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INFORME SEMANAL 
ITU | Chapearouge 163 | General Alvear 

 

 

 

MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN -1,276 36,90 38,70 
DÓLAR BLUE  0 37,50 38,00 
DÓLAR CDO C/LIQ -0,484 38,17 37,96 
EURO -1,792 43,55 43,64 
REAL -1,095 9,83 9,85 
PESO URUGUAYO -2,076 11,42 11,45 
PESO CHILENO -1,882 5,59 5,61 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS -1,305 47,25 
C.MONEY PRIV. 1RA 1D -2,941 66,00 
C.MONEY PRIV. 1RA 7D -15,254 50,00 
LIBOR  0,053 1,06 
PLAZO FIJO 0 44,50 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 0,497 76,78 
LEBAC  -0,082 45,00 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024  0,026 3.870,00 3.869,00 
BONAR X 0 1.585,50 1.585,50 
DISC USD NY 10,843 138,00 124,50 
GLOBAL 2017 0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS 

0 2,30 2,30 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES  0,37 135,50 135,00 

BOGAR 2018 0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  -2,46 30.168,72 
BOVESPA -0,76 82.321,52 
DOW JONES -0,68 26.447,05 
S&P 500 INDEX -0,553 2.885,57 
NASDAQ -1,16 7.788,45 
FTSE 100 0,14 7.149,62 
NIKKEI -0,58 21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 1,164 319,40 315,72 
SOJA ROSARIO 0 263,00 263,00 
TRIGO CHICAGO 0,965 192,17 190,33 
MAÍZ CHICAGO  0,136 144,88 144,68 
PETROLEO WTI -0,013 74,32 74,33 
PETROLEO BRENT -0,615 84,06 84,58 
ORO 0,501 1.203,20 1.197,20 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para que Canadá sea parte del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) junto con México y 
Estados Unidos. Además, alcanzaron un nuevo acuerdo comercial para 
reemplazar al TLCAN. Con un nuevo nombre, presenta cambios en el mercado 
de productos lácteos y automóviles entre los tres países, entre otras cosas. 
 

• En agosto pasado el gobierno chileno anunció una reducción de hasta 40% en el 
valor de las tasas de embarque, realizada de forma gradual en tres etapas para 
terminar en 2020. Al comparar los impuestos de 10 países latinoamericanos -
considerando solo la rebaja inmediata, a US$ 26 en embarques internacionales-, 
Chile será el segundo más barato de la región, después de Bolivia (US$ 25). 
 

• La economista india y profesora de Harvard Gita Gopinath (46 años) será la 
nueva economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de 
comienzos de 2019, anunció la directora gerente del organismo, Christine 
Lagarde. 
 
 
 



ituinformesemanal@gmail.com  04/10/2018 al 05/10/2018 

   

• El gobierno electo de México que asume el primero de diciembre mostró su 
satisfacción por el nuevo acuerdo comercial alcanzado por México, Estados 
Unidos y Canadá, mientras que el futuro Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador destacó, la actitud “tolerante” del estadounidense, Donald Trump, al 
que calificó de “visionario”. 
 

• La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, emitió un fallo final, 
según el cual Chile no está obligado a negociar la salida soberana al océano 
Pacífico que pide su vecino, que presentó la demanda ante el tribunal en 2013. 
La aspiración boliviana era terminar con la "puerto-dependencia" de Chile. 
Chile, en cambio, argumentaba que la carga boliviana goza de condiciones 
preferentes en los puertos chilenos. 
 

• Las ventas de Victoria´s Secret  han bajado en los últimos años, y aunque sigue 
ocupando el primer lugar entre las empresas de ropa interior femenina en 
Estados Unidos, la marca enfrenta dificultades. Las acciones de su compañía 
matriz, L Brands, han caído cerca de 40% en lo que va de 2018. La firma ha 
impulsado una estrategia de grandes rebajas aunque habrá que ver si funciona, 
ya que parece que los inversionistas han perdido la confianza. 
 

