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NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

• Crisis en Venezuela: qué hay detrás de la estrepitosa caída de las 
exportaciones de petróleo 

Hugo Chávez vaticinó que para el año 2019 su país estaría produciendo seis 
millones de barriles de petróleo al día. De acuerdo con el informe más reciente 

de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), publicado en 
septiembre, la extracción de crudo en Venezuela se ubicaba en julio pasado en 

unos 742.000 barriles diarios, poco más de la mitad de la cifra de 2018 

(1.354.000) y poco más de un tercio de la correspondiente a 2017 (1,9 
millones). Las exportaciones han caído principalmente por causa de la falta de 

producción en Venezuela y, más recientemente, como consecuencia de las 
restricciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela. 

• Paypal: Por qué la empresa no quiere formar parte de Libra 
Facebook acaba de perder uno de sus aliados más poderosos en el proyecto 
de Libra, la criptomoneda que la red social quiere poner en marcha a nivel 

global. La razón principal es el fuerte rechazo que ha generado entre 

reguladores de todo el mundo. Los reguladores y los bancos centrales han 

señalado las posibles amenazas en torno a la privacidad de los datos y la 

estabilidad financiera e incluso la política monetaria, dado el tamaño y el 
alcance de la empresa.  

• Guerra comercial entre EE.UU. y China: qué hay detrás del veto de 
Washington a empresas tecnológicas chinas clave 

Estados Unidos decidió esta semana incluir en su lista negra a 28 compañías 

chinas argumentando que participan en abusos contra la etnia musulmana 

uigur en la región china de Xinjiang, en el occidente del país. La inclusión de 
las empresas tecnológicas chinas en la lista negra reduce las posibilidades de 

incluso un acuerdo comercial parcial. Este movimiento de Estados Unidos sin 
duda afectará las ambiciones tecnológicas de China, al menos a corto plazo. 

Las compañías seleccionadas son algunas de las estrellas tecnológicas más 
grandes del país en lo que se refiere a inteligencia artificial (IA): la industria en 
la que China está apostando su futuro. 

• Éste es el plan B que España expondrá mañana en Bruselas frente 
a los aranceles de Trump 

España negocia a contrareloj para evitar que entren en vigor los aranceles del 

25% que ha impuesto Trump sobre un millar de productos agrícolas a los 
cuatro países europeos que conforman el consorcio Airbus (España, Francia, 

Alemania y Reino Unido), por las ayudas que concedieron a esta empresa, 
competidora de la estadounidense Boeing. La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) avaló la semana pasada que EEUU, como compensación, 
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impusiera tasas por 6.800 millones de euros a los aviones europeos y a un 

amplio listado de productos agrícolas, que son los que salen peor parados. 

• Crisis en Ecuador 
Ecuador está pasando por una grave crisis política y económica. El gobierno 

declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas 
callejeras por la eliminación de los subsidios a los combustibles. El último 

capítulo del plan de ajuste, conocido entre los ecuatorianos como "el 

paquetazo", forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) para obtener créditos por US$4.209 millones a cambio de reducir el 
déficit fiscal. La fórmula es recortar el gasto público y aumentar la recaudación. 

• Huawei: cómo las históricas Nokia y Ericsson rivalizan con la 
compañía china en el desarrollo del 5G 

Huawei es la empresa que más equipos de telecomunicaciones venden en el 
mundo y entre sus compradores se encuentran gobiernos, instituciones, 

operadoras y empresas de servicios públicos de todo el globo. Es un jugador 

dominante en la tecnología de redes 5G o de quinta generación, que va a 
permitir conectarnos de forma masiva a las cosas que nos rodean. Solo cuatro 

firmas pueden disputarle el trono en el despliegue de las redes 5G y entre 
ellas, quizás te sorprenda saber que están las europeas Nokia y Ericsson, que 
son vistas como mejor opción por las economías occidentales. 

• Denuncian que Sudáfrica y Mercosur usan en los cítricos 
pesticidas prohibidos por UE 

La Unión ha anunciado que pedirá a las cadenas de distribución y 

supermercados que rechacen cítricos de sus proveedores que contengan 
materias activas de estos pesticidas. La organización agraria ha asegurado que 

sus sospechas quedan "totalmente confirmadas" tras los análisis efectuados en 
un laboratorio de la Comunitat Valenciana autorizado por la Conselleria de 

Sanidad Pública y la de Agricultura, adonde llevó una muestra de cítricos 
procedentes de esos países. Entre las sustancias presentes, está la 

carbendazima, cuyo uso está prohibido en la UE desde junio de 2016, y otras 
siete materias activas de pesticidas en cítricos de Sudáfrica, lo que, según La 

Unió, pone de manifiesto, que son "menos sostenibles" desde el punto de vista 
medioambiental. 

