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INFORME SEMANAL 
ITU | Chapearouge 163 | General Alvear 

 

 

MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN 

-1,053 36,40 37,60 

DÓLAR BLUE 
-0,68 36,00 36,50 

DÓLAR CDO C/LIQ 
1,924 36,99 38,30 

EURO 
-0,865 42,66 43,06 

REAL 
-0,313 9,10 9,18 

PESO URUGUAYO 
0,735 11,34 11,46 

PESO CHILENO 
-0,748 5,34 5,40 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS 

0,624 40,31 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
-6,557 57,00 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
-6,25 60,00 

LIBOR  
0,053 1,05 

PLAZO FIJO 0 39,00 

PRÉSTAMO 1RA $30 D 
1,928 65,54 

LEBAC  
-3,143 45,04 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 

-2,507 3.539,00 3.630,00 

BONAR X 0 1.585,50 1.585,50 

DISC USD NY 
4,471 125,00 119,65 

GLOBAL 2017 0 1.676,00 1.676,00 

CUPÓN PBI EN 
PESOS -1,091 2,72 2,75 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES -6,25 150,00 160,00 

BOGAR 2018 0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  

-0,41 29.826,56 

BOVESPA 
1,76 76.416,01 

DOW JONES 
-0,31 25.916,54 

S&P 500 INDEX 
-0,221 2.871,68 

NASDAQ 
-0,25 7.902,54 

FTSE 100 
0,14 7.149,62 

NIKKEI 
-0,58 21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

 0,514 305,34 303,78 

SOJA ROSARIO 
 2,4 256,00 250,00 

TRIGO CHICAGO 
 0,257 179,03 178,57 

MAÍZ CHICAGO  
 0,141 139,36 139,17 

PETROLEO WTI 
0,148 67,87 67,77 

PETROLEO BRENT 
0,745 77,07 76,50 

ORO 
 0,025 1.198,20 1.197,90 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• El Banco Central de Turquía ha anunciado su intención de "ajustar" su política 
monetaria en la siguiente reunión de su Comité de Política Monetaria, que se 
celebrará el próximo 13 de septiembre, a la vista de la evolución de los últimos 
acontecimientos y con el fin de garantizar la estabilidad de los precios, abriendo 
así la puerta a una subida del precio del dinero, situado en el 17,75%. 

 
• Washington. Estados Unidos y Canadá reanudan en Washington unas 

negociaciones comerciales que serán determinantes para el futuro de su acuerdo 
trilateral con México, después de que concluyera sin resultados una maratón de 
reuniones. 

 
• El gobierno venezolano volvió a negar que exista un éxodo masivo de sus 

ciudadanos al asegurar que el flujo migratorio del país es “normal” en medio de 
la severa crisis económica que sigue intentando frenar, esta vez con un plan de 
ahorro en oro. 

 
• La Embajada Británica estará presente en el evento de agricultura más 

importante del Uruguay con un pabellón centrado en los negocios, la cultura, la 
educación, la gastronomía y el entretenimiento. Asimismo se contará con un 
stand del sector privado de las Islas Falkland interesado en promover el 
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comercio, el turismo y la conectividad apelando a los históricos vínculos entre 
Montevideo y Puerto Stanley. 

 
• La bolsa chilena cayó con fuerza, para cerrar en su nivel más bajo del año, en 

línea con el negativo desempeño de los mercados externos ante renovados 
temores por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China y por las 
caídas de las empresas con operación en Argentina. 

 
• Los vecinos de Argentina, Chile y Uruguay ya están sufriendo las primeras 

consecuencias de la situación que atraviesa la tercera economía de América 
Latina. El dólar no para y se encamina a paso firme hacia los 700 Pesos en 
Chile, en tanto en Uruguay el mercado de cambios cerró con la divisa por 
encima de los 33 pesos uruguayos. 

