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NOTICIAS INTERNACIONALES  

• Trump ordena congelar todos los activos del gobierno de 
Venezuela en Estados Unidos 

Donald Trump firmó en la noche de este lunes una orden ejecutiva que congela 

todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, algo 

que en Caracas tachan de "terrorismo económico". La medida se aplica sobre 
"todos los bienes e intereses de propiedad del gobierno de Venezuela que se 

encuentran en EE.UU., o que se encuentran bajo el poder o control de 

cualquier persona de EE.UU.". Estos activos "están bloqueados y no pueden 
ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra 
manera", se lee en la orden. 

• Guerra comercial: qué implica que Estados Unidos haya calificado 
a China como "manipulador de divisas" 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a China como país 
"manipulador de divisas" después de que el país asiático devaluara su moneda, 

el yuan, a mínimos históricos, una decisión que tienen implicaciones globales. 

El Banco Popular de China depreció el yuan, haciéndolo retroceder un 1,4% 
frente al dólar estadounidense y colocando la cotización de divisa en el nivel 

más bajo desde 2008. Además, el gigante asiático ha pedido a sus empresas 
estatales (SOEs) que suspendan las compras de importaciones agrícolas de 

Estados Unidos. Los productos chinos, siempre competitivos en precio, serán 

aún más competitivos con un yuan débil. Con esta designación, lo que hace 

indirectamente Estados Unidos es pedir al FMI que realice "una vigilancia 
adicional y rigurosa de la economía china y de su gestión del tipo de cambio". 

• Qué significa que China deprecie el yuan a su nivel más bajo en 11 
años (y cómo afecta a las economías latinoamericanas) 

En América Latina, las principales divisas pierden valor arrastradas por la 

decisión de China y el temor a que las turbulencias desemboquen en un menor 

crecimiento de las economías que exportan a China. Este escenario de 
incertidumbre comercial nos deja entre otras implicaciones, un fortalecimiento 

del dólar y un empeoramiento en las expectativas del crecimiento global, lo que 

puede influenciar la política monetaria de los bancos centrales en 
Latinoamérica. La caída del yuan hace que para el mayor consumidor de cobre 
del mundo, China, sea caro comprar metales denominados en dólares. 

• El gobierno de Venezuela responde a las sanciones de Trump: "Es 
terrorismo económico" 

El gobierno de Venezuela tachó la decisión de Donald Trump de congelar todos 
sus activos en Estados Unidos de una "acción arbitraria de terrorismo 

económico". "Pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y 

comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad 
venezolana durante los últimos años", se lee en un comunicado publicado por 

el canciller, Jorge Arreaza. El documento asegura que el único objetivo de 
Washington es "ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de 
gobierno inconstitucional en el país". 
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• La guerra comercial entre EEUU y China tiñe el cierre de las bolsas 
europeas y hunde al Ibex hasta su mínimo anual 

El selectivo madrileño, que ayer cerró con un descenso del 1,35% y parecía 
que en la sesión de hoy se recuperaba, ha perdido la cota psicológica de los 

8.700 puntos, después de que Wall Street sufriera ayer su mayor caída del año, 

con pérdidas del 2,9% para el Dow Jones, del 3,47% para el Nasdaq 
Composite y del 2,98% para el S&P 500, en una jornada en la que China dejó 

caer al yuan a mínimos de 2008 con el dólar. Por otro lado, el petróleo de 
calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, ha perdido los 60 dólares por 

barril, hasta cotizar en torno a los 59,7 dólares, mientras que el West Texas 
Intermediate (WTI) se ha situado en los 54,54 dólares. 

• Por qué se ha disparado el precio del aguacate y hasta cuándo 
seguirá subiendo 

Consumidores estadounidenses, europeos y asiáticos están cada vez más 
interesados en comprar esta fruta, también conocida en Sudamérica como 

palta. Aunque más del 80% del aguacate en EE.UU, proviene de México, la 
primera economía del mundo también produce esta fruta en California y, 

recientemente, ha comenzado a importar aguacate de Perú y de Colombia. El 
valor del aguacate Hass de tamaño medio al por mayor llegó a US$85 la caja 

de 25 libras (11.3 kilos) en la primera semana de julio, el precio más alto en 
esta época del año desde que se llevan registros (unos 15 años). Eso es un 

130% más que el mismo mes del año pasado. El precio depende de cómo se 

combina la cosecha de California y la de México. En teoría, en octubre lo 
precios deberían estar mucho más bajos, siguiendo una tendencia de 
reducción gradual.  

