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NOTICIAS INTERNACIONALES 
• La UE y el Mercosur, dispuestos a sacar adelante el acuerdo pese a 

los cuestionamientos: 
Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, se reúne de forma virtual con los líderes del Mercosur para tratar de 
cerrar un acuerdo de libre comercio entre ambas organizaciones. La UE 
presiona para que se complete el acuerdo que inicio hace un año en Bruselas, 
se espera que este se firme a fin de año.  
 

• Brotes verdes para la economía europea: Francia y España se 
ponen a la cabeza de la recuperación en junio 

La actividad económica de la zona europea registró en junio una fuerte 
recuperación, según los indicadores adelantados de PMI (índice de gestores de 
compras, por sus siglas en ingles). Las encuestas a empresas muestran un 
aumento de la producción récord, aunque todavía no se genera empleo y los 
expertos advierten que se está lejos de volver a la normalidad.  
 

• Alemania será la primera potencia en salir de la crisis y ya ha 
empezado la remontada 

Los expertos consideran que la locomotora alemana volverá a los niveles 
previos a la crisis a finales del 2021, con una fuerte recuperación que ya ha 
comenzado. Sera la primera en comparación con los demás países de la 
eurozona que esperan una recuperación estimada para el 2022.   
 

• La UE reabre sus fronteras exteriores a 15 países, pero mantiene el 
veto a Rusia, EEUU y Brasil: 

El bloque Marruecos y China tendrán acceso al continente mientras que 
Estados Unidos, Brasil o Argentina tendrán que esperar, ya que no cumplen los 
criterios epidemiológicos que se han establecido. Tras días de negociación los 
estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo sobre la lista de países a 
los que abrirán sus fronteras exteriores.   
 

• La Unión Europea confirmó que Uruguay es el único país de 
América Latina al que abrirá sus fronteras: 

El bloque confirmó las 14 naciones consideradas como “seguras” fuera de su 
continente, entre las que está la gobernada por Luis Lacalle Pou. Los estados 
miembros aprobaron por mayoría cualificada la lista inicial, que irá revisándose 
cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. No aparecen 
EEUU, Brasil ni Rusia en la misma.   
  

• La OIT cifra en 480 millones los empleos perdidos por la pandemia 
en el segundo trimestre: 

El impacto por la crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha superado 
las peores expectativas, traduciéndose en la pérdida global del 14% de las 
horas trabajadas, lo que equivale a la destrucción de 480 millones de empleos 
en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, que ve peligrar 
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entre 34 y 340 millones de empleos en la segunda mitad de 2020 en función de 
cómo sea a recuperación.  
 

• Ryanair opera más de 1000 vuelos diarios en Europa, coincidiendo 
con la apertura de fronteras a terceros países: 

Las aerolíneas de bajo costo Ryanair reactivan sus rutas por Europa debido a 
la apertura de las fronteras exteriores en la eurozona. Esta empresa ha 
introducido nuevas medidas sanitarias tanto para su tripulación como para sus 
pasajeros, a fin de prevenir cualquier contagio y garantizar la seguridad en sus 
vuelos.        
 

• El INE confirma el desplome histórico del PIB en España: cayó un 
5,2% hasta marzo por la Covid-19: 

Con el fuerte retroceso del PIB del primer trimestre, España se asoma a la 
recesión. Esta caída del 5,2% es el mayor desplome trimestral registrado en la 
serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este retroceso 
España probablemente entrara en recesión, ya que para que un país entre en 
lo que se considera una recesión técnica se requieren dos trimestres 
consecutivos de crecimiento negativo, cosa que se da por hecho para el 
segundo trimestre en España.   
 

• Japón y Gran Bretaña apuntan a un acuerdo comercial para fines 
de julio: 

Las dos potencias apuntan a cerrar un acuerdo comercial para fines de julio y 
Tokio quiere asegurar al menos las mismas tarifas automotrices que tiene en 
su actual pacto comercial con la Unión Europea, las cuales eliminan aranceles 
del 10% sobre los automóviles japoneses.   
  

• Las fábricas europeas se acercan a la normalidad, pero siguen 
operando por debajo de su capacidad: 

Los PMI manufactureros de las principales potencias europeas en junio 
muestran que la industria está volviendo poco a poco a la normalidad después 
de meses marcados por la pandemia. La mayoría de los países, incluido 
España, se acercan a la estabilización liderados por Francia e Irlanda. Sin 
embargo, las fábricas europeas manifiestan que siguen operando por debajo 
de su capacidad, registrando descensos en los nuevos pedidos y recortando 
horas de trabajo.  
 

