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NOTICIAS INTERNACIONALES 
• Informe de AMLO: las decisiones de López Obrador que hasta sus 

críticos elogian y los fallos que sus seguidores critican en su 

primer año en el poder 

Algunos proyectos y programas también fueron criticados por sus aliados y 
seguidores, como el plan para construir el Tren Maya en la Península de 
Yucatán. Y por el contrario hay decisiones de López Obrador que inclusive 
tuvieron el respaldo de la oposición. Un ejemplo fue la negociación para 
concretar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). AMLO 
presentó en el Zócalo de Ciudad de México el informe de su primer año como 
presidente ante miles de personas, donde repasó sus logros y reconoció que 
economía y seguridad son sus grandes temas pendientes. 

• Qué significa que China haya superado a EE.UU. como el país con 

más diplomáticos en el mundo 

Por primera vez en su historia, China tiene más puestos diplomáticos que 
ningún otro país del mundo. Y eso tiene mucho que ver con su política 
expansiva. China está invirtiendo decididamente en personal diplomático en 
276 ciudades de todo el mundo. Con una mayor presencia internacional, China 
puede dificultar las protestas por lo que está haciendo en Hong Kong o por los 
uigures [una etnia minoritaria con muchos de sus miembros detenidos en 
'campamentos de reeducación].  

• Crisis en Venezuela: lo que el "Black Friday" dice sobre la 

dolarización de la economía de ese país 

Eso fue, justamente, lo que ocurrió cuando por primera vez desde la llegada al 
poder del presidente Nicolás Maduro -quien se declara socialista y 
anticapitalista- algunos centros comerciales decidieron organizar un "Black 
Friday", el famoso día de compras con precios de descuento instaurado por los 
comercios minoristas en Estados Unidos y que ha ido siendo adoptado en otros 
países del mundo. En Venezuela, los comercios ofrecieron descuentos de 
hasta 80% en el precio de los productos. Las ofertas se produjeron en Caracas 
y en algunas de las principales ciudades del país como Maracaibo y 
Barquisimeto. Esto sirvió para movilizar a muchos compradores ansiosos por 
aprovechar las rebajas en un país acostumbrado a que los precios suban sin 
cesar y que hasta septiembre de este año acumulaba una inflación de 4.680%, 
de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. 
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• Protestas en Chile: en qué consiste el plan de US$5.500 millones 

con el que Piñera quiere paliar los efectos del estallido social 

La que fuera hasta hace unos meses una de las economías de mayor 
crecimiento en América Latina se contrajo en octubre un 3,4% comparado con 
el mismo mes del año anterior, la mayor caída del PIB en un mes en más de 
una década. El sector servicios, el comercio y la actividad de las fábricas 
contabilizaron la mayor parte del frenazo, arrastrando en su caída a unos 
80.000 trabajadores que ya han sido despedidos durante los 43 días que duran 
las manifestaciones. Con estas cifras en la mano y unas perspectivas aún 
peores para la economía si no frena la oleada de violencia y saqueos, el 
gobierno anunció esta semana un plan de US$5.500 millones para estimular la 
economía. 

• Google: por qué Larry Page y Sergey Brin dejaron sus cargos al 

frente de Alphabet, la empresa matriz del gigante tecnológico 

Los confundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, pusieron fin a una era 
al anunciar que abandonan sus cargos al frente de Alphabet, la empresa matriz 
del gigante tecnológico. Ambos dejarán sus puestos como director ejecutivo y 
presidente, respectivamente, aunque continuarán formando parte del directorio 
de la compañía. Page y Brin, ambos de 46 años, aseguraron que su decisión 
se debe al deseo de "simplificar la estructura de gestión" de la empresa. El 
máximo responsable de Google, Sundar Pichai, será quien asuma el cargo de 
director ejecutivo de Alphabet y compagine ambos puestos. Page y Brin están 
clasificados como las personas 10 y 14 más ricas del mundo y, según Forbes, 
cuentan con un patrimonio de US$50.800 millones y US$49.000 millones, 
respectivamente. 

