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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,284 17,25 17,65

DÓLAR BLUE -0,112 17,73 17,78

DÓLAR CDO C/LIQ 0,479 17,50 17,54

EURO 0,599 20,44 20,49

REAL 0,327 5,52 5,53

PESO URUGUAYO 0,506 5,96 5,98

PESO CHILENO -0,246 2,75 2,76

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS -0,294 21,19

C.MONEY PRIV 1RA 1D -2,857 25,50

C.MONEY PRIV 1RA 7D -2,830 25,75

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 21,50

PRESTAMO 1RA $ 30D 0,748 26,95

LEBAC 0,003 26,50

VARIA. PUNTOS

MERVAL -0,74 26.815,63

BOVESPA -0,73 76.054,72

DOW JONES -0,01 22.773,67

S&P 500 INDEX -0,107 2.549,33

NASDAQ 0,07 6.590,18

FTSE 100 0,20 7.522,87

NIKKEI 0,30 20.690,71

BOLSAS

TASAS

INFORME SEMANAL 
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Noticias Internacionales  
• Oxxo en México, su rápido crecimiento le ha permitido convertirse en la mayor empresa 

de comercio minorista de América Latina por sus numerosos locales. Con un aumento en 
las ventas de 7% en 2016, la cadena abrió 1.164 tiendas. 

• Estonia realizó el viernes 29 de septiembre la primera Cumbre de la Unión Europea 
dedicada a la tecnología digital. En el centro de los debates, cómo hacer que los gigantes 
de internet paguen más impuestos. Francia y Alemania encabezan el combate, 
Luxemburgo e Irlanda se oponen. 

• La Comisión Europea ha anunciado que llevará a Irlanda ante la Justicia Europea por la 
negativa de Dublín a exigir a Apple los 13.000 millones de euros que, según Bruselas, no 
pagó gracias a ayudas ilegales de Estado. 

• Un total de 12 aeropuertos españoles se verán afectados por la quiebra de la compañía 
aérea británica de bajo coste Monarch, que ha anunciado que suspende todas sus 
operaciones a partir de este lunes, en el que se han anulado un total de 69 vuelos desde 
la red de Aena. 

• El costo de reparar el Big Ben, la icónica torre del reloj del Parlamento de Gran Bretaña, 
se duplicó después de un análisis detallado de los supervisores del proyecto, costará 61 
millones de libras (US$82 millones). 

• Algunos de los principales fabricantes de armas de Estados Unidos subieron el lunes con 
fuerza en Wall Street, un día después de la matanza de más de medio centenar de 
personas en Las Vegas. 

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO 0,491 357,52 355,77

SOJA ROSARIO 0,000 0,00 0,00

TRIGO CHICAGO 0,624 162,96 161,95

MAIZ CHICAGO 0,072 137,69 137,59

PETROLEO WTI -2,973 49,28 50,79

PETROLEO BRENT -2,509 55,57 57,00

ORO 0,150 1.271,80 1.269,90

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 4,13-        2.000,00 2.086,15

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY -0,923 166,25 167,80

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 10,547 14,15 12,80

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -3,975 193,01 201,00

BOGAR 2018 0,153 32,65 32,60

BONOS

COMMODITIES
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• La Unión Europea (UE) y el Mercosur iniciaron en Brasilia una nueva ronda de 
discusiones en relación a las serias diferencias en el capítulo agrícola del acuerdo 
comercial que ambos bloques buscan cerrar desde hace casi 20 años y que pretenden 
concretar antes de fin de año. 

• Rusia empieza a convertirse en una superpotencia en la producción de alimentos y como 
el principal exportador de trigo del mundo. En la última campaña entre julio de 2016 y 
junio de 2017, exportó 27.8 millones de toneladas de trigo. El USDA estimó 
exportaciones por 32,5 millones de toneladas y así aumenta su liderazgo mundial. El 
consumo mundial de granos creció, en promedio, un 2.8% anual en 2011-2016. 