 
• El Reino Unido estará listo para abandonar la Unión Europea el próximo año 

“con o sin acuerdo” entre Londres y Bruselas, aseguró el ministro británico para 
el Brexit, Dominic Raab, ante el Parlamento. 

 
• El gobierno de las Islas Falkland, FIG, está en camino a solucionar un problema 

que los viene aquejando, si es la palabra adecuada, desde hace varios ejercicios y 
es el superávit presupuestal y la insuficiencia de equipos profesionales y mano 
de obra para ejecutar un ambicioso plan de obras públicas. 

 
• El consejero delegado de Banco Santander, ha criticado con fuerza en Las 

Cortes la presión fiscal que ya sufre su entidad. Santander no gana dinero en 
España desde hace seis años. Las filiales en Latinoamérica y Reino Unido son 
los grandes generadores de ganancias actuales de la entidad, ha asegurado. 
"Somos el banco con la mayor carga fiscal de Europa con un 36%, cuando 
tenemos que competir con bancos que tienen como media un 25%". 

 
• Madrid. El consejero delegado de Caixa Bank, ha asegurado que la entidad que 

dirige no ha costado dinero público al contribuyente, sino que ha contribuido a 
la solución de la crisis en más de 4.300 millones de euros a través de 
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), al Fondo Único de 
Resolución (FUR), el repago de las preferentes de banca cívica y la inversión en 
Sareb. 

 
• El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer redujo un 16,8% su beneficio 

neto en el primer semestre, hasta los 2.753 millones de euros, por 
extraordinarios tras la adquisición de Monsanto y la desinversión del productor 
de plásticos Covestro. Bayer ha informado que la ganancia operativa (Ebit) se 
redujo en el mismo periodo un 5,9 %, hasta 3.661 millones de euros, mientras 
que la facturación mejoró un 1,2 %, hasta 18.619 millones de euros. 

 
• La compañía Amazon se ha convertido en la segunda empresa estadounidense 

en alcanzar una valoración bursátil de un billón de dólares, un exclusivo club 
cuyo único socio era hasta ahora Apple. La acción del gigante del comercio que 
lidera Jeff Bezos superó la barrera de los 2.000 dólares y se cotizaba a media 
sesión a 2.050 dólares. 
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• El pequeño país del sudeste de África -renombrado recientemente como 

Eswatini, es la única nación del continente que mantiene relaciones diplomáticas 
con Taiwán. Su alianza con Taipéi imposibilita cualquier tipo de asociación con 
Pekín y, por tanto, cualquier ayuda económica china, pues el régimen comunista 
no tiene relaciones diplomáticas con ningún país que reconozca a Taiwán como 
una nación independiente. 

 
• Aunque la industria financiera brasileña está dominada por cinco bancos 

nacionales, David Vélez se abrió espacio en ese sector y creó Nubank, una start-
up que se ha convertido en lo que en el sector tecnológico se conoce como un 
unicornio, un negocio tecnológico valorado en más de US$1.000 millones. 

 
• Una nueva iniciativa de Spotify pone nerviosas a las disqueras. La empresa de 

emisión de música en continuo ha firmado discretamente acuerdos directos de 
licencia con una pequeña cantidad de artistas independientes; aunque afirma que 
no desea antagonizar a los sellos discográficos, las compañías que controlan el 
negocio de la música han expresado su desaprobación. 

 
• Los ministros de Finanzas de la zona euro acelerarán su trabajo sobre la reforma 

de la Eurozona durante los próximos meses para hacer de la cumbre del euro que 
se celebrará en el mes de diciembre y en el que se espera que se lleguen a 
acuerdos políticos entre los jefes de Estado y de Gobierno. Queda trabajo por 
hacer en el ‘backstop’ y también sobre el fondo de garantía de depósitos (EDIS). 

 
• México. El sector automotriz mexicano quedó blindado de posibles aranceles 

impuestos por Estados Unidos a través de una carta adjunta al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el ministro de Economía, 
Ildefonso Guajardo. 

