizó e impactó en los precios. 

• El Gobierno aumenta 9,38% la jubilación de los investigadores 

científicos. 

Como consecuencia del achatamiento de los haberes jubilatorios, el Gobierno 

introdujo un cambio en las jubilaciones y pensiones de los investigadores 

científicos y tecnológicos. Y a partir de marzo recibirán un incremento del 

9,38%. 

• Mejoran los bonos y baja por segundo día el riesgo país 

Repuntan los bonos de la deuda y el riesgo país retrocede. Baja 2,5%, a 2.205 

puntos básicos. La mejora llega luego de que los mercados resultaran 

castigados a raíz del efecto del Coronavirus y el castigo de los mercados 

emergentes.  
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• La recaudación aumentó 42,6% en febrero, otra vez por debajo de la 
inflación. 

En febrero la recaudación subió 42,6%, hasta alcanzar los 471.693 millones, y 

volvió a ubicarse por debajo del incremento de la inflación, que en los primeros 

dos meses del año, superará el 50% según las estimaciones privadas. 

• Subirán 3 puntos las retenciones para los productores que vendan 
más de 1.000 toneladas de soja. 

Se confirmó que las retenciones a la soja aumentarán un 10% y pasarán del 

30% al 33%. Se definió algunas compensaciones con un eje único, que será 

por volumen. Según los dirigentes rurales, los productores de hasta 1.000 

toneladas tendrán una compensación. 

• El mercado bajó por tercera vez la expectativa de inflación para 

2020: pronostica 40%. 

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el BCRA 

arrojó que la inflación esperada por el mercado para 2019 es del 40%.  Informó 

que incluyó cambios para mejorar la capacidad predictiva del trabajo que 

difunde el Banco Central. 

• La brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos directivos 

promedia el 13%. 

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de 

género en la fuerza laboral, algunos indicadores mostraron cierta mejora en el 

mercado local. Al comparar los datos de la encuesta salarial de la consultora 

con el mismo análisis de 2018, se observó un aumento del 3% en la 

participación del género femenino solamente en el nivel de directores. 

• La industria aceitera advierte que se profundizará la “primarización 

de la soja”. 

"El Decreto 230/2020 publicado eleva las alícuotas de derechos no solo para la 

soja sino también para la harina y el aceite de soja castigando, a través de un 

impuesto al valor agregado de exportación, la industrialización, el empleo y la 

mayor generación de divisas para el país al ser el primer sector exportador 

nacional y líder mundial en estos productos procesados. 
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• La construcción cayó 13,5% y la industria 0,1%. 

El sector de la Construcción sufrió un descenso interanual del 13,5 % en enero, 

el peor registro desde hace un año. Además, la actividad industrial registró, en 

el mismo lapso, una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes de 

2019. 

• En 2019, se perdieron 166.800 empleos formales en el sector 
privado. 

Se aceleró la caída del empleo entre los asalariados del sector privado con 

relación a los dos meses previos. Se redujo en 29.800 trabajadores, 

acumulando en el año una pérdida de 166.800 empleos (-2,7%). En cambio, en 

el sector público, el empleo creció en diciembre en 24.900 personas y en el año 

en 48.200 empleados (+1.7%). 

• La producción de petróleo subió el año pasado, pero se mantiene 
en niveles bajos. 

El año pasado, la producción total de petróleo fue de 29.516 millones de metros 

cúbicos (m3), es decir, 3,9% mayor a la registrada en 2018. Sin embargo, se 

encuentra aún en niveles muy bajos respecto de la serie histórica de 

producción. 

• Tras las reuniones de los grandes fondos con Martín Guzmán, los 
bonos se hundieron y se dispara el riesgo país. 

Luego de que trascendiera que las reuniones de los representantes de los 

mayores fondos de inversión,  habían dejado gusto amargo entre los visitantes 

extranjeros, los bonos de la deuda en dólares cayeron fuerte, hasta 5,5 % en 

Wall Street. El riesgo país volvió a avanzar Y saltó 6,8%, llegó a tocar los 2.512 

puntos básicos. 