• China anunció el cierre de las empresas norcoreanas con presencia en este país y de las 
mixtas -con capital chino y norcoreano- en un plazo de 120 días, de acuerdo con la última 
tanda de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

• La comunidad aragonesa crecerá este año el 2,6%, situándose por debajo de la media 
nacional del 3,1%. En el último mes, su previsión se ha revisado a la baja (-0,2). Estos 
datos se recogen en el último boletín del Centro de Predicción Económica (CEPREDE). 

• La Comisión Europea ha propuesto una reforma del impuesto del IVA para operaciones 
transfronterizas entre empresas con la que pretende recuperar hasta 40.000 millones de 
euros que se pierden al año en la actualidad a través de actividades fraudulentas. 

• La economía española crecerá un 0,7% en el tercer trimestre, frente al 0,9% del segundo, 
según sugieren los datos de actividad del sector privado, que recoge IHS Markit. En el 
caso del sector servicios, el índice PMI subió en septiembre a 56,7 puntos desde los 56 
del mes anterior, mientras que el sector manufacturero alcanzó los 54,3 enteros. 

• El sector privado de Estados Unidos creó en septiembre un total de 135.000 nuevos 
puestos de trabajo, según los datos publicados hoy por ADP (Automatic Data 
Proccesing), la mayor procesadora de nóminas del mundo. 

• Durante septiembre de 2017 se comercializaron en México 116 mil 356 automóviles, 11.5 
por ciento menos comparado con lo reportado en igual mes del año pasado, revelan 
datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). 

• Rusia retiró las restricciones restantes a las importaciones de productos agrícolas, 
materias primas y alimentos de Turquía en junio. Además, Rusia ha levantado también 
las restricciones de entrada de los vuelos chárter en el país. 

• Sudáfrica registra una temporada récord de cítricos. Con un mayor volumen de pomelo 
exportado en 2017 que el año anterior, todas las regiones experimentaron un crecimiento 
en términos de volúmenes totales. 

• La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería 
(Coexphal) ha reclamado hoy protección y amparo para los camiones que partan desde 
la provincia almeriense cargados con frutas y hortalizas en su tránsito por Cataluña. 

• La UE ha registrado un superávit de 41.900 millones de euros (1,1% del PIB) en la 
balanza por cuenta corriente durante el segundo trimestre de 2017, según datos de 
Eurostat 
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• En nueve años México aumentó en promedio 59 por ciento la exportación de berries y 9 
por ciento las de tomate saladette y bola a Estados Unidos, lo que motivó la contienda de 
productores de Florida, que empujan a su gobierno a contener el acceso a estos 
productos en su país mediante ajustes al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

• Las nuevas preferencias comerciales de la Unión Europea (UE) con Ucrania, que 
incluyen la exportación sin aranceles al mercado comunitario de una gran cantidad de 
productos agrícolas, entraron en vigor este 1 de octubre. La UE representa alrededor del 
40 % de las exportaciones totales de Ucrania. 

• Un total de siete empresas andaluzas del sector de la industria auxiliar de la agricultura 
han viajado a Kazajistán para promocionar su oferta a través de una misión comercial 
directa al país organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. 

• El gobierno de Francia no está de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de 
importar 70.000 toneladas de carne bovina por año desde el Mercosur. Es una cifra que 
no convence al gobierno francés. 

• La crisis desatada en el sector financiero por la inminente Declaración Unilateral de 
Independencia en Cataluña comienza a trasladarse al resto de gigantes industriales. Gas 
Natural Fenosa ha estado estudiando en los últimos días las formas para trasladar su 
domicilio fuera de Cataluña en caso de independencia. 

• La multinacional UBE Corporation Europe invierte en excelencia para seguir avanzando 
con éxito en los mercados más exigentes, es decir, Europa y Norteamérica. Así ha 
quedado constatado con la inauguración este jueves de la nueva unidad de compound de 
poliamida en sus instalaciones del polígono de El Serrallo de Castellón. 