 
• Madrid. El Ibex-35 registró una caída del 2,4% en el conjunto de la semana, 

hasta situarse en los 9.171,2 puntos. El principal índice de valores español se 
dejó un 0,41%, con lo que suma ya tres sesiones consecutivas a la baja. En 
cuanto a la evolución de la prima de riesgo, este indicador se situó en el entorno 
de los 110 puntos. 

 
 

NOTICIAS NACIONALES 

• El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) logró consensuar los nuevos 
precios para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin moler) que regirán hasta 
marzo del año que viene. Para los productores primarios el incremento es de 
19,7%, mientras que para los secaderos alcanza el 22,5%. 

 
• YPF y la Argentina irán directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos 

para intentar que la demanda por unos US$ 3.000 millones que inició el grupo 
británico Burford no se resuelva en la Justicia norteamericana. 
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• La cadena de helados artesanales Freddo, propiedad del grupo Pegasus, acaba de 
cerrar su planta de producción ubicada en el barrio porteño de Balvanera. Sin 
embargo, los locales comerciales de la marca seguirán funcionando porque la 
idea de la compañía es tercerizar la fabricación y franquiciar todas sus 
sucursales. 

 
• El Gobierno lanzó una nueva licitación de energías renovables. Convocó a la 

ronda 3 del programa Renovar, en la que ofrecerá 400 MW para ser conectados 
a redes de media tensión. La idea es sumar "capital de actores no tradicionales al 
desarrollo de estos proyectos", según informó la subsecretaria de Energías 
Renovables, a cargo de Sebastian Kind. 

 
• Heineken hizo un convenio con el Conicet para armar un laboratorio en 

Bariloche y estudiar las cualidades de esta levadura. Una porción de las regalías 
de esta cerveza se destinan a financiar al Conicet, a la Universidad y al Parque 
Nacional. Pero Heineken no tiene la exclusividad en el uso de esta levadura 
salvaje. De hecho, el laboratorio ya está trabajando con siete cervecerías 
artesanales de Bariloche. Así fue posible lanzar la primera cerveza hecha con 
100% componentes argentinos. 

 
• El dólar aumentó 35% en agosto. En ese mismo período, los precios de la 

economía habrían registrado un ritmo de suba de 3,6% según una estimación de 
la consultora Orlando Ferreres & Asociados. Un patrón similar se observó a lo 
largo del año: el tipo de cambio se desliza ‘por encima’ de los costos de la 
economía. En el acumulado de 2018, la divisa aumentó 102% mientras que el 
ritmo al que subieron los precios fue 20%. 

 
• Los préstamos a comercios tuvieron el mayor crecimiento mensual en monto en 

agosto respecto a otros créditos, con una suba de 16,77% que dejó el stock de 
cartera en $ 953.312, aseguró un informe de First Capital. 

 
• La secretaría de Energía quiere evitar los picos que se dan en invierno en las 

boletas de gas. Por eso, está pensando en un sistema de "facturas previsibles", en 
una suerte de tarifa plana. La idea es que el pago del consumo invernal -que 
arroja sumas altas- se pueda prorratear durante el año. Las distribuidoras 
consideran factible esta posibilidad. 

 
• En el Gobierno estiman que el próximo aumento de gas será del 30%. "La suba 

de la electricidad será igual a la inflación y la de gas, inferior", subrayó un 
funcionario del área. Esos precios regirán por 6 meses. Desde allí, el Poder 
Ejecutivo trabajará para desarrollar una suerte de tarifa plana. 

 
• El Gobierno avanzará en una serie de desregulaciones para llevar más 

competencia al mercado de naftas y gasoil. La secretaría de Energía quiere que 
los productores de biocombustibles puedan venderle al campo, industrias y 
quizás hasta al público. Y también imagina más camiones que se abastezcan de 
gas líquido en lugar del gasoil actual. El secretario de Energía, Javier Iguacel, ve 
una "cartelización" en el mercado de los combustibles. En su secretaría, suponen 
que YPF, Shell y Axion adoptan estrategias de precio similares y que ese molde 
es complicado de romper.   
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• Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzarán a 
cobrar el refuerzo de $ 1.200 por hijo que anunció el Gobierno como parte del 
paquete de medidas que se lanzó el lunes pasado. 