• Cómo es el nuevo megagasoducto con el que Rusia y China dan 

inicio al "acuerdo del siglo" 

Los presidentes de Rusia y China lanzaron el gasoducto Siberia Power, el cual 
suministrará gas al norte de China desde la región de Yakutia, en Siberia. El 
proyecto, acordado en 2014, fue inaugurado por los mandatarios Vladimir 
Putin, desde la ciudad de Sochi, y Xi Jinping, desde Pekín, por 
videoconferencia. El llamado "acuerdo del siglo" entre el grupo Gazprom de 
Rusia y la Corporación Nacional de Petróleo de China es el resultado de una 
inversión de US$55.000 millones. A lo largo de 3.000 kilómetros, el gasoducto 
suministrará 38.000 millones de metros cúbicos de gas al año, en un contrato 
que durará 30 años y reportará un estimado de US$400.000 millones en ese 
período. 
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• Bukele visita China: el histórico acercamiento de El Salvador a 

Pekín y la "gigantesca cooperación" que recibe a cambio 

Hace apenas dos años, El Salvador no tenía relaciones diplomáticas con China 
y era uno de los principales aliados de Taiwán en América Latina. Esta 
semana, el presidente Xi Jinping desplegó la alfombra roja para recibir al 
mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quien llegó a Pekín para una visita de 
Estado de seis días. Ambos gobernantes firmaron una serie de acuerdos en 
distintos sectores y Bukele anunció que China aprobó otorgar "una gigantesca 
cooperación no reembolsable" a su país. Esta ayuda servirá para la 
construcción de un estadio "nuevo, moderno y de gran capacidad", de una 
nueva Biblioteca Nacional de varios pisos y de una gran planta potabilizadora 
de agua que servirá para tratar la mitad de las aguas servidas que actualmente 
se vierten en el lago de Ilopango, lo que ayudaría a "acabar con la escasez de 
agua en toda el Área Metropolitana de San Salvador". 

• SWIFT: por qué la enorme cooperativa global que controla las 

transacciones bancarias está en la mira de EE.UU. 

Swift proporcionaba un servicio de mensajería, utilizando un formato 
estandarizado que minimizó los errores y simplificó drásticamente los 
procedimientos. El hardware y software subyacente continúa cambiando, 
transmitiendo y almacenando millones de instrucciones bancarias 
transfronterizas altamente sensibles: 7.800 millones el año pasado. Más 
importante que cualquier tecnología en particular es la estructura cooperativa 
de la institución, a través de la cual más de 9.000 bancos miembros e 
instituciones financieras actualmente acuerdan estándares y resuelven 
desacuerdos. Pues resulta que Swift es tan central para la banca internacional 
que es una herramienta tentadora para el gorila de 800 libras de la economía 
mundial: el gobierno de Estados Unidos. 

NOTICIAS NACIONALES 
• Donald Trump anunció que restituye aranceles al acero y el 

aluminio de Argentina y Brasil por la devaluación. 

"Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus 
monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con 
vigencia inmediata, restableceré las Tarifas de todo el Acero y Aluminio que se 
envíen a los EE.UU. Desde esos países", confirmó a través de su cuenta de 
Twitter. 
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• Primer dato de inflación de noviembre: 4,76% en Bahía Blanca. 

Después de la desaceleración que mostró en octubre, el índice de inflación 
volvió a despertarse en el mes de noviembre. Según el IPC On Line de Bahía 
Blanca, la tasa del mes 11 fue del 4,76% respecto al anterior, cuando había 
registrado una suba del 3,94% en relación a septiembre. 

• Por la devaluación y el temor a la suba de retenciones, la 

recaudación creció 58,2% 

Por el aporte extraordinario de los derechos exportación, en noviembre la 
recaudación tributaria alcanzó los $474.870 millones, con un aumento 
interanual del 58,2%, según informó la AFIP. 

• En septiembre, se acentuó la pérdida de los salarios frente a la 

inflación. 

En septiembre, la inflación se disparó al 5,9% y los salarios apenas 
aumentaron el 2,7%. Así, solo en un mes la diferencia en detrimento de los 
salarios fue de 3,2 puntos. Equivale a una pérdida del poder de compra de los 
trabajadores del 3%, y es el mayor retroceso salarial mensual que se registró 
en todo el año. 

• La mayoría de los empresarios de la construcción, pesimistas 

frente al 2020. 