• Los profesionales venezolanos son muy demandados, sobre todo en el ámbito de 
las nuevas tecnologías, las redes y la comunicación. Su sólida formación y su 
bajo coste los hacen muy apetecibles para empleadores en el exterior. Y ellos 
cobran en dólares, lo que les permite vivir mejor en medio de la grave crisis. 
 

• Costa Rica cumple 23 días de huelga por la reforma fiscal presentada por el 
gobierno de Carlos Alvarado. Los sindicatos públicos lideran las protestas, pero 
ya se han comenzado a unir personas de otros sectores.  
 

• Estados Unidos ha intentado erradicar o reducir los cultivos de hoja de coca en 
Perú, Bolivia y Colombia al menos desde los años 70, cuando lanzó la guerra 
contra las drogas. Al mismo tiempo que estas operaciones siguen su curso, la 
empresa estadounidense Stepan Company importa hojas de coca de Perú a 
EE.UU. con autorización de la DEA. Tiene que ver con la medicina... Y con las 
bebidas refrescantes. 

 
• El Modelo Henry Ford es el que  Amazon está siguiendo al aumentar el sueldo 

mínimo de sus empleados a US$15 la hora. Hace más de un siglo la icónica 
empresa fabricante de autos anunció una repentina alza salarial, una estrategia 
que algunos analistas comparan con la decisión del gigante electrónico. 
 

• Unilever, el gigante anglo-holandés de la higiene y la alimentación, ha 
anunciado que finalmente no trasladará su sede social a Rotterdam, sino que 
mantendrá su actual estructura que le permite tener cerca de la mitad de la 
compañía radicada en Londres. 
 

• Londres. Después de dos años de negociaciones, el Reino Unido se enfrenta a un 
momento crucial para el proceso conocido como brexit. Con el paso del tiempo 
se incrementan las posibilidades de un divorcio potencialmente fallido con el 
bloque europeo y surge la amenaza de nuevas e importantes restricciones al 
comercio. 
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• Entre agosto de 2017 y el mismo mes de este año, el déficit comercial 
acumulado por Francia fue de 61.900 millones de euros, comparados con los 
63.800 millones del año 2017. Por su parte, la balanza de pagos francesa 
presentó en agosto un agujero de 1.600 millones de euros, tras los 300 millones 
de superávit en julio, una evolución que se explica por la de los intercambios 
comerciales. 
 

• El de la marihuana parece convertirse en un sector ineludible para cualquier 
empresa grande que venda bebidas. Pepsi no es una excepción y planea 
“considerar seriamente” el tema, aseguró su director financiero. En general, 
“estamos estudiando cualquier oportunidad de crecimiento; movemos cielo y 
tierra para dar con el crecimiento”, dijo Hugh Johnston. 
 

• La economía de EEUU ha creado 134.000 empleos en el mes de septiembre, 
mientras que la tasa de paro ha caído hasta el 3,7%, mínimo desde abril del año 
1969. Los salarios se han incrementado un 2,8%. No obstante, la revisión al alza 
de los meses de julio y agosto ha puesto la nota positiva del mercado laboral de 
EEUU. 
 

• Hace solo unos días el Gobierno italiano llegaba a un acuerdo sobre el déficit 
para el presupuesto de 2019. En vez de ser del 1,6%, siguiendo la senda pactada 
con Bruselas, sería del 2,4%. Le ha tocado a Giovanni Tria, ministro de Finanzas 
italiano, defender en el Eurogrupo celebrado en Luxemburgo un presupuesto que 
él no quería. El resto de la UE asiste preocupada a la situación en Roma. 
 

• El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha 
recomendado a la corte que el recurso alemán contra el programa de compra de 
bonos soberano del Banco Central Europeo (BCE) no excede el mandato de la 
institución ni vulnera la prohibición de financiación monetaria. 
 

• El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que el 
crecimiento económico de España se prolongará "a medio plazo", aunque 
advierte de que lo hará "a ritmos más moderados que los observados en estos 
últimos años". 
 