• Pemex: "Gaschicol", el nuevo y productivo negocio de los carteles 
en México 

Le dicen "gaschicol" o "huachigas". Es la forma como se conoce en México al 
robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se trata de uno de los 

negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de 
narcotráfico. Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 

13.000 millones de pesos, unos US$670 millones. El delito afecta a 
instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el 
hidrocarburo, insiste Amexgas. 
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• La OCDE propone una 'tasa Google' mundial para que los gigantes 
digitales paguen en función de dónde estén sus usuarios 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
publicado el primer documento con el que se quiere cerrar la brecha entre los 

gigantes digitales que han convertido la ingeniería fiscal en una ventaja frente a 
sus competidores y en un creciente agujero económico para los Estados 

sometidos a la presión de una elevada deuda y unas crecientes obligaciones 
sociales. La propuesta es una primera base sobre la que deberá construirse un 

nuevo sistema. Entre sus puntos de partida destaca el hecho de que la 

presencia física en un país no será requisito indispensable para gravar una 
actividad. Los Estados tendrán derecho de cobro aunque la compañía venda 
sus servicios desde el extranjero. 

• La UE retira a Suiza y Costa Rica de su lista de paraísos fiscales 
Los 28 Estados miembros de la Unión europea (UE) retiraron a Suiza y a Costa 

Rica, entre otros países, de su lista llamada "gris" de paraísos fiscales, al 

considerar que "se conforma a todos los compromisos en materia de 
cooperación fiscal". "Albania, Costa Rica, Mauricio, Serbia y Suiza han 

implementado las reformas necesarias para cumplir con los principios fiscales 
de buena gobernanza de la UE" indicaron los 28 ministros de Finanzas del 
bloque. 

• "Megasequía" en Chile: las catastróficas consecuencias de la 
mayor crisis del agua de los últimos 50 años 

Los animales se están muriendo de hambre, de desnutrición. Tampoco se 

puede cultivar porque no hay agua para regar. Estamos en un punto crítico, no 
aguantamos más. Esto es grave porque está afectando la forma de vida de la 

gente, ya no podemos producir ni tenemos cómo alimentar a nuestros 
animales. Pero quizás el número más desolador que hasta el momento está 

dejando esta "megasequía" —como hoy se la conoce en Chile—, es el que da 
relación con los animales muertos: hasta la fecha son 34.000. La apicultura 

también se ha visto gravemente afectada. La escasez de agua ha provocado 
que en muchos lugares no estén floreciendo los árboles como debieran hacerlo 
y, por lo tanto, no se está originando el néctar necesario para las abejas. 

  
 

NOTICIAS NACIONALES 

•  Acuerdo Arba-Afip para facilitar el transporte de agro 
alimentos 

Un acuerdo suscripto entre la Agencia de Recaudación de la provincia de 

Buenos Aires y la Administración Federal de Ingresos Públicos posibilitará que 

los contribuyentes que transporten carne, animales, granos, vegetales o frutas, 

y hayan gestionado el correspondiente remito electrónico en jurisdicción 
nacional, no tengan que tramitar el Código de Operación de Traslado (COT) en 
territorio bonaerense. 
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• El Gobierno busca exportar carne ovina a Estados Unidos 
El Gobierno gestiona ahora abrir el mercado estadounidense para la carne de 

oveja, uno de los motivos de la visita a Washington del ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Estados Unidos habilitó cinco 

nuevos frigoríficos argentinos para exportar carne vacuna, lo que constituye, 
según el ministro, una “muestra de confianza” hacia nuestro país. 

• Efecto de la recesión: también bajó el déficit en autopartes 
El déficit comercial en autopartes del primer semestre de 2019 ascendió a 

2.315 millones de dólares, con una caída de 37% con relación a los seis 
primeros meses de 2018, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas 

de Componentes (AFAC). 

• Reclamo de Chevron al Gobierno: petróleo sin precio tope y 
libertad para girar dividendos 

Las petroleras buscan la forma de zafar del congelamiento de precios de los 

combustibles y el impedimento para girar dividendos. La estadounidense 
Chevron quiere valerse de un decreto firmado por el kirchnerismo -para 

incentivar una inversión de esa compañía en el país- para poder comercializar 
su petróleo a precio libre y enviar dólares a su casa matriz. 