• Entregan $61 millones en subsidios para redes fijas de Internet. 

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), aprobó subsidios por $61 

millones para cooperativas y pymes en pequeñas localidades de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba y Río Negro. El programa es financiado por el Fondo 

Fiduciario del Servicio Universal, al que aportan el 1% de sus ingresos los 

operadores de servicios de telecomunicaciones.  
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• Advierten que podría aumentar otra vez el precio de la yerba mate. 

En la pulseada por el precio de la yerba que ya lleva varios encuentros, los 

productores empezaron pidiendo que la tonelada de hoja verde (que hoy se 

paga $15,25 el kilo), pase a costar $ 29,20 y la de yerba canchada (que hoy 

cuesta $58,10 el kilo) suba a $ 110. 

• El derrumbe de los mercados globales y el frente de la deuda, 
arrastraron el riesgo país a más 2.400. 

La caida global bursátil por el coronavirus más la zozobra local frente a algunas 

indefiniciones, provocaron un aumento en el riesgo país, junto con una baja en 

las acciones locales y los títulos de deuda local emitida en dólares. El Ministerio 

de Economía pagó a los acreedores de un bono (Bogato 2020), y eso provocó 

que las cotizaciones de bonos en pesos subieran un poco. 

• Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 6 de marzo. 

El dólar blue cotiza a $74,50 para la compra y $78,50 para la venta. Por otra 

parte, en cuanto al valor oficial, el dólar cotiza a $59,41 para la compra y 

$64,41 para la venta. 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Exportaciones mendocinas ya sufren demoras y cancelaciones por 
el coronavirus 

Las exportaciones de Mendoza han corrido diferente suerte ante la aparición 
del coronavirus. El temor ante la facilidad del contagio y el endurecimiento de 
los controles sanitarios han causado inconvenientes en los mercados 
internacionales.  

La enfermedad no tardó en propagarse a algunos de los principales destinos de 
Mendoza, como Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.  Por ahora esta 
situación solo ha provocado algunas demoras en los despachos de las cargas, 
pero hay un gran temor por las restricciones que puedan aplicarse en las 
próximas semanas 

• Para el gobierno el precio de la uva debería tonificarse más con el 
avance de la cosecha 

La cosecha 2020 recién comienza, y todavía no es posible estimar un precio 
promedio de lo que se pagará por la uva, pero el Gobierno entiende que ya 
marcó una pauta de incremento para esta temporada que incluso se superaría 
por la merma en los niveles de producción, una mejora en las ventas, y la 
reducción de los niveles de sobre stock. Así, mientras que el año pasado al 
iniciar la cosecha se pagaban $4,50, este año la temporada comenzó con una 
base de $7,30, y desde el Ejecutivo provincial entienden que “están dadas las 
condiciones para que aumenten aún más los precios”. 
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• Mendoza quiere incorporar a San Juan al Banco de Vinos 

Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía, viajó hasta San Juan para 
concretar un encuentro con su par Andrés Díaz Cano y avanzar así en la 
incorporación de la vecina provincia al denominado Banco de Vinos. 

Impulsada desde la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería provincial, la 
propuesta busca la estabilización de stock en las temporadas de baja cosecha, 
las cuales provocan que no se pueda sostener el mercado interno como el 
externo. 

• Bodegas mendocinas se muestran en la Vinexpo de Nueva York 

ProMendoza junto a cinco bodegas participan en una de las ferias 
especializadas de vino más importante de América. Se trata de Vinexpo Nueva 
York, una feria internacional que se especializa en la creación y el desarrollo de 
grandes eventos en el sector de vinos y bebidas espirituosas, organizados por 
y para personas de negocios. Uno de los objetivos de promoción del vino 
mendocino es Estados Unidos, que continúa siendo uno de los mercados que 
más consume vinos, con 34,8 mil millones de dólares al año y con 318 millones 
de venta de cajas anuales. 