• Madrid. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, 
ha dicho que aunque es normal que se produzca "fatiga reformista", Europa debe 
seguir dando pasos y avanzar en las reformas para protegerse de futuras crisis. 
  

NOTICIAS NACIONALES 

• La fintech argentina Ualá logró cosechar US$ 34 millones en una nueva ronda 
de inversión liderada por Goldman Sachs Investment Partners (GSIP), de la que 
también participaron el fondo de venture capital de Silicon Valley Ribbit Capital 
y el brasileño Monashees. Los inversores originales, que también participaron en 
la ronda, incluyen a un fondo privado de inversión manejado por Soros Fund 
Management LLC, Point72 Ventures, Jefferies LLC y el emprendedor Kevin 
Ryan. 
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• En un contexto de consumo deprimido por la inflación alta y los salarios 
deteriorados,  el principal móvil de compra para los consumidores locales es lo 
que se conoce con la expresión "value for money", o sea, la posibilidad de 
comprar con la mejor ecuación costo-beneficio. En este sentido, los mayoristas 
constituyen el canal de compra que mejor está amortiguando el impacto de la 
crisis al ofrecer buenos precios por volumen.  
 

• A casi 2.000.000 trabajadores en relación de dependencia, jubilados y 
pensionados les retuvieron de sus sueldos y haberes en julio pasado el impuesto 
a las Ganancias. Es casi la misma cantidad que en igual mes del año pasado, 
pero son 250.000 más que en 2016 y 745.000 más que en 2015. 
 

• En 2019, Vaca Muerta podría recibir USD 7000 millones de inversión. El 
anuncio fue hecho por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en el marco 
de la exposición internacional Oil & Gas que se desarrolla en la capital 
neuquina. 
 

• Con retrocesos en casi todos los sectores, y por cuarto mes consecutivo, en 
agosto la industria cayó el 5,6%. En tanto, por tercer mes consecutivo, 
la construcción está estancada y en agosto subió apenas el 0,1%, según informó 
el Indec. Con estos números en los primeros 8 meses la industria acumula una 
caída del 0,8% y la construcción un incremento acumulado de 7,9%. 
 

• En una ballena azul con algunos sitios vacíos pero con el círculo rojo en pleno, 
Daniel Funes de Rioja, cabeza del B-20, el brazo privado del G-20, dio la 
bienvenida a los directivos de varias de las principales compañías del mundo y 
envió como mensaje que la sociedad espera del G-20 medidas concretas. 
 

• La nueva audiencia pública de este viernes convocada por el Gobierno para 
obtener autorización para operar rutas aéreas de cabotaje, regionales e 
internacionales dejó varias sorpresas: siete aerolíneas presentaron propuestas 
para 792 nuevas rutas, y una de ellas, Flybondi incluso solicitó el trayecto que 
une El Palomar con las islas Malvinas. 
 

• Aunque el secretario de Energía -Javier Iguacel- prometió un incremento 
promedio de entre 30% y 35% desde octubre, los nuevos cuadros tarifarios 
publicados este viernes en Enargas muestran otras cifras. Los cargos variables 
(es decir, el consumo) suben entre 56% y 60% para la mayoría de los clientes. 
 

• Los principales empresarios del país continúan hoy reunidos en el Business 20 
(B20), que cumple su segundo día de cumbre en La Rural. El primer panel se 
centró en la necesidad de avanzar en compromisos y estándares mundiales en 
integridad y cumplimiento de normas. El encuentro continuó con un debate 
acerca de los desafíos para el desarrollo inclusivo y sustentable de los países. El 
segundo día de la Cumbre del B20 inició con un panel sobre transparencia y 
cumplimiento de normas. 
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• Estudio de la consultora Ecolatina arroja que los peores meses para los 
asalariados serán el presente mes de octubre y el próximo noviembre, cuando el 
salario formal promedio podría llegar a perder 13% contra la inflación, 
comparado con los niveles vigentes doce meses atrás. La previsión toma en 
cuenta que si bien se han comenzado a poner en marcha las negociaciones en los 
distintos gremios, como es el caso de los empleados de Comercio, la realidad es 
que el violento ajuste del dólar disparó la inflación a niveles récord y a una 
velocidad que confirma el viejo dicho que "los sueldos suben por la escalera y 
los precios por el ascensor". 
 