• Cómo el "efecto yuan" hizo que los más ricos del mundo perdieran 
US$117.000 millones en un solo día 

La riqueza colectiva de las 500 personas más ricas del mundo sufrió una 
gigantesca pérdida en un solo día tras la escalada en la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China. Según datos de Bloomberg, los mayores magnates 

perdieron en conjunto el 2,1% de su fortuna, equivalente a US$117.000 
millones, tras la mayor caída bursátil este año después de que China devaluara 

su moneda, el yuan. 

• La bancarrota de Barneys, los míticos almacenes de lujo que no 
pudieron competir con internet 

Tras sufrir durante años la caída de las ventas por la llegada de internet y la 
subida de los precios del alquiler de sus locales, los almacenes cerrarán 15 de 

sus 22 establecimientos en Estados Unidos, a la espera de un comprador que 

quiera quedarse con la parte del negocio que en los próximos meses tratará de 

sobrevivir. Barneys, con 2.300 empleados en total, mantendrá abierta su 
icónica tienda en Madison Avenue (en Nueva York).  
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• Crisis en Venezuela: Maduro suspende el diálogo con la oposición 
por su "apoyo" a las sanciones impuestas por EE.UU. 

Guaidó dijo que las sanciones impuestas por EE.UU. son "la consecuencia de 
la soberbia de una usurpación inviable e indolente. Aquellos que la sostienen, 

beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos, deben saber que 
tiene consecuencias". En un comunicado, el gobierno venezolano afirmó que la 

suspensión del diálogo se debe a que Guaidó "celebra, promueve y apoya 
estas acciones lesivas". 

• Guerra comercial China vs Estados Unidos: ¿qué papel tiene Hong 
Kong en la disputa entre las dos potencias? 

Cuando Reino Unido entregó Hong Kong a China en 1997, el territorio fue 
considerado un modelo que muchos en Asia querían emular: una región 

próspera y moderna que era una intersección entre Oriente y Occidente. "Hong 
Kong se ha convertido en un actor muy útil en la creciente rivalidad entre 

Estados Unidos y China", dice Zhang, "porque este último ha podido evitar los 

aranceles impuestos por Washington en sus productos tecnológicos cuando 
estos pasan por Hong Kong". Este "tratamiento especial" se debe a la llamada 

Ley de Política de Hong Kong promulgada por el Congreso estadounidense 
después de la entrega del territorio a China. La ley otorga a Hong Kong un 

estatus especial de "entidad no soberana", lo que permite a Estados Unidos 
tratar al territorio de forma separada de China continental en lo que se refiere a 

asuntos comerciales y económicos. Esto quiere decir que el territorio mantiene 
su propio sistema de control de exportaciones, siempre y cuando se adapte a 
los estándares internacionales.  

• El frenazo de la industria preocupa en España y extiende el 
pesimismo de la recesión en Alemania 

Los datos de desaceleración son cada vez más evidentes, por mucho que el 

Gobierno en funciones quiera insistir en la robustez de la economía española. 
Pero más que el dato, lo que preocupa es el contexto internacional que le 

acompaña. Y es que el horizonte no es precisamente halagüeño: con el pánico 
a una nueva recesión a flor de piel por la escalada de tensión entre Estados 

Unidos y China, con los bancos centrales en alerta constante, y con Alemania, 
la locomotora europea, dando nuevos e inequívocos síntomas de frenazo. 