• Estados Unidos creó 4,8 millones de puestos de trabajo en junio y 
la tasa de desempleo cayó al 11,1%: 

La economía de Estados Unidos creó empleos a un ritmo récord en junio a 
medida que más restaurantes y bares reanudaron sus operaciones. Los 
trabajos no agrícolas aumentaron en 4,8 millones de empleos en junio y la tasa 
de desempleo cayó a 11,1% en el último mes desde 13,3% en mayo, 
registrando así un aumento récord desde 1939.  
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• Nikkei suma 160 puntos luego de un fuerte informe de empleo en 
Estado Unidos para junio: 

Las acciones de Tokio subieron respaldadas por un avance en Wall Street que 
reflejó datos de empleo estadounidense más fuertes de lo esperado. El índice 
bursátil japonés “Nikkei” subió 160,52 puntos debido a estas noticias.   
 

• En Japón aumenta el sentimiento empresarial por primera vez en 
nueve meses a medida que se reactiva la economía: 

Por primera vez en meses el sentimiento empresarial mejoró en junio, gracias a 
la reanudación de la actividad económica en todo el país, dijo la empresa de 
investigación crediticia Teikoku Databank Ltd. Este índice aumento 2,4 puntos 
respecto del mes anterior, el repunte reflejó la actividad económica provocada 
por el levantamiento del estado de emergencia por parte del Estado a fines de 
mayo.    
  

• Sánchez, presidente del Gobierno Español, anuncia que subirá 
impuestos y mantendrá las pensiones y el sueldo de los 
funcionarios: 

El presidente del Gobierno ha reconocido que se tendrá que subir impuestos y 
por lo tanto llevar a cabo una reforma fiscal, dada la situación de deuda y déficit 
público en el que España se encuentra como consecuencia de la pandemia, 
todo esto sin aclarar si subirá el IVA.  
 

• Los ERE en la industria no esperan al nuevo plan de Sánchez por el 
empleo: 

Alcoa, Nissan y Airbus han decidido obviar las promesas del presidente y en el 
último mes han presentado o ratificado sus planes para cerrar plantas y 
despedir a 4.000 trabajadores antes de fin de año. La industria es precisamente 
uno de los ejes del plan que firma Sánchez con sindicatos y empresarios. Sin 
embargo, el sector industrial no tiene tiempo para que Sánchez explique sus 
planes. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en España son 
mecanismos utilizados por las empresas en crisis que les permiten una 
reducción de trabajadores.   
 

• El Gobierno Español ultima un fondo de rescate de 10.000 millones 
para comprar acciones de empresas en problemas: 

El Gobierno da luz verde a la creación de un fondo dotado con 10.000 millones 
para rescatar empresas con problemas de solvencia, así como el visto bueno a 
la creación de una nueva línea de avales de hasta 40.000 millones para 
impulsar la inversión empresarial. Este fondo de rescate dependerá de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SIPI), adscripta al Ministro de 
Hacienda y permitirá que el Estado entre de forma transitoria en el capital de 
empresas privadas viables que presenten problemas generados por la crisis del 
covid-19. 
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• El parlamento alemán ampara la compra de deuda soberana del 
BCE: 

Ambas cámaras han dado el visto bueno tras examinar a instancias del 
Tribunal Constitucional el plan, ya que lo consideraba “parcialmente 
inconstitucional”. De esta forma Bundesbank participara en las operaciones del 
Banco Central Europeo.   
 

NOTICIAS NACIONALES 
 

• Canje de deuda: el Gobierno no paga US$ 670 millones y se 
profundiza el default 

El Gobierno ya acumula tres bonos en default y podría sumarse dos más. Se 
debería pagar casi US$ 100 millones de dólares por el cupón semestral del 
Bono a 100 años emitido en junio de 2017. La agenda de vencimientos marca 
que este miércoles enfrenta un vencimiento más importante: 572 millones de 
dólares para saldar un cupón de intereses (dólares y euros) de los bonos 
Discount pertenecientes al canje de deuda de 2005. 
 

• Ya cerraron 40.000 comercios en todo el país víctimas de la 
pandemia 

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, estimó que alrededor de 
40.000 comercios ya cerraron definitivamente en todo el país como 
consecuencia de la pandemia y consideró que la salida de la crisis será “muy 
cuesta arriba”.   
 