• Las empresas chinas que emitan gases contaminantes empezarán a pagar entre un 40% 
y un 300% más de tasa medioambiental a partir del 1 de enero de 2018, cuando entrará 
en vigor la nueva legislación aprobada por el Gobierno. 

• Las exportaciones en EEUUU ascendieron a 195.300 millones de dólares comparados 
con 194.500 millones en julio. Es el aumento más pronunciado desde diciembre del 2014, 
gracias a las exportaciones de vehículos, equipos de telecomunicaciones y productos 
farmacéuticos. Las importaciones disminuyeron a 237.700 millones de dólares 
comparados con 238.100 millones en julio 

• Brasil está de regreso al mercado de licitaciones petroleras y Exxon lo confirmó esta 
semana cuando realizó ofertas por 10 bloques licitados por el estado brasileño, que en 
total recibió inversiones por US$ 1.2 mil millones, un récord para ese país. 

• Las peticiones de apertura de cuentas bancarias fuera de Cataluña han experimentado 
un crecimiento durante los últimos días en esta comunidad, coincidiendo con la tensión 
política y la posibilidad de que el Parlament apruebe una declaración unilateral de 
independencia. 
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• El déficit comercial estadounidense se redujo a 42.400 millones de dólares en agosto, la 
cifra más baja en 11 meses, gracias al aumento de las exportaciones y a la disminución 
de las importaciones. 

• Venezuela se ubicó por tercer año consecutivo en el último puesto entre los 159 países 
evaluados en el Índice de Libertad Económica 2017 (EFW por sus siglas en inglés) 
presentado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad 
(Cedice Libertad) en alianza con el Instituto Fraser de Canadá. 

• Los precios de la cebolla en Sudáfrica han comenzado a subir, un cambio bienvenido 
después de los precios de la temporada pasada, que fueron tan bajos que algunos 
productores no pudieron recuperar sus costes de producción. 

Noticias Nacionales 
 

• El Banco Central lanzará mañana un nuevo billete de $ 20 que incorporará a un nuevo 
animal -un guanaco- y se convertirá en el de menor denominación, ya que los actuales 
billetes de $ 5 y $ 10 se reemplazarán por monedas. 

• De la mano de los alimentos, la inflación de septiembre fue 2,1%, según una consultora 
Según la medición de la consultora Fiel, la inflación de septiembre fue liderada por las 
subas en los rubros de alimentos y bebidas (3,4% fue el incremento más alto desde julio 
del año pasado), más otros bienes y servicios e indumentaria. 

• La electrificación de los tendidos ferroviarios permite que los coches circulen con mayor 
frecuencia y rapidez. Por eso, el ministerio de Transporte se prepara para realizar la 
electrificación de la línea San Martín. Se trata de la cuarta línea de trenes más usadas del 
sistema, en la circulan alrededor de 4,5 millones de pasajeros mensuales. 

• En el primer día del lanzamiento de los nuevos créditos Procrear el sitio web oficial 
colapsó. Unas 20.000 personas ingresaron a poco de que se abriera la inscripción, 
pasadas las 9 y la página web de la inscripción no pudo abastecer tantas solicitudes al 
mismo tiempo. Hasta las 15 unos 250.000 interesados visitaron el sitio. Para esta etapa 
el Gobierno destinará unos $ 8.000 millones para 40.000 beneficiarios. 

• La recaudación de septiembre ascendió a 224.066 millones de pesos en septiembre, un 
33,1% más que igual mes del año pasado. Ese crecimiento está casi 10 puntos por 
encima de la inflación interanual. Los impuestos que marcan el termómetro de la 
economía fueron los que justificaron la suba. 

• El 26 por ciento de los fondos destinados a obra pública durante el año próximo estarán 
destinados a la provincia de Buenos Aires. Así surge del presupuesto 2018, donde 
también queda expresado que Santa Fe será el segundo destino de esos recursos (con 
el 11% del total) y Río Negro, el tercero (10%). 