• Empresa japonesa y el INTA investigarán recursos vegetales 
novedosos en la provincia 

La empresa japonesa Hirata Corporation firmó un convenio con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de indagar en recursos 
vegetales novedosos que les permitan desarrollar, de modo sustentable, 
productos cosméticos, farmacéuticos y alimentos funcionales. A través de un 
comunicado, el TA destacó que por su diversidad agroclimática, la Argentina 
presenta un gran potencial para el cultivo de plantas aromáticas y medicinales, 
nativas e introducidas, ya que la flora cuenta con más de 10.000 especies 
identificadas, muchas de ellas con registros de uso medicinal, mientras que la 
mayoría son poco conocidas .Mendoza es una zona agrícola que posee una 
gran variedad de vegetales que tienen potencial para estudiarse. 

• Empresa mendocina de tecnología desembarca en Chile 

Egg, la EDTech mendocina, desembarca en Chile este año “con el objetivo de 
aportar un cambio a la educación del país”, según señalan. La organización ha 
desarrollado una tecnología educativa que facilita la cooperación. Así, ha 
logrado tener la tasa de ingreso universitario más alta de Mendoza. 

La sede que comenzó a instalarse en el barrio Italia de Providencia, Santiago 
de Chile, es un desarrollo que implicó la inversión de 825.000 dólares del fondo 
de inversión internacional Alaya, y de la aceleradora de startups de base 
tecnológica mendocina “Embarca”. 

• En 2021 Mendoza será sede de la conferencia anual de grandes 
capitales del vino 

En 2021, nuestra provincia será sede de la Conferencia Anual de la Red de 
Grandes Capitales del Vino. En ese marco, también se entregarán en nuestra 
provincia los premios Best of internacionales, que destacan las mejores 
prácticas en torno al turismo enológico a nivel mundial. 
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• Mendoza produce más del 78 % del vino argentino 

La vitivinicultura genera más de 106.000 puestos de trabajo directos. El 
complejo vitivinícola es una de las 10 principales cadenas exportadoras del 
país. Es protagonista en la industria del vino a escala nacional. Concentra más 
del 70% de la superficie implantada del país, supera el 68 % de la producción 
de uva, reúne más del 78 % en la elaboración del vino y más del 52% en 
mosto. También en tierra mendocina se ubican la mayoría de las bodegas de la 
Argentina. 

• Contradesayuno de productores a la vera de la ruta por el bajo 
precio de la uva 

Mientras en el Hyatt se desarrolla el tradicional desayuno de la Corporación 
Vitivinícola Argentina, pequeño y mediano productores vitivinícolas organizaron 
un "contra desayuno" en la ruta 7, a la altura del carril Costa Canal 
Montecaseros. 

Con mates y tortitas compartidos de pie, se reunieron para hacer visible 
su reclamo por el bajo precio de la uva y para insistir en la necesidad de que se 
fije un valor de compra que permita a los productores poder seguir 
produciendo. 

• Valle de Uco, la región más afectada por la falta de cosechadores 

La merma en la producción vitícola alivió el tradicional problema de la falta de 
personal para levantar la cosecha. El déficit de trabajadores sigue siendo un 
problema importante en el Valle de Uco, pero en el Este, donde se concentra la 
mayor parte del volumen de uva, por ahora no hay mayores inconvenientes. 

• Los ganaderos del Sur adhieren al paro del campo 

Productores ganaderos del sur provincial decidieron sumarse al paro nacional 
del campo. Si bien a ellos no les afecta el aumento de las retenciones, optaron 
por adherir para protestar por la alta presión impositiva. La semana próxima no 
sacarán animales, como tenían previsto, para unirse a la lucha y porque 
estiman que no habrá quién reciba a los terneros en el destino, producto de la 
medida.  