• Caída histórica de la economía por efecto Covid-19: se 
desplomó un 26,4% en abril 

El primer mes completo de aislamiento obligatorio para prevenir los contagios 
de Covid-19 tuvo su correlato en una caída inédita de la economía argentina, 
que alcanzó el 26,4% según lo informado este lunes por el INDEC. 
El derrumbe de abril llegó a superar los observados en diciembre de 2001 y 
enero de 2002, en medio del estallido de la convertibilidad, ya que hubo varios 
rubros que tuvieron escaso o nulo nivel de actividad durante el mes en 
cuestión. 
 

• Asia gana terreno como destino de las exportaciones argentinas 
En medio de la pandemia, los países asiáticos ganaron terreno entre las 
exportaciones argentinas. De cada 10 dólares que vendió el país, 4 fueron a 
Asia. A tal punto que, en mayo en el podio de los cinco principales destinos, 
tres puestos los ocupó ese continente con China, Vietnam e India. Asia englobó 
el 42% de las exportaciones argentinas. 
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• Extienden el congelamiento de precios por otros dos meses 
El Gobierno extenderá el congelamiento de precios de los productos 
esenciales, por dos meses más. Se trata de aquellos que se venden en 
supermercados, cuyos importes son los mismos que se registraban el 6 de 
marzo. Entre los más de 2.000 artículos que las cadenas no pueden remarcar 
hay comestibles, bebidas, artículos de limpieza, tocados e higiene. 
 

• Las exportaciones de carne crecieron 2% en mayo, con China 
como principal comprador 

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 2% en mayo, en relación con 
igual período de 2019, con China como principal destino a lo largo de los 
primeros cinco meses del año, seguido por Chile e Israel, según un informe del 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). En el quinto mes 
del año se vendieron al exterior 57.927,1 toneladas de cortes enfriados, 
congelados, y carne procesada por un valor de aproximadamente US$ 249,3 
millones. 
 

• En junio la Bolsa subió 2,3% y el dólar 4,7%, y el riesgo país 
cayó 5,3% 

La bolsa porteña acumuló una suba de 2,27% en junio, mientras que el riesgo 
país cayó 5,31% en similar período. Esta mejora se produjo a pesar de que en 
la rueda de ayer cayó 4,02%, al quedar en 38.686,69 puntos, arrastrada por el 
magro desempeño de los papeles del sector financiero y de las empresas 
energéticas. El nivel de riesgo país, por su parte, ayer subió 0,3%, en 2.494 
puntos básicos, en una jornada en la que los bonos en dólares operaron con 
mayoría de bajas.  
 

• La inflación de junio fue del 1,6% y llegó al 13,1% en el año 
La inflación de junio fue de 1,6% mensual y registró un crecimiento interanual 
de 43,8%, según el IPC-OJF (GBA). De esta manera, el índice de precios 
acumuló una suba de 13,1% en el primer semestre del año y la inflación núcleo 
avanzó a un ritmo mensual de 1,9%, marcando un aumento del 44,1% anual. 
 

• La cuarentena golpeó al 90% de firmas vinculadas al sector de 
construcción 

Nueve de cada diez empresarios ligados a la construcción y al sector 
inmobiliario consultados informaron una fuerte baja en la actividad a raíz de la 
cuarentena por COVID-19.  
 

• En lo que va de la cuarentena la recaudación cayó 20% real, su 
peor trimestre en 23 años 

La recaudación tributaria alcanzó los $545.963 millones, apenas un 20,1% más 
en la comparación interanual, debido a la parálisis económica prolongada por la 
cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Así, contrastado con la 
inflación de los últimos 12 meses de más de 40%, ingresos sufrieron un 
deterioro de 15% en términos reales, informo la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). 
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• Agro: aumentó 20,4% la liquidación de divisas 
El ingreso de divisas de la parte de la cadena agroindustrial aumentó 20,4% en 
junio con relación a mayo. La entrada de dólares de esa actividad clave creció 
5,6% respecto de junio de 2019. De acuerdo con el informe difundido por la 
Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), la entrada de divisas cambiadas en más de u$s 140 millones 
con relación a los u$s 2.200 millones liquidados en junio de 2019. 
 

• En mayo, las exportaciones de carne crecieron, pero cayó el 
valor por la pandemia 

En mayo de 2020, las exportaciones argentinas de carne vacuna sumaron 
58.000 toneladas peso producto, equivalentes a 84.000 toneladas peso res, de 
acuerdo a los datos provisorios del Indec. El principal mercado volvió a ser 
China, que este año osciló en el ritmo de las importaciones por el impacto de la 
pandemia de coronavirus.  
 