• Se frena otra industria: Arcor le da vacaciones a 2.500 de sus 
empleados 

Automotrices, autopartistas, fabricantes de zapatillas o de bombitas de agua. 
La crisis está golpeando a todos los sectores industriales: desde Pymes a 

compañías grandes como Arcor, que dará vacaciones a mediados de octubre a 
2.500 empleados. La licencia será por dos semanas. 

• Otro fallo suspende el DNU que redujo indemnizaciones por 
accidentes laborales 

Mientras que el juez Alejandro Segura declaró inconstitucional el decreto que 

reduce las indemnizaciones por accidentes laborales, otro magistrado 

directamente suspendió la norma. El Juez Fernando Alfredo Vilarullo –del 

Juzgado de Trabajo N° 76– ordenó suspender la aplicación del Decreto de 

Necesidad y Urgencia 669/19, que redujo el cálculo de las indemnizaciones 
laborales por accidentes de trabajo 

• El riesgo país retrocede por quinto día consecutivo y cae por 
debajo de los 1900 punto 

El Riesgo País volvió a caer y se ubica en los 1876 puntos básicos. La caída es 

reflejo de la suba de los bonos en Wall Street. Suben luego de que Alberto 

Fernández repitiera que ve una salida "a la uruguaya" para la deuda argentina. 

• Es récord la cantidad de gente que cobra el seguro de desempleo 
Más de 78.200 trabajadores formales que quedaron desocupados pidieron, y 

pasaron a cobrar, la prestación por desempleo en los primeros 6 meses de este 
año. 
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• Loma Negra cierra la planta de cemento más antigua del país 
Es la planta de cemento más antigua del país. Había fabricado su primera 

bolsa en 1919. Pero hacía ya unos años que solo se dedicaba a molienda y 
embolsado de cementos especiales. Fue eliminado turnos de producción y 

ahora Loma Negra directamente decidió cerrarla. 

• Aerolíneas aumentó 15% los salarios y se desactiva el paro 
Aerolíneas Argentinas acordó un aumento del 15% en los salarios de su 
personal, a través de una fórmula que incluye sumas fijas durante los últimos 

tres meses del año y la incorporación del incremento al salario a partir de 
enero. 

• El uso de la capacidad instalada en la industria volvió a caer en 
agosto y se ubicó en el 60,5% 

El uso de la capacidad instalada en la industria volvió a caer en agosto en 

relación con el mismo periodo del año pasado y se ubicó en el 60,5%, según 
los datos que dio a conocer este jueves el INDEC. 

• Los viajes al exterior crecieron en agosto tras 14 meses de caída 
Los viajes de argentinos al exterior crecieron en agosto después de 14 meses 

de caída, según los datos que dio a conocer este jueves el INDEC. Las salidas 
tuvieron un incremento interanual de 3,7%, mientras que el aumento fue del 
11,5% si se lo compara con julio. 

• Dólar hoy: se mantiene en calma en el cierre de la semana 
En el Banco Nación cotiza a $ 59,50, mientras que en el resto de las entidades 
llega hasta $ 61. 

NOTICIAS PROVINCIALES 

 

• Mendoza recibirá fondos para mejorar sus suelos secos 
La Secretaría de Ambiente de la Nación invertirá $28 millones para mejorar 
tierras secas en las regiones del Noroeste y Cuyo a través de 13 proyectos que 
se implementarán en las provincias de Mendoza, Tucumán, San Juan, La 
Rioja y Jujuy.  
A través de esta iniciativa se busca mejorar la calidad de vida de 979 familias 
de pequeños productores campesinos y de pueblos originarios que viven en 
esas tierras 
 

• YPF quiere autorización para hacer fracking en el sector mendocino 
de Vaca Muerta 

La petrolera YPF solicitó autorización para perforar y operar tres pozos 
mediante estimulación hidráulica en Vaca Muerta, puntualmente en el área 
Chihuido de la Salina Sur. Ahora la empresa deberá esperar que se apruebe la 
evaluación de impacto ambiental gestionada por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia. En caso de obtener resultados 
positivos, la firma podrá comenzar a explorar la roca generadora. 
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• Acueducto ganadero de La Paz: visita de la CAF y expectativa por 
la aprobación legislativa 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Gobierno de Mendoza esperan 
la aprobación legislativa del proyecto para la construcción del acueducto 
ganadero de La Paz. 
La semana pasada autoridades CAF visitaron Mendoza en una misión 
diplomática. El objetivo fue reunirse con diversas autoridades para conocer en 
detalle el plan estratégico y la cartera de proyectos que tiene la provincia para 
los próximos años. 
 