• El total de recursos presupuestados para el año en obras financiadas por la Nación en las 
provincias es de $ 50.322 millones, destinado principalmente a inversiones en transporte, 
vivienda, educación y energía. 
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• La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) 
confirmó este lunes otro repunte en el sector automotriz: el número de vehículos 
patentados en septiembre ascendió a 78.889 vehículos, lo que muestra un crecimiento 
del 10,9% en comparación con el mismo mes de 2016. La cifra incluye autos, camionetas 
y camiones. 

• Impulsada por Ingresos Brutos, la provincia de Buenos Aires registró un incremento del 
42% interanual en su recaudación de septiembre, con un monto de $ 19.685 millones, 
informó la agencia de recaudación bonaerense ARBA. 

• A partir de noviembre o diciembre de 2018, la Argentina volverá a venderle gas a Chile. 
Han pasado 10 años desde la última vez que se llevó a cabo una transacción de este 
tipo. Para el país trasandino la suspensión significó adentrarse en una de las crisis 
energéticas más complejas desde la llegada de la democracia. Con esto en la memoria, 
los chilenos se entusiasman cautamente en volver a cubrir sus necesidades con gas 
argentino. 

• Ya se vuela a 26 destinos del extranjero desde aeropuertos del interior. En los primeros 
siete meses del año ya volaron 1,2 millones de personas directo a destinos del exterior 
sin pasar por Buenos Aires. 

• Cammesa, la mayorista estatal del sistema eléctrico, apunta a llegar al verano con la 
mayor capacidad de generación térmica posible, lo que implicaría disponer de 27.000 
megavatios/hora. En esa dirección, el grupo Albanesi inauguró ayer una central térmica 
en Ezeiza, con tres turbinas que generarán 150 megavatios/hora, lo que demandó una 
inversión de US$ 160 millones. 

• Argentina lanzará licitaciones para realizar el año próximo rondas exploratorias en su 
plataforma continental, donde espera encontrar formaciones de petróleo y gas 
convencional, informaron esta semana el ministro de Energía y un portavoz de esa 
cartera. 

• El área a sembrar con soja en Argentina retrocederá este año casi 6% interanual, hasta 
las 18,1 millones de hectáreas, de acuerdo con la primera estimación efectuada por la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BC). 

• El jueves pasado finalizó el plazo para la recategorización en el Monotributo y la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que se recategorizaron 
572.000 monotributistas, de los cuales el 85% subieron de categoría y el resto la bajaron. 

• El déficit entre lo que se exporta e importa llegó a US$4.500 millones en el período 
enero-agosto y eso implica un salto de US$ 6.200 millones con relación al año anterior. El 
repunte de la venta de autos, motos o electrodomésticos encierra un aumento fuerte de 
componentes y bienes finales importados. 

• El peronismo quiere quitarle a Macri el reparto de $24.000 millones. La disputa es por el 
manejo de los Adelantos del Tesoro después de la elección del 22 de octubre. Cuatro 
economistas no K analizan tácticas para el peronismo. Y el Gobierno define cambios en 
el Consejo de la Magistratura. 
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• Se inauguró el parque solar más grande de América Latina. Se trata de un 
emprendimiento en la provincia de Jujuy, que sumará unos 300 MW a la red eléctrica 
nacional. El emprendimiento está ubicado a más de 4.000 metros de altura, en la Puna 
Jujeña, una de las zonas más irradiadas del mundo y financiado con capitales chinos. 

• El mercado de capitales argentino está pasando por uno de sus mejores momentos, con 
varias empresas preparando ventas de acciones por hasta US$ 3.500 millones. 

• El fenómeno de los viajes de compras al exterior, con Chile y Miami como principales 
destinos, viene creciendo en el segmento de celulares: un 16% de la gente ya adquiere 
sus dispositivos de esta forma, contra 10% hace dos años. 

• Las importaciones de manzanas crecieron más del 330% en los nueve primeros meses 
de 2017 respecto de igual lapso del año anterior. A septiembre ya se importaron más 
7.000 toneladas de este producto y todavía queda por ver cuánto más crece en el último 
trimestre. 