NOTICIAS LOCALES 

• El intendente de Malargüe recorrerá la ruta 188 y se reunirá con 
Marcolini y los históricos 

El intendente Juan Manuel Ojeda recorrerá la ruta 188 Alvear – Malargüe  

El encuentro fue programado entre el jefe comunal alvearense Walther 
Marcolini, en conjunto con el grupo de Los Históricos de la ruta, para potenciar 
y darle visibilidad al camino. Además de volver a pedir que se reanuden las 
obras. 

• Alvear oeste: avanza la etapa II de urbanización en el B° Rodriguez 

Alvear Oeste crece también en obras y es que en estos momentos a la 
segunda parte de remodelación de la Plaza “Manuel Belgrano» se le suma la 
etapa II de la obra de urbanización del Barrio Rodriguez. Luego de concluida la 
primera etapa, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ignacio Castro, hizo 
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referencia a las tareas que se van ejecutando de manera integral: “Esta 
segunda etapa empezó hace 20 días e incluye más de 600 metros de cuneta 
hormigonada, más de 40 puentes peatonales y vehiculares”. Esta importante 
obra es financiada por el Programa de Infraestructura Municipal de la provincia. 

• Comenzó la segunda etapa de la obra de la plaza de Oeste 

La obra de remodelación en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste, muy 
reclamada por los vecinos de ese distrito, se va a ejecutando de una forma 
integral, encontrándose ya en el inicio de la segunda etapa. 

• Se presentó el programa vitivinícola 2020 que beneficiaría a 
productores y bodegas 

El Asesor del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia Alfredo Aciar se 
reunió en la mañana del miércoles con bodegueros y productores para 
presentar el Programa Vitivinícola 2020, que cuenta con tres líneas de acción e 
importantes beneficios. Este programa cuenta con tres líneas de acción siendo 
la primera los Créditos de Cosecha y Acarreo que se entregan tradicionalmente 
por el Fondo de la Transformación y el Crecimiento o el Banco Nación y que 
este año tienen una tasa de interés del 19%. A esta línea se suma el Programa 
de Anticipo de Cosecha, Acarreo y Elaboración de uva con destino a mosto. 

 

Agenda Semanal 
Lunes 09 al viernes 13 de marzo 

 

Lunes 09 - 18.30 hs 

Full Moon Yoga en Vendimia 

Bodega A16 Cobos 5890 - Luján de Cuyo 

Organiza: Yoga por los caminos del vino 

 

Martes 10 - 09.00 a 13.00 hs 

“Innovación y transformación del comercio: venta y cobranza digital” 

La Enoteca Peltier 611 - Ciudad 

Para mayor información: info@idc.org.ar  / WhatsApp +54 9 2616732476 

Martes 10 - 18.45 hs 

Presentación Informe Anual 2019 y Perspectivas 2020 de la Economía de Mendoza 

Salón de los Espejos (Park Hyatt Mendoza) Chile 1124 - Ciudad 

Para mayor información: Tel: 0261-4380287 / ieralmza@gmail.com  
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Miércoles 11 - 18.30 hs 

Charla Reforma Tributaria: Bienes Personales, Ganancias y Moratoria 

Hotel Park Hyatt Mendoza Chile 1124 - Ciudad 

Organiza: Estudio Lisicki, Litvin y Asociados 

Para mayor información: eventos@llyasoc.com  

 

Miércoles 11 - 09.30 hs 

Entrega premio Joven Empresario Mendocino 

Nuevo Edificio de la Legislatura  

Para mayor información: administracion@femza.org.ar / Tel: 0261-4230498 

 

El presente informe es: 

• Realizado por: Martinez, Lucía – Miranda, Giuliana – Sabio, Noelia 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 

Fuentes de consulta: 

http://www.bbc.com/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342 

http://es.rfi.fr/economia/ 

http://www.elmundo.es/economia.html?intcmp=MENUHOM24801&s_kw=economia 

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.eleconomista.es/economia/  

http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

http://www.freshplaza.es/sector/108/Econom%C3%ADa-y-mercados    

http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

http://ecocuyo.com/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 

 