En los próximos doce meses a nivel nacional. El sondeo detectó que sólo el 
18% de los encuestados considera que habrá una evolución positiva de su 
actividad. Mientras que el 37% dijo que se mantendrá igual y el restante 35% 
opinó negativamente sobre el futuro próximo. 

• La gente cambia la forma de comprar yerba. 

El consumo de yerba mate por parte de los argentinos se mantiene en alza 
pese a la crisis; mientras que las exportaciones están casi un 10 % abajo 
respecto del año pasado. En los primeros diez meses de este año, los 
argentinos incrementaron un 4,6% la demanda. 

• La producción automotriz cayó 26,4% en noviembre. 

La producción de vehículos cayó 26,4% durante noviembre, según datos de la 
Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Con 27.099 unidades, el 
mes pasado se fabricaron 26,4% menos que en el mismo mes de 2018 y 14,9 
% menos respecto de octubre. 
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• Inauguran el primer hotel cuatro estrellas de Vaca Muerta. 

La desarrolladora Dypsa International va a inaugurar el primer hotel 4 estrellas 
de la ciudad neuquina de Añelo, pensado para atender las necesidades de las 
compañías que hoy están instaladas en el yacimiento energético de Vaca 
Muerta. 

• Una de las mayores cerealeras argentinas entró en cesación de 

pagos. 

La cesación de pagos del grupo Vicentín, comunicada extraoficialmente  a sus 
clientes, como una situación de “estrés financiero”, está causando una fuerte 
conmoción en el mercado de granos que actúa con eje en el Río Paraná, 
porque se trata de una de las principales exportadoras del rubro. 

• En octubre, la actividad industrial cayó 2,3 % y la construcción se 

desplomó 9,5 % 

Continuando con la seguidilla de números negativos, la actividad industrial cayó 
2,3 % en octubre respecto al mismo mes de 2018, mientras que la construcción 
se desplomó 9,5 %, según la medición interanual difundida por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). 

• La crisis agudizó la pobreza: saltó al 40,8% y afecta a 16 millones 

de personas. 

Por la agudización de la crisis, la pobreza superó los pronósticos más 
adversos. Ya es del 40,8% de la población urbana: son 16 millones de pobres. 
Si se incluye a la población rural, hay  18 millones de pobres. De esos totales el 
8,9% o 3.6 millones son indigentes urbanos o más de 4 millones si se incluye al 
sector rural. 

• Aumenta el desempleo en la Capital: más gente busca trabajo. 

El desempleo golpeó también muy fuerte a los porteños. En los últimos 4 años, 
con datos del tercer trimestre, el desempleo subió del 7,2 al 10,5%. Ese 
aumento de 3,3 puntos significa que hay 61.535 desocupados más. De 
119.403, los desempleados aumentaron a 180.938 personas. 

• Vicentín: cómo llegó al “estrés financiero” la principal cerealera 

argentina. 

Parece que fue una tormenta perfecta. Y el “barco” de Vicentín no aguantó las 
olas. Ayer anunció que no podrá hacer frente por ahora a vencimientos que 
llegarían a 900 millones de dólares con bancos locales y extranjeros y 21.000 
millones de pesos con productores agropecuarios. En la empresa creen que 
estarían en condiciones de regularizar la situación en abril. 
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• El dólar blue llegó a $ 71 y la brecha con el oficial saltó al 12%. 

El dólar blue saltó a $ 71 y la brecha con el oficial, en este mercado, ya está en 
el 12%. La Bolsa, por su parte, subió otro 3% y los bonos mostraron mejoras 
del 1% en promedio. 

NOTICIAS PROVINCIALES 
• Informe del Ieral: ¿Brasil empieza a reducir importaciones desde 

Mendoza? 

La Fundación Mediterránea elaboró un trabajo titulado “Informe de Coyuntura 
Regional Cuyo”. Allí plantea que la economía carioca todavía no logra 
despegar, lo cual no es una buena señal para Mendoza, porque es uno de los 
principales compradores externos de sus productos.  
En 2018 Brasil le compró a Mendoza casi u$s 300 M anuales, que representan 
casi la quinta parte de las exportaciones mendocinas. Algo de vinos y 
principalmente productos agro (ajo, frutas frescas), agroindustriales (ciruelas 
desecadas y duraznos en forma de pasta y en lata) y olivícolas (aceitunas en 
conserva y aceite de oliva) 
En lo que va de 2019, las importaciones brasileras de esos productos, 
independientemente de su origen, han tenido un comportamiento heterogéneo. 
Mejor en aceitunas y ajos, y peor en aceite de oliva, ciruelas secas y durazno 
preparados. 