• La incertidumbre del Brexit provoca que el PIB británico se 
contraiga por primera vez desde 2012 

El PIB británico se ha contraído por primera vez en los últimos seis años y 
medio, alimentando las predicciones realizadas por el Banco de Inglaterra 

acerca de la posible recesión a la que se puede enfrentar el Reino Unido a 
partir de principios del año que viene. La economía británica se encogió un 

0,2% en el trimestre de abril a junio, en claro contraste con el 0,5% de 
crecimiento con el que se inició el 2019. 
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NOTICIAS NACIONALES 

• Creció la pobreza entre los que tienen empleo: ya afecta a 4,5 
millones de personas 

El 24,5% de los que tienen empleo son pobres. Un año atrás, los ocupados 
pobres eran el 17,3% de la población urbana total. Son 4.530.000 personas 
que trabajan, pero aun así son pobres. 

• Las acciones argentinas en Wall Street: caen hasta 7,7% 

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva 
York sufren el impacto por el recrudecimiento de la guerra comercial entre los 

Estados Unidos y China. Los papeles más afectados eran los de Mercado 
Libre, que mostraban una caída de 7,7%, y de Edenor, que se hundían 7,1%. 

• Volvió a aumentar la pobreza infantil y afecta a la mitad de los 
menores de 14 años. 

Cálculos y estimaciones de especialistas en base a datos oficiales de la 
encuesta permanente de hogares marcan que los chicos menores de 14 años 

que viven en las áreas urbanas son los más golpeados tanto por la indigencia 
como por la pobreza. 

• En junio volvieron a caer la actividad industrial y la construcción. 

La producción industrial cayó tanto con relación a un año atrás (-6,9%) como 
respecto a mayo (-1,8%) junio de 2018. Mayor es la caída de la construcción. 

Retrocedió 11,8% en la medición interanual y una variación negativa del 4,2% 

respecto de mayo. En el acumulado del primer semestre la caída suma el 
9,4%. 

• Volvió a caer la cantidad de empresas con empleados. 

La información oficial consigna que, de declarar 6.692.411 empleados en el 

primer trimestre de 2018, las empresas privadas aportaron por 6.546.477 
trabajadores un año después. Son 145.934 trabajadores aportantes menos. 

• Creció 42% la facturación del programa “productos esenciales”. 

Aun cuando el consumo masivo sigue deprimido, la facturación de las cadenas 
de supermercados en los productos incluidos en el Programa de Precios 

Esenciales creció 42% respecto del mes anterior, según detectó la consultora 
Nielsen. 

• Habilitan la primera zona franca que podrá vender al público. 

La AFIP habilitó en Río Gallegos la primera zona franca del país que podrá 

tendrá venta minorista de productos de origen extranjero. Entre otros rubros, 
podrá despachar al público materiales de construcción, indumentaria, 

productos de informática, cosmética, joyería y autos. Lo hizo mediante la 
resolución general 4545 publicada en el Boletín Oficial. 
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• Comercio exterior: por el deterioro en los términos de intercambio 
se perdieron US$ 1.345 millones. 

En los primeros 6 meses de este año los precios de las exportaciones bajaron 
un 7,3%, mientras los precios de las importaciones disminuyeron 3,4%. Eso 

significa que hubo una pérdida de los términos de intercambio del volumen del 
comercio argentino de U$S 1.345 millones, según informó el INDEC. 

• Lanzamientos y exportaciones, la fórmula de La Serenísima para 
hacer frente a la crisis. 

En un contexto de consumo deprimido por el deterioro del poder adquisitivo 
frente a la inflación, sumado a sus pérdidas millonarias, la principal industria 

láctea del país, Mastellone, dueña de La Serenísima, tiene previsto revertir su 
delicada situación financiera apostando a distintas estrategias. 

• En los últimos 12 meses, los jubilados perdieron 13,1% de poder 
adquisitivo. 

Las jubilaciones y pensiones registraron “una pérdida del poder adquisitivo del 
8% respecto a igual mes del año pasado, dando lugar a una contracción 
interanual del 13,1% en el acumulado de los últimos 12 meses. 

• Última rueda antes de las PASO: la Bolsa subió 7,8% y el riesgo 
país cayó 4% a 860. 