• En el último día de la semana, y luego de la suba del jueves, el dólar bajó este 
viernes en el mercado minorista y cerró a $38,91 en promedio, según el 
relevamiento del Banco Central. En el final de las operatorias, el Banco Nación 
lo vendió a $38,70; el Galicia a $39,10; el Francés a $38,80 y el Santander Río a 
$39, entre otras entidades.   

 
NOTICIAS PROVINCIALES 

• Se registraron, las primeras heladas parciales de la temporada. Según datos de 
la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) en los cuatro 
oasis productivos de la provincia, se calcula, que las bajas temperaturas causaron 
daños tanto en vid como en frutales. El registro más bajo fue en San Carlos, en 
la zona de Tres Esquinas con -5°, seguido por Colonia Las Rosas en Tunuyán 
con -3°. En tanto, en la zona Este en Santa Rosa el termómetro marcó -2,2° y 
en Perdriel, Luján de Cuyo se registraron -1,4°. En el sur, Bowen fue el distrito 
más castigado, del departamento de General Alvear. 
 

• Quebró la empresa Alco-Canale, la mayor exportadora de conservas de 
Mendoza, con plantas en Tunuyán, Tupungato y San Rafael, y mil trabajadores 
corren riesgo de quedarse sin trabajo. El dictamen del juzgado dejó abierta la 
posibilidad de que algún interesado pueda comprar las operaciones en Mendoza 
y con ello subsanar la situación local. El subsecretario de Industria y Comercio 
de la provincia, Sergio Moralejo, pidió prudencia ante esta situación, porque 
sólo en Mendoza, la planta empleaba a 140 personas de forma permanente.  
 

• En el marco de la Gira Federal que está realizando la Comisión Nacional de 
Valores por diferentes ciudades del país, el próximo miércoles 10 de octubre a 
las 17:30 se desarrollará una jornada informativa en la Bolsa de Comercio de 
Mendoza para dar a conocer un nuevo instrumento de financiamiento del 
mercado de capitales específicamente diseñado para las pymes. Se trata de la 
Obligación Negociable Simple, un instrumento de deuda para financiar 
proyectos a mediano y largo plazo de forma sencilla, al contar con el aval de una 
Entidad de Garantía. 
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• En Mendoza, algunas empresas con una clara política medioambiental utilizan 
biomasa para la generación de vapor. La biomasa es aquella materia orgánica de 
origen vegetal o animal susceptible de ser aprovechada energéticamente. De esta 
manera, la firma Angiord, de Maipú, colocó la primera caldera a biomasa de 
carozos de duraznos del país para la generación de vapor de alta presión. Raúl 
Giordano, directivo de la firma, explicó que con esta opción ecológica y 
sustentable la empresa utiliza un 25 por ciento menos de gas al año. 
 

• El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través del Instituto de 
Desarrollo Comercial (IDC), informa que ya están abiertas las inscripciones para 
un nuevo ciclo de capacitación orientado al comercio minorista mendocino. 
“Técnicas de venta para dueños y empleados de comercio,” se pondrá en marcha 
el próximo viernes 12 de octubre, de 19:30 a 21 horas en las instalaciones del 
Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC) ubicado 
en calle J. Rodríguez 495 de Ciudad de Mendoza. 
 

• Arranca hoy en Buenos Aires una nueva edición de la Semana del Vino. “Con 
vino es mejor. Tomalo como más te guste”, el concepto de una nueva edición de 
la semana del vino que comienza el 1 de octubre en La Rural, Buenos Aires. El 
principal objetivo es lograr que esta bebida vuelva a estar presente en la mesa de 
los argentinos. 