• En abril se perdieron 186.000 empleos registrados por caída de 
nuevas incorporaciones 

En el marco de una crisis internacional por la pandemia de Covid-19, en abril 
se perdieron 186.000 empleos registrados respecto a marzo, según datos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto significó una contracción 
mensual del 1,6%. El preocupante resultado fue explicado por una pérdida de 
128.000 puestos de trabajo asalariados privados y de 32.000 empleos 
registrados como Monotributista. 

• Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y sus diferentes tipos de 

cambio este viernes 03 de julio 

El dólar oficial cotiza este viernes 03 de julio a $69,18 para la compra y $74,18 
para la venta en las entidades bancarias. En cuanto al dólar blue, esta jornada 
cotiza a $119,00 para la compra y $129,00 para la venta. Así, marca una 
brecha de 71% con respecto al dólar oficial. 

NOTICIAS PROVINCIALES 
• Petróleo en Mendoza: sin perforaciones y baja producción 

Luego de las semanas más estrictas del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. La destilería de Luján de Cuyo ha incrementado levemente su 
producción, pero el ritmo de extracción es aún muy bajo y los dos equipos de 
perforación que se encuentran dentro de la provincia están inactivos. 
Este escenario afecta al nivel de actividad general de Mendoza y compromete 
aún más las cuentas públicas, debido al constante deterioro de los ingresos del 
Gobierno en concepto de Regalías. Según datos publicados por Administración 
Tributaria Mendoza (ATM), en los primeros cinco meses del año el Estado 
percibió U$S 47 millones de parte de las petroleras, casi un 25% menos que el 
período de 2019, cuando se registraron U$S 62,4millones. Hace apenas cuatro 
años, el monto recaudado entre enero y mayo se acercaba a los U$S 100 
millones. 
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• Sin turismo: Mendoza perderá este año más de U$S 200 millones 

Este sector se ha convertido en uno de los responsables de traccionar a la 
economía local. Con los hoteles vacíos y sin presencia de turistas extranjeros 
es factible esperar también resultados negativos en el comercio minorista. 
Si el escenario no cambia pronto, el turismo de Mendoza cerrará el año con 
una pérdida superior a los U$S 200 millones. A eso se podrían sumar cientos 
de despidos y cierres definitivos de hoteles en toda la provincia, de acuerdo a 
la palabra de los propios empresarios del sector. 
 

• YPF reanuda las compras de crudo a las petroleras en Mendoza 
La empresa estatal YPF reanudará las compras de crudo a las petroleras 
independientes que operan en Mendoza, frenadas por la pandemia de COVID-
19, la caída de la demanda y el derrumbe del barril. Esta medida había 
impactado fuertemente en los pequeños operadores locales, que en algunos 
casos estaban al borde de la quiebra. 
El Ministerio de Economía y Energía acordó con YPF para que las operadoras 
asentadas en Mendoza puedan vender crudo a la Refinería de Luján de Cuyo, 
que hasta ahora se estaba abasteciendo solo con lo producido por la empresa 
estatal. 
 

• Mendoza subsidiará la innovación tecnológica en el sector de la 
ciruela. 

El Ministerio de Economía y Energía, a través de la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería, informa que productores e industriales cirueleros ya 
pueden acceder a aportes no reembolsables a través de la presentación de 
proyectos de inversión en innovación tecnológica. 
Esta nueva alternativa de financiamiento, impulsada desde el Clúster de la 
Ciruela Mendoza, cubrirá hasta 40% de la inversión realizada por el productor, 
con un límite de 15 mil dólares por empresa y hasta de 120 mil, en caso que el 
proyecto sea presentado por un grupo asociativo. 
 

• Dólar en Mendoza: con 5% de devaluación, junio dejó una demanda 
20% superior 

Junio fue un mes marcado por medidas de endurecimiento del llamado cepo 
cambiario que le dieron un empujón al dólar blue o informal. Igualmente, se va 
con una cotización oficial de $73,50, es decir, más de $95 por unidad para el 
bolsillo del ahorrista mendocino, casi 5% por encima de lo que valía el tipo 
vendedor a fines de mayo, parte de una tendencia de suba gradual que 
promete seguir al igual que la demanda minorista sostenida. 
 