El mercado financiero se puso “verde”: la Bolsa subió 7,8% según el promedio 
de las acciones listadas en el índice índice S&P Merval. Pero además, cayó 
casi 4% el riesgo país por la importante suba de los bonos de la deuda.  

• Dólar hoy: venía subiendo y se derrumbó a media hora del cierre. 

Pasadas las 14 horas empezó a bajar y rápidamente fue de subir 20 centavos a 
bajar 7 centavos, a $ 45,14 en el mercado mayorista. En el minorista, aún subía 
20 centavos en el Banco Nación, a $ 46,40. 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Finalizó el operativo de autobloqueo de vino y los litros inscriptos 
equivalen a un mes de despacho 

La semana pasada cerró el plazo dispuesto por el Gobierno en el Fondo 
Anticíclico Vitivinícola. Las cooperativas fueron las más beneficiadas. 
Mediante el sistema propuesto por el Ejecutivo provincial, los bodegueros y 
terceros maquileros que inmovilizaron voluntariamente vino de color (genérico 
o varietal) para exportación reciben $1 por litro de vino. Como indica la 
resolución firmada por el ministro Martín Kerchner, los vinos en guarda se 
podrán exportar hasta el 31 de julio de 2020. 
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• En cinco años creció 18% el empleo en empresas tecnológicas de 
Mendoza 

En 2013 había 1.358 personas empleadas en el sector TIC en Mendoza, 
puntualmente en la rama de “actividades de informática”. Cinco años más 
tarde, la cifra ascendió a 1.602 trabajadores, lo que significó un crecimiento de 
18% hasta el 2018, según estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación 
 

• Mendoza se quedó con 8 proyectos del renovar 3 y sigue 
avanzando con la energía renovable 

De 38 sigue avanzando en energías renovables proyectos adjudicados por la 
Nación a todo el país, más del 20% corresponden a Mendoza. La provincia 
seguirá avanzando con parques solares y pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos. Crece la matriz energética limpia, con reglas más claras, 
federales y transparentes. 
Mendoza sigue creciendo y posicionándose a la vanguardia de las energías 
renovables en Argentina: de los 38 proyectos adjudicados en la Ronda 3 del 
Programa RenovAr, 8 son de la provincia, que no generaba megavatios desde 
2003 y que en cuatro años ha logrado inyectar al sistema 150 megavatios de 
energías limpias. 
 

• Un gigante egipcio planea invertir en Mendoza en proyectos de 
agroindustria 

El grupo egipcio Burhan Group realizará una “importante inversión” en la 
provincia, donde planean desarrollar actividades en las áreas de ganadería, 
pastura y frutas. La empresa, que llegó al país de la mano de la especialista en 
comercio exterior Lic. Ana Stocco, ya tiene operaciones en San Luis y San 
Juan, y en Mendoza comenzarán su actividad en Lavalle, luego de firmar un 
acuerdo a principios de julio. En principio Burhan centrará su actividad en la 
ganadería, pasturas y tomate. 
 

• Mendoza cobra importancia en el “Sistema B” 
“Redefiniendo el sentido del éxito en la economía”. Con esa frase se presenta 
el “Sistema B”, un movimiento de empresas, organizaciones, líderes de opinión 
y consumidores responsables con el fin de lograr una economía donde el éxito 
se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y la naturaleza. 
Mendoza toma relevancia en este sistema con diez empresas certificadas “B” y 
como sede del encuentro mundial que se realizará del 11 al 13 de septiembre 
de este año.  
 

• Portezuelo del viento: el gobierno se reunió con cámaras 
empresarias para fomentar el “compre y trabajo local” 