 
• Se acerca Vinos & Bodegas 2018. El 4 y 5 de octubre tanto los nuevos 

consumidores, como los clásicos, se sorprenderán con distintas propuestas, 
opciones de estilos y etiquetas de más de 50 bodegas del país. Este año, el 
encuentro que cerrará la “Semana del Vino 2018”, apuesta a cautivar a las 
nuevas generaciones con el objetivo de invitarlas a disfrutar de esta bebida desde 
un lugar diferente. 
 

• Mendoza no se queda afuera de la Semana Mundial del Inversor.  Durante la 
primera semana de octubre se está llevando a cabo este evento internacional para 
dar a conocer las ventajas que brinda el Mercado de Capitales como herramienta 
de ahorro e inversión. La Semana Mundial del Inversor (Word Investor Week) 
prevé diferentes actividades en todo el país y el mundo con la participación de 
actores del mercado e instituciones educativas que se suman a la campaña. 
 

• El Ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, firmó 
junto al rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi; al presidente del INTI, Javier Ibáñez, 
y al CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández, un convenio de cooperación 
tecnológica para promover el desarrollo de energías renovables, contribuir, de 
este modo, al desarrollo industrial de la Provincia e integrar el sector científico 
tecnológico con el productivo. El acuerdo contempla el diseño y fabricación de 
un aerogenerador eólico de 5 MW, adecuado a los requerimientos del mercado 
eólico actual. 
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• El Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) junto al BICE 
continúan trabajando para impulsar la competitividad de las pymes mendocinas 
del sector agrícola, industrial y de servicios. A través del convenio firmado por 
ambas instituciones, el FTyC bonifica 5 puntos de la tasa de los créditos del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior, que junto a los 6 puntos bonificados 
por el Ministerio de Producción de la Nación hacen una beneficiosa tasa final 
del 13% para inversiones que permitan optimizar el consumo energético.   
 

• Para construir una casa de 80 m2 un trabajador mendocino con salario promedio 
debería invertir al menos ocho años de sus remuneraciones. De acuerdo con lo 
que publica diariamente el Banco Central, al 2 de octubre de este año, cada 
metro cuadrado cuesta $ 26.960. El número se obtiene multiplicando por mil 
cada Unidad de Vivienda (UVA), equivalente a la milésima parte del costo 
promedio de construcción de un metro cuadrado testigo.  
 

• El oficialismo confirmó que habilitará el debate sobre la ley 7.722 en la 
Legislatura, normativa que prohíbe el uso de ciertas sustancias en la industria 
minera. El jefe del bloque del radicalismo en el Senado, Diego Costarelli, dijo 
que en la sesión de tablas podría tomar estado parlamentario el proyecto que 
presentó el senador del justicialismo Alejandro Abraham. Ese texto se suma al 
que presentó el exintendente de Malargüe y actual legislador, Juan Agulles, el 
cual ya tiene estado parlamentario. 

 
• Quedó inaugurado en el departamento de La Paz el primer laboratorio 

biogenético en Mendoza, que permitirá inseminación artificial y mejorar la 
producción ganadera. El complejo permitirá además manipular embriones para 
mejorar la calidad y cantidad de la producción ganadera de la región. Es el 
primer predio de este tipo en la región de Cuyo. 

                                     

NOTICIAS LOCALES 
 

• La plaza Carlos María de Alvear, del departamento de General Alvear, fue 
escenario de una nueva movilización en defensa de la ley 7722 con más de 500 
personas que se presentaron tras los intentos de modificación de algunos 
peronistas como el arco de Cambiemos pretenden impulsar. No se descarta que 
pueda surgir un petitorio en rechazo a tal enmienda entre todos los sectores de 
General Alvear que han expresado de manera unánime el rechazo a la 
modificación de tal ley. 
 