• Sin actividad en 100 días, el turismo de Mendoza exige la ley de 
emergencia 

Mientras algunas ciudades alrededor del planeta iniciaron el proceso de 
reactivación turística, en Mendoza y en el resto del país, la actividad 
prácticamente se halla paralizada desde el inicio de la cuarentena como 
consecuencia de la pandemia de Covid-19. 
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Así lo destacó Adrián González, presidente de la Cámara de Hotelería de 
Mendoza. En conjunto con el sector gastronómico y las agencias turísticas, 
reclaman la declaración de la emergencia turística en la provincia, con el fin de 
contar con herramientas para afrontar los duros meses que se avecinan para la 
actividad. 
 

• Precios Máximos: qué pasa en Mendoza a la espera de otra 
prórroga 

Se viene la segunda prórroga del programa Precios Máximos, y en Mendoza 
hay expectativa respecto a las gestiones entre el Gobierno y las cámaras 
empresarias. Es que varias cadenas, en medio de la pandemia, han 
manifestado problemas para abastecerse en tiempo y forma de mercadería 
atribuibles a la presión de los costos en su valor comercial, sumada a las 
restricciones de circulación: todo se traduce en una actualización que, para los 
proveedores de productos, debería rondar el 10%. 
 

• Mendoza otorgó permisos para estudios hidrocarburíferos en 
Malargüe. 

El Ministerio de Economía y Energía otorgó los primeros dos Acuerdos 
Técnicos de Evaluación (TEAS) a la UTE Hattrick Energy – EMESA, en una 
novedosa modalidad instrumentada en 2017 por la Dirección de Hidrocarburos 
que contempla un plan de inversión a dos años para realizar todos los estudios 
para una eventual exploración y explotación hidrocarburífera. 
La UTE firmó un compromiso de inversión de 771 mil dólares en las áreas Sur 
y Norte de Río Atuel, en el departamento de Malargüe, en las que llevará 
adelante un paso conocido como “reconocimiento superficial”, en el que se 
establece el potencial del suelo y se hacen todos los estudios técnicos de la 
zona. 
 

• Estiman que, con la nueva ley, los alquileres serán un 12% más 
caros en Mendoza. 

Se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la nueva Ley de Alquileres del 
Colegio, de reciente aprobación en el Congreso. El presidente de la Cámara de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Estanislao Puelles Milán, 
afirmó que, comparando la actual legislación, con la nueva, "Lo que establece 
la ley ahora es el promedio entre el RIPTE (Remuneración de Trabajadores 
Estables) y el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que lo va a dar el Banco 
Central todos los meses. O sea, al cabo de los primeros 12 meses, ahí las 
partes tendrán que revisar cual es el promedio establecido por el BCRA y ahí 
se hará la actualización correspondiente", detalló. 
 

• La cuarentena y la crisis revitalizaron la venta local de lana 
Aseguran que se puede ahorrar hasta el 50% con un producto hecho a mano, 
además de las ventajas que implica un producto hecho a gusto y a medida. 
Las razones para tejer son diversas, Los Andes consultó a vendedoras de lana, 
y emprendedoras del rubro, que señalaron que lo principal es ahorrar dinero, 
por la diferencia de precio que se puede encontrar entre un producto hecho a 
mano, y uno de calidad y similares características que se pretenda comprar en 
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una tienda. Es que mientras que un conjunto “para recibir a un recién nacido” 
(saquito, gorro, enterito y botitas) tejido a mano puede costar desde $ 1.200, un 
valor que en las tiendas “de marca” alcanza para comprar solo el abrigo, o 
menos que eso. 
 

NOTICIAS LOCALES 
• El municipio continúa presente ante las necesidades de la industria 

local. 
El financiamiento consiste en una suma de $500.000, referido a la línea de 
crédito destinada a otorgar asistencia financiera a establecimientos vitivinícolas 
de General Alvear, para solventar gastos de capital de trabajo. La devolución 
está pactada en una cuota a diciembre del corriente y la tasa de interés 
compensatorio es del 20% nominal anual. 
El Secretario de Desarrollo y Promoción Departamental Carlos Ponce resaltó: 
“esta es una medida que no se aplica en otro lugar de Mendoza, donde el 
municipio alvearense dispone la coparticipación de la Provincia como garantía 
de los créditos del privado, lo que significa un endeudamiento para respaldar a 
los productores locales y representa un esfuerzo del Departamento para 
estimular la economía”. 
 

El presente informe es: 

• Realizado por: Blanco, Santiago; Díaz, Valentina; Zabala, Gabriel. 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
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