 
• Los precios de la economía doméstica reaccionaron de manera casi inmediata. 

La inflación, que ya venía con una inercia importante, se intensificó en pocas 
horas, al punto de elevar los pronósticos de la inflación anual hasta el 42%. Se 
estima que el traslado a los precios fue —desde principios de año hasta fines de 
agosto— inferior al 50%. En algunos sectores, el traslado fue más rápido, como 
ocurrió en los combustibles, los autos y las tarifas. En los productos de consumo 
masivo, en cambio, el traslado fue menor, debido a que la demanda, con menor 
poder adquisitivo, no está en condiciones de convalidar los aumentos. 

 
• En el final de la semana el dólar confirmó su tendencia a la baja: por tercer día 

consecutivo la divisa retrocedió y cerró a $37,76 a nivel minorista, con una baja 
de 50 centavos respecto del nivel del jueves. Las perspectivas de que las 
negociaciones del Gobierno con el FMI lleguen a buen puerto, sumado al 
cambio en la estrategia de intervención por parte del Banco Central armaron el 
escenario para que los mercados recuperaran la calma después de la corrida de 
los días previos. 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Tuvo lugar otro encuentro de la mesa vitivinícola, con representantes del 
Gobierno Nacional, y en esta oportunidad estuvo el presidente Mauricio Macri 
entre ellos, además del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, y el ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros. Los viñateros le expusieron las 
necesidades del sector y el mandatario y su equipo tomaron nota y prometieron 
“revisar las propuestas”. 

 
• Durante los últimos cinco años y por problemas en la capacidad máxima de la 

cañería existente, no hubo para los vecinos de Junín, San Martín, Rivadavia y 
parte de Maipú la posibilidad de realizar nuevas conexiones de gas natural. Y es 
que sin las obras necesarias que permitieran aumentar la capacidad de una red 
que llegó a trabajar al límite, Ecogas optó por restringir nuevas conexiones, 
primero para el sector industrial, luego para el comercial hasta que finalmente, la 
veda alcanzó a las instalaciones domiciliarias. 

 
• Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno 

anunció que se dio comienzo a los procesos de evaluación de tres pozos 
petroleros en el Área Puesto Rojas, que se explotará por medio de la fractura 
hidráulica, a cargo de la empresa El Trébol S.A. Según explicó el subsecretario 
de Energía y Minería de la provincia, el ingeniero Emilio Guiñazú Fader, se trata 
de “pozos adicionales que va agregando El Trébol a su piloto a medida que va 
viendo resultados”. 

 
• En un año los combustibles aumentaron 71% en Mendoza. Las diferencias de 

precios con setiembre del año pasado llegan en algunos casos a $ 17. Las 
versiones premium fueron las que más subieron. 
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• El “derecho de exportación transitorio” implicará pérdidas superiores a los $ 
3.253 millones para los exportadores mendocinos. La medida no fue bien 
recibida por los empresarios locales, pero para el Gobierno provincial la pérdida 
se compensa por una devaluación que llevó el tipo de cambio de $ 20 a superar 
los $ 38, desde abril a la fecha. 

 
• El Gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el titular del Consejo Federal de 

Inversiones (CFI), Juan José Ciacera, para firmar un convenio de promoción a la 
producción y las exportaciones locales y un acuerdo para poner en marcha la 
segunda edición del programa "Mendoza más Vos". En el encuentro también 
participaron el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín 
Kerchner, y el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Zlotolow. 

 
• El ministro provincial de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner 

Tomba, aseguró Mendoza cuenta con algunas ventajas para compensar el 
impacto de la crisis cambiaria y remarcó que la obra pública no se va a parar este 
año porque tiene un objetivo “contracíclico” y está generando empleo. 