• Este 5,6 y 7 de octubre se desarrollarán la 7º edición de la Expo Cerdo y Granja 
en el predio ferial ubicado entre calle 188 y 7 del departamento de General 
Alvear, con su acto de apertura el viernes a las 20 horas y esta vez, enlazado con 
Evinsur y el Congreso de Emprendedores. La Expo porcina mantendrá su base: 
la genética en los corrales, las charlas técnicas para que los productores se sigan 
capacitando.  
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• Está vigente la línea de crédito para trabajar hortalizas a contraciclo. El préstamo 
se realiza a través del Instituto de Desarrollo Rural y está destinado a financiar la 
compra de insumos y capital de trabajo. Los productores de hortalizas que 
radiquen en la provincia podrán acceder al préstamo para financiar la compra de 
semillas, agroquímicos, combustible para maquinaria, mano de obra y cosecha. 
El monto máximo disponible al que puede acceder cada productor es de $400 
mil y por hectárea productiva es de $60 mil. 

 

Agenda Semanal 

Semana del lunes 8 al viernes 12 de octubre 

 

Lunes 08 - 17:30hs  

Semana de la Salud 2018 - Tabaquismo y Salud: decisión individual, decisiones globales  

Aula Magna Libertador de la Universidad Maza  

Más Info: extension@umaza.edu.ar  

 

Lunes 08 - 18:30 hs  

Entrega de diplomas a nominados a Premios AEM  

Hotel InterContinental  

Organiza: Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)  

Más Info: http://aemendoza.org/  

 

Martes 09 - 15:00 hs  

Charla sobre comunicación transmedia  

Auditorio Luis Triviño (BACT) UNCuyo  

Más Info: http://bit.ly/MediamorfosisFCPyS  

  

Miércoles 10 - De 16:00 a 20:00 hs  

VIII Jornada de Integración Regional Mendoza 2018  

Aula H, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo  

Más Info: jornadasdeintegracionregional@gmail.com  
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Miércoles 10 - 20:00 hs  

Inauguración nueva oficina de LATAM Travel de Mendoza  

Palmares  

Más Info: guillermo.peripolli@latam.com  

 

Miércoles 10 - 10, 11 y 12 de octubre 18:00hs  

Octava edición Intercontinental Wine Expo  

 Hotel InterContinental  

Más Info: Intercontinental Wine Expo  

 

Miércoles 10 - 17:30 hs  

Jornada Federal de Financiamiento Pyme - La CNV en Mendoza. Presentación de la Comisión 

Nacional de Valores  

Bolsa de Comercio de Mendoza (Sarmiento 165, Ciudad)  

Inscripción: Jornada Federal de Financiamiento Pyme  

Más Info: http://www.cnv.gov.ar/onsimple/  

 

Jueves 11 - 19:00 hs  

Sharing vino Feeding dreams Concepto: Feria de Vinos, música y arte. Subasta de botellas de 

colección y obras de destacados artistas mendocinos. A beneficio del hospital Notti  

Casa Vigil  

Más Info: events@winesofargentina.com  

 

Jueves 11 - 20:30 hs  

Presentación del nuevo VW Vento en Yacopini Sud  

San Martín Sur 600 (Godoy Cruz)  

Más Info: agustina.decurgez@yacopini.com.ar  

 

Viernes 13 - De 19:30 a 21:00 hs  

Ciclo de capacitación: Técnicas de venta para dueños y empleados de comercio  

Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (ISTEEC) (JRodriguez 495, Cdad)  

Más Info: info@idc.org.ar / 0261-4230093  
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Viernes 12 - 18:30 a 21:00hs  

Experto internacional capacitará en creatividad, innovación y marketing  

Facultad de Educación (Sobremonte 81 de la ciudad de Mendoza)  

Inscripción: Experto internacional capacitará en creatividad, innovación y marketing  

Más Info: 4135000 interno 1451 o por correo en cursosposgradofed@gmail.com  

 

El presente informe es: 

• Realizado por: Arribillaga, María Rosa – Hernández, María Sol – Sosa, Sonia. 
• 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=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/ 