• En Mendoza más de 120 pymes participaron de una ronda de 
negocios con el correo argentino 

Más de 120 pequeñas y medianas empresas participaron en Mendoza de una 
ronda de negocios con el Correo Argentino, y pudieron concretar más de 720 
entrevistas, informaron desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la 
Nación. 
El objetivo de la iniciativa, que se desarrolló en el Tic de Godoy Cruz, es 
fortalecer el vínculo entre las pequeñas y las medianas empresas con las 
grandes industrias de la Argentina, detallaron 
 

• Bodega Estancia Mendoza lanza dilema Sparkly, su primer vino en 
lata 

Dilema, el vino elaborado por Bodega Estancia Mendoza lanzará al mercado 
argentino un novedoso envase en lata de 269 ml para sus variedades Rosado y 
Blanco dulce y proyecta comercializar un millón de latas. 
Dilema, que ya tiene un lugar privilegiado en el público joven y 
descontracturado, potenciará ahora su inserción en ese target competitivo con 
una propuesta práctica, innovadora, y más amigable con el medio ambiente, 
habiendo recibido importantes galardones como el Premio Vinus, en el 
Concurso Internacional de Vinos y Licores, siendo además exportado y 
valorado en diversos países del mundo. 
 

• Con capitales chinos, crearán un instituto de potasio en Malargüe 
Durante una reunión en Casa de Gobierno, a la que fueron invitadas 
autoridades de la facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la 
UNCUYO, se comenzó a trabajar en los primeros lineamientos para la creación 
de un Instituto de Potasio en el Sur provincial. La iniciativa se enmarca en los 
convenios que está llevando adelante el Gobierno de Mendoza con la empresa 
china Shanghai Potash Engineering Research Center (SPERC). 
 

• Mendoza exportará insectos estériles a Bolivia 
Mendoza produce insectos estériles en la Bioplanta de Santa Rosa, lo que 
constituye la base del Programa de Erradicación de la mosca del Mediterráneo. 
Los insectos estériles son fundamentales para la aplicación de Técnica del 
Insecto Estéril (TIE), en la que Mendoza es pionera a nivel nacional e 
internacional. 
A partir de este mes se iniciará la provisión de 162 millones de insectos 
machos esterilizados a Bolivia. La entrega del material biológico se realizará 
durante 54 semanas a razón de 3 millones semanales. 
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• El acuerdo con Chile multiplica los destinos para productos locales 
Pasaron dos años desde que Argentina firmara con Chile un tratado de libre 
comercio hasta que fuera aprobado por los Congresos de ambas naciones. 
Actualmente está operativo y significa un aumento para el flujo de las 
exportaciones e importaciones entre ambos países. Así, Mendoza podrá 
vender sus productos en el país vecino sin pagar aranceles y podrá acceder -
cumpliendo algunas condiciones- a los 28 tratados de libre comercio de Chile, 
lo que le da la posibilidad de incrementar exponencialmente sus 
exportaciones.  
 

 

NOTICIAS LOCALES 

 

• HCD: no se aprobó la ayuda para el sector porcino 
Finalmente el bloque oficialista de Cambiemos decidió «pasar a comisión» la 
posibilidad de ayudar a los productores porcinos hasta que no regularicen su 
situación fiscal y se inscriban en los organismos correspondientes. “Si están 
toda la vida en negro en todos los lugares no van a poder acceder a los 
beneficios que brinda el Estado. Es muy fácil criticar y patotear, en algunos 
casos, buscando respuestas que las tiene que organizar el propio sector. El 
Estado le pone muchas herramientas pero para eso hay que estar organizado y 
pretender hacer actividades en blanco ya que si quieren hacer las cosas a 
medias en negro toda la vida y va a querer estar subsidiado por el Estado es 
muy difícil que funcione” Aclaró el intendente Walter Marcolini. 
 

• Comenzó con gran convocatoria la jornada técnica del 8º expo 
cerdo 

Comenzó la Jornada técnica porcina en el marco del 8º Expo Cerdo de nuestro 
Departamento. 
Estas jornadas se basaban bajo las temáticas de sistemas productivos, 
eficiencia en la inseminación artificial en porcinos, preparación de dosis 
inseminarías, planes sanitarios porcinos, experiencias y avances en maternidad 
en cama profunda. 
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