 
• La Nación busca destrabar el desarrollo de la actividad minera en Mendoza. La 

titular de la Secretaría de Política Minera de la Nación, ingeniera Carolina 
Sánchez, se reunió con representantes de Asinmet en la ciudad de Salta, donde 
se realiza la feria Argentina Mining 2018. Sánchez dio señales de conocer 
profundamente la situación de la actividad en nuestra provincia, y se puso a 
disposición para poder avanzar concretamente en políticas promineras, como las 
que formaron parte de las conclusiones del encuentro Diálogo Minero, lanzado a 
principios de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo. 

 
• Más de 20 empresas e instituciones ya están en el Parque TIC (el más grande del 

país). Con distintos avances en sus obras, tanto empresas como instituciones ya 
son parte del Mendoza TIC Parque Tecnológico. También hay organismos 
instalados en las oficinas del edificio central. Desde el Gobierno, se espera que 
este número de empresas e instituciones se incremente a partir de la reciente 
aprobación por parte de la Legislatura provincial, de la ampliación de 3,5 
hectáreas de la superficie actual del parque. 

 
• Matr, la startupmendocina de desarrollo de plataforma de experiencias digitales, 

estará presente en Tech Crunch Disrupt, uno de los eventos de tecnología más 
importantes del mundo. Este evento reúne a diversas startups, inversores, 
directivos de reconocidas empresas y demás personajes relacionados con el 
sector empresarial global. En la edición llevada a cabo en Nueva York, una 
startup de Bitcoin nacida en Argentina hizo presencia: BitPagos. 

 
• Tecnópolis, la megamuestra de tecnología y ciencia cada vez más cerca de Mendoza. 

Se llevará a cabo desde el 20 de septiembre y hasta el 7 de octubre en el 
complejo Nave Cultural, Parque Central. El acceso es libre y gratuito, por lo que 
visitantes particulares o grupos pequeños no necesitan sacar entrada ni turno. 
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• Eficiencia energética en el agro mendocino: experiencia piloto en Guaymallén. 
Pequeños productores de Guaymallén podrían ahorrar hasta 180 mil pesos al año 
en consumo energético. A través de un asesoramiento personalizado, 30 
horticultores del cinturón verde entraron en proceso de eficiencia energética. 

 
• Nuevamente Mendoza será anfitriona este año de un foro internacional de alto 

impacto. En marzo fue con la asamblea anual del BID y esta semana con el 
Grupo de los 20 (G-20), reunión de los 20 países más industrializados del 
mundo de la que la Argentina será sede en noviembre. En esta edición, llamada 
G-20 Federal, se decidió repartir los eventos previos en 11 ciudades del país, 
entre ellas Mendoza. 

 
• El 15 de setiembre comienza el Censo Nacional Agropecuario, el cual relevará 

datos sobre productor y explotación, uso del suelo, prácticas de manejo, 
actividad pecuaria, bienes de capital, población y mano de obra. Durante 90 días, 
280 censistas de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(DEIE) y otros organismos asociados a la actividad agroindustrial formarán 
parte del proceso estadístico que tiene como novedad el uso de un dispositivo 
electrónico para la toma de datos. 

 

NOTICIAS LOCALES 

• El Intendente Walther Marcolini se reunió  junto al presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura Javier Odetti Simon y a toda la comisión 
directiva, donde debatieron acerca de las diferentes temáticas necesarias para el 
departamento, como servicios, inseguridad, comercio, ganadería, mesa frutícola, 
etc. 

 
• Alvear presente en una jornada de comercio exterior. La misma se llevó a cabo 

el día miércoles 5 de septiembre, donde se abordaron ciertas temáticas 
relacionadas con la economía local, con el fin de poder gestionar soluciones a 
corto plazo, para productores como así también herramientas de asistencia 
técnica para el exportador industrial. 