• Mendoza sigue sumando energía limpia: avanza otra minicentral en 

Luján 

Mendoza sigue posicionándose a la vanguardia de energías renovables con los 
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH), que utilizan la fuerza de 
nuestros cursos de agua para generar energía eléctrica sin contaminar ni 
alterar los cauces. 
Seis saltos ya están listos y un séptimo ha culminado la obra civil, para 
comenzar con el proceso de armado de turbinas. Se trata del salto 11, ubicado 
en Luján de Cuyo, en la zona del Museo Fader. 

• Enviaron cinco contenedores con ajo mendocino a Taiwán 

Al menos cinco contenedores partieron esta semana a Taiwán como parte de la 
estrategia mendocina de comercializar nuestro ajo a mercados a los que China 
no llega, ya que es nuestro principal competidor a nivel mundial con precios 
muy por debajo de los que podemos ofrecer. 
La venta de los cinco contenedores se concretó por un monto total de al 
menos 200 mil dólares y son varias las empresas asociadas para este envío, 
quienes ya enviaron al menos 5 mil kilos en bolsas de 20 kilos de ajo cepillado. 
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• ProMendoza será reformulada como agencia de inversiones 

Con un probable 2020 con serias complicaciones en la macroeconomía, el 
nuevo equipo de Suárez pondrá en marcha algunos cambios con el fin de 
captar “dinero” para la provincia.  
Con ese planteo general, se rediseñará el nuevo ProMendoza. “Vamos a 
buscar a un equipo de especialistas para redefinir a Pro Mendoza para los 
próximos 10 años. Estos son especialistas del sector privado, que nunca han 
estado en la función pública pero que sienten la carga de no haber colaborado 
con su país o provincia y yo los conozco”, dijo Enrique Vaquié, ministro de 
Economía del gabinete del electo gobernador Rodolfo Suárez. 

• Las obras complementarias de Portezuelo, a audiencia pública en 

enero 

A la espera de la licitación durante 2020, el proyecto de la megarepresa 
Portezuelo del Viento avanza sin prisa pero sin pausa. De hecho, el año 
empezará temprano, el 3 de enero, con la convocatoria a audiencias públicas 
para las 4 obras complementarias claves de la obra que ya tiene la Declaración 
de Impacto Ambiental. 
Se trata de la relocalización de Villa Las Loicas, y la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la  Interconexión de la futura central hidroeléctrica con linea de 
210 MW. Además, en la lista aparecen la Ruta Nacional 145 en su tramo 
Bardas Blancas-Hito Pehuenche Sección II: Km18.50, Acceso Cajón Grande, 
sobre la cota de embalse, y la nueva Ruta Provincial 226 empalme con la 
Nacional 145, en el límite con Chile. 

• Oro para 6 bodegas mendocinas en la mayor feria de vino a granel 

del mundo 

Un grupo de bodegas de Mendoza participaron en Amsterdam (Holanda) de la 
World Bulk Wine Exhibition (WBWE), la feria de vino a granel más importante 
del mundo. En ese contexto, 7 de ellas fueron reconocidas con medalla de Oro 
y Gran Oro en el concurso International Bulk Wine Competition, por "calidad y 
sanidad de sus vinos", en competencia con 200 exponentes de 11 países. 

• Grupo Vicentin, con bodegas y viñedos en Mendoza, entró en 

default 

La empresa alimenticia Vicentin, una de las mayores exportadoras de 
agroalimentos de la Argentina, confirmó hoy que suspendió los pagos de sus 
deudas e inició un proceso de reestructuración a partir de una situación de 
"estrés financiero" que la afecta actualmente.  
Vicentín se había convertido en un jugador de peso en la vitivinicultura, luego 
de cerrar en marzo de 2017 con con Grupo Cartellone la compra de los activos 
de Viñas Argentinas S.A, la división vino y mostos que el holding mendocino 
tenía en Lavalle. 
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• Petróleo: menos trámites para agilizar la producción en Mendoza 

Hasta ahora, para avanzar en Mendoza una explotación hidrocarburífera debía 
contar con EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) como condición sine-qua-
non, y reiniciarlo ante cualquier cambio o expansión. Pero eso cambió y no 
todos los emprendimientos en esa instancia estarán obligados a ese proceso: 
ya rige el procedimiento de Adecuación de Infraestructura, como alternativa 
para acortar tiempos de aprobación de 2 meses a un par de semanas, y por 
ende tiempos de producción. 