En un encuentro encabezado por el ministro Martín Kerchner, los empresarios 
interiorizaron en las condiciones de los pliegos, que están siendo armados por 
un equipo de especialistas del Gobierno de Mendoza. El objetivo es que en la 
construcción del dique haya capitales y trabajo local. Se van a articular las 
empresas para que la mayor cantidad de servicios, insumos y mano de obra 
sean de Mendoza, afirmó el ministro Kerchner. “Los empresarios expusieron su 
visión para adecuar la participación de empresas locales”, afirmó Guiñazú, 
quien señaló que “Portezuelo no solo generará energía, sino que revitalizará el 
sur mendocino y lo convertirá en un punto de turismo de invierno y verano”. 
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• ProMendoza llegará a 25 países con los productos y servicios 

locales durante 2019 
ProMendoza festeja un nuevo aniversario, ayudando a las empresas a 
internacionalizarse e incrementar sus exportaciones. En lo que va del año 
hemos desarrollado un calendario destinado a 25 países agrupados en cinco 
sectores: servicios basados en el conocimiento: que incluye software, 
audiovisual y videojuegos;  alimentos frescos: principalmente ajo, manzana, 
pera, papa;  alimentos procesados: papas prefritas, durazno industria, frutas 
deshidratadas, aceite de oliva; vinos y mostos: fraccionado y granel; y 
metalmecánica  

 

NOTICIAS LOCALES 

• Se aproxima el II foro del Cluster de ciruela de industria de 
Mendoza 

El II Foro del Cluster Ciruela de Industria de Mendoza y abrieron las 
inscripciones al fideicomiso de tomate, pimiento y melón tendrá lugar el 
próximo miércoles 14 de agosto a partir de las 8:45h en Punto digital Bodega 
Faraón. 
Estará presente el Ministerio de Agroindustria de la Nación, de la Provincia, de 
la municipalidad de San Rafael, el Comité de Exportadores de Ciruela de 
Industria de Mendoza, agrupaciones de productores, acompaña el 
INTA, INTI y Pro Mendoza. El Cluster es una herramienta que va a traer orden 
al sector, va a proporcionar una visualización a nivel nacional del mismo, 
involucrando a toda la cadena: productores, industriales, comercializadores e 
instituciones intermedias. 
 

• El IPCVA llegó a General Alvear para potenciar la cría de ganado en 
el árido mendocino 

Con una gran cantidad de productores ganaderos locales y de diferentes 
puntos de país, y la presencia de estudiantes de escuelas técnicas a fines de la 
región, se desarrolló una jornada a campo, organizada por el IPCVA (Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina). 
El establecimiento «El triángulo», ubicado sobre Ruta 188 fue el punto elegido 
para «potenciar la cría de ganado en el árido mendocino». 
En la actividad se compartieron experiencias, se trataron temas relacionados al 
desarrollo del sector en la región y se coincidió en el potencial de la industria 
ganadera local. 
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Agenda Semanal 

Semana del lunes 12 al viernes 16 de agosto 

Martes 13 - 20:00 hs 

Presentación del libro " La vid y el vino", Dr. Pablo Lacoste 

Nave UNCuyo Juan Agustín Maza 250, Mendoza 

 

Martes 13 - 21:00 hs 

Cena mensual del Club del Gourmet 

Francesco Ristorante Chile 1268 – Ciudad 

 

Martes 13 - 17:00 hs 

Lanzamiento Diplomatura sobre Derecho y Economía Vitivinícola 

Aula H - Facultad de Derecho (UNCuyo)  

 

Miércoles 14 - 18:00 hs 

Experiencia Franquicia. Negocios especializados, Tecnología e Innovación 

Para mayor información: info@suraci.com.ar  

 

Jueves 15 - 16:30 hs 

Charla - Redescubre tu talento 

Cine Teatro Colón Alem 154 -Palmira - San Martín 

  

Jueves 15 - 10:00 hs 

Festejos por los 80 años de la UNCuyo 

Sala Chalo Tulián, de la Nave UNCuyo Juan Agustín Maza 250, Mendoza 

  

Viernes 16 - 18:00 hs 

Premium Tasting Edición Mendoza 

Hotel InterContinental Blvd Pérez Cuesta esq. Acceso Este – Guaymallén 
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Viernes 16 - 17:00 hs 

Primera Cata de Yerba Mate en Mendoza 

Hotel Esplendor Maza y E. Civit - Maipú 

 

El presente informe es: 
• Realizado por: Miranda, Giuliana - Martinez, Lucía - 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=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/ 

 