 
• Más de 35 mil estacas de álamos fueron entregadas a productores de todo el 

departamento. Se concretó por un programa desarrollado por el Municipio en 
conjunto con la Dirección Provincial de Recursos Naturales. Esta es la tercera 
entrega que se realiza. “Entendiendo la crisis de desforestación, sobre todo en las 
hijuelas de riego es que comenzamos a realizar estas entregas” dijo Carlos Pía, 
Director de Gestión Ambiental. En este caso se entregó la variedad Conti 12, 
pero se espera hacer plantas madres con más de treinta variedades nuevas 
llamadas Deltoide que fueron traídas del Delta de Paraná y que son resistentes a 
la cancrosis. 

 
• Ultiman detalles para la 7° edición de la Expo cerdo, este año contará con la 

participación del matadero municipal, la cual se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de 
octubre en el departamento. Desde las instituciones que conforman la comisión 
de la Expo cerdo están convencidos de que año a año se logrará ir incorporando 
nuevos productores dándole un gran crecimiento a estas exposiciones donde 
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Alvear a se ha posicionado en la cría de bovinos y ahora busca posicionarse en 
la cría de porcinos. 

 
• Desde la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) se llama 

a profesionales agrónomos para sumarse al equipo de tasadores del Seguro 
Agrícola, Fondo Compensador Agrícola y Ley de Emergencia Agropecuaria. 
Los interesados deberán presentar un resumen de su experiencia laboral y tomar 
la capacitación que se brindará a mediados de setiembre. Son requisitos 
excluyentes tener la matrícula profesional actualizada y estar en condiciones de 
facturar por los servicios prestados. 

 

Agenda Semanal 
Semana del lunes 10 al viernes 14 de septiembre 

Martes 11 - 09:30 hs  

Seminario Fibra óptica, Agua y Saneamiento  

Sede de AySAM (Belgrano 920, Ciudad)  

 

Miercoles 12 - 18:00 hs  

Apertura de Comecoco. Encuentro de Industrias Creativas  

Espacio Cultural Julio Le Parc  

 

Miércoles y Jueves 12 y 13 - 18:30hs  

Desfile de moda Mendoza Fashion Week, octava edición  

Espacio Distrito Shopping Food (Mendoza Plaza Shopping)  

  

Miércoles 12 - 09:00 hs  

Jornada Provincial de Eficiencia Energética  

Mendoza TIC – Parque Tecnológico (Rafael Cubillos 2056 de Godoy Cruz)  

Para mayor información: 2615244834  / eficienciaenergetica@idits.org.ar 

 

Jueves 13 - Jueves y Viernes  

Congreso Nacional Didáctica y Actualización en Matemática y Física  

Instituto de Educación Superior de Formación Tomás Godoy Cruz  

Para mayor información: congresomatematicafiscia2018@gmail.com 
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Jueves 13 - 08 a 19 hs.  

XXI Congreso Argentino de Salud  

Hotel InterContinental  

Para mayor información: 0261- 4491010  

www.fundacionosde.com.ar 

 

Jueves 13 - Jueves al Domingo  

Expo Conexa y Expo Desarrollos Inmobiliarios  

Arena Maipú  

Organiza: Grupo Folder  

 

Jueves 13 – 18:30  

Charla ¿Hacia dónde va la economía argentina?, por Alejandro Trapé y Gustavo Reyes  

Anfiteatro 5 de la Facultad de Ciencias Económicas (UNCuyo)  

 

Viernes 14 - 19:00 hs  

Millennials Wine (Vinos jóvenes y street food)  

Enoteca (Peltier 611, Ciudad)  

 

Sabado 15 - Septiembre y Noviembre  

Comienza en Mendoza Censo Nacional Agropecuario  

 

 

El presente informe es: 

• Realizado por: Arribillaga, María Rosa – Hernández, María Sol – Sosa, Sonia 
Élida 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 

 

 

 



ituinformesemanal@gmail.com  03/09/2018 al 07/09/2018 

   

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/ 

 