• El vino no repunta pese al operativo del gobierno 

El litro continúa pagándose a 8 pesos y en seis meses, como antes del plan 
que anunció la Provincia. 
“Las pocas operaciones que hay, te las pagan a $ 8 el litro de tinto genérico, en 
8 o 10 quincenas, a partir de los 30 días de la facturación y el IVA, repartido en 
los 8 o 10 pagos”. Esta afirmación es común a varios bodegueros que están en 
el mercado de traslado. La situación lleva meses sin cambiar, con inflación en 
alza, altos costos financieros y donde el más débil de la cadena es el que 
termina pagando todos los costos. 
Al cierre de la gestión Cornejo el valor del vino está exactamente en términos 
nominales en el mismo lugar que hace doce meses, y sólo se lograron comprar 
7 millones de litros de vino.  

NOTICIAS LOCALES 
• Plan hábitat: una familia del B° san miguel arcángel ya tiene su 

casa propia 

El Intendente Walther Marcolini en conjunto con el IPV  realizó la entrega de 
una vivienda en el Barrio San Miguel Arcángel a un beneficiario que fue quien 
utilizó su vivienda anterior para construir un colector para los vecinos del Barrio. 

• Se realizó el último Foro del Clúster de Ciruela 

En el Punto Digital de Bodega Faraón se realizó el cuarto y último Foro del 
Clúster de Ciruela de Industria con la presencia de productores y el objetivo de 
lograr un Programa de Mejora Competitiva en la Nación. 
En este cuarto Foro se discutieron los proyectos para terminar de ajustarlos, 
además de poner sobre la mesa el Plan de Mejora Competitiva que será 
presentado en los próximos días, para finalmente lograr el financiamiento en 
beneficio de toda la cadena de valor regional como lo es la ciruela para 
industria. 
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Agenda Semanal 

Lunes 09 al sábado 14 de diciembre 

Miércoles 11 - 08:30 hs 

II Summit de Capital Humano 

Nave Cultural Las Cubas y Av. España – Ciudad 

   

Jueves 12 - 20:00 hs 

Hyatt Sparkling & Special Wines 

Park Hyatt Mendoza Chile 1124 – Ciudad 

Para mayor información: informesmendoza@hyatt.com  

 

Jueves 12 - 19:30 hs 

Yoga por los Caminos del Vino Edición Luna Llena 

Bodega A16 Ruta 7 y Calle Cobos 5890- Perdriel 

Organiza: Yoga por los caminos del vino 

 

Jueves 12 – 9:00 hs 

Plan de Ordenamiento Territorial de General Alvear. Taller participativo 

TecnoSum, Av Sarmiento y Mitre – Bowen 

 

Viernes 13 - 19:00 hs 

Expo Vinos Pequeños Bodegueros 

La Enoteca Peltier 611 - Ciudad 

 

Viernes 13 - 08:30 hs 

Charla Minería para no Mineros 

Auditorio COPIG Mitre 617, Ciudad 

Para mayor información: secr.camem@gmail.com / Tel: 0261 423-9178 
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Viernes 13 - 08:30 hs 

Conferencias de Ingeniería y Tecnología 2019 

Hotel Esplendor Mendoza Emilio Civit y Maza -Maipú 

 

Viernes 13 - 21:00 hs 

Fiesta Anual CECIM – Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza – 

Finca Don Miguel Acceso Sur y Aráoz - Luján de Cuyo 

Para mayor información: scecim1@gmail.com  

  

Sábado 14 - 10:00 hs 

Yoga por los caminos del vino 

Bodega Chandon Ruta 15 Km 29, Agrelo 

Organiza: Yoga por los caminos del vino 

 

 

El presente informe es: 
• Realizado por: Martinez, Lucía – Miranda, Giuliana – Sabio, Noelia 
• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
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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=econo
mia 

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/ 

 