• Si las petroleras quisieran aumentar hoy el precio de las naftas, siguiendo la 
desregulación que promueve el Gobierno, ese incremento rondaría entre el 5% y 6%. Así 
lo explican, en privado, los ejecutivos de las compañías que participan en el negocio de 
los combustibles. La estimación está realizada sobre la valuación del peso frente al dólar. 

• La producción de litio en el país, que actualmente es de 40.000 toneladas anuales, podría 
cuadruplicarse en los próximos cuatro años, según el objetivo del Gobierno. Hoy, el 
negocio del producto minero utilizado para hacer baterías está generando inversiones por 
unos US$ 600 millones, de acuerdo con Franco Mignaco, presidente de Exar, una de las 
empresas que explota el recurso en Jujuy. 

• Los préstamos personales crecieron más del 57% en septiembre. Algunas de las causas 
son el aumento que viene teniendo la confianza de los consumidores y que la mayoría de 
las entidades redifinieron las condiciones de estos préstamos incorporando nuevas 
tecnologías. 

Noticias Provinciales 
 

• Todo se blanqueó en la última reunión de Comisión Directiva entre  representantes del 
Ejecutivo provincial y del sector privado que participan del Idits (Instituto de Desarrollo 
Industrial, Tecnológico y Servicios): fusionar la estructura para asistir en innovación 
tecnológica a las empresas, con el IDC (Instituto de Desarrollo Comercial). La estructura 
llegaría a 50 empleados, con salarios de convenio que superan en un 10% al promedio 
de los estatales mendocinos.  

• Las petroleras que operan en Mendoza siguen con los mismos precios y ya quedó 
liberado el mercado. Desde el ministerio de energía se encargaron de afirmar que el 
anuncio de la liberación a partir del 1 de octubre no significaba que a partir de ese día se 
incrementará el precio. 
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• Las ventas minoristas en Mendoza cayeron 0,75% en septiembre, según informó la 
Federación Económica de Mendoza (FEM). El dato es en comparación a igual mes del 
año pasado y representa unas décimas más que el registro de CAME que arrojó para 
todo el país 0,1 %. En la provincia, de los 18 rubros que componen la canasta minorista 
relevado hubo cuatro alzas anuales, un sector sin cambios y 13 con bajas.  

• Los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva del 2018 contemplan descuentos en el 
impuesto Automotor y el Inmobiliario para aquellos contribuyentes que se encuentren al 
día con sus pagos. Quienes al 31 de diciembre de este año no registren deuda con 
Administración Tributaria Mendoza (ATM) tendrán un rebaja del 10%. Además, se 
aplicará un 10% de descuento para quienes estaban al día al 31en 2016. También para 
quienes decidan cancelar los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 en un 
solo pago. 

• Con una base de $ 35 millones, una finca de 500 hectáreas irrigadas en la localidad 
sancarlina de El Cepillo, que supo ser usina productiva de la ex Industrias Matas SACI, 
sale a remate y con su liquidación se cierra el círculo de activos que el desaparecido 
Jaques tenía en la provincia, aunque la quiebra aún debe completar el proceso con otros 
activos afuera. De hecho, la subasta de la propiedad, que incluye deudas con ATM e 
Irrigación por casi $ 66.000 a concretarse el miércoles 4 de octubre próximo.  

• En Mendoza, la canasta básica aumentó $145 en un mes. Entre enero y agosto la 
Canasta Básica Total (CBT) creció 11,9%, mientras que la inflación subió 17%. Una 
familia tipo necesita $ 13.320,34 para vivir, según un informe de la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE). La variación que la CBT 
mostró entre julio y agosto también sigue en línea con los meses anteriores, 1,09%, un 
poco superior que los dos meses anteriores.  

• Mendoza presentará 5 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en el RenovAr 2.0. A 
pocos días de la apertura de la próxima ronda de licitación pública nacional del Plan de 
Energías Renovables Argentina 2016 -2025, el Gobierno de Mendoza, a través de la 
Empresa Mendocina de Energía, preparó 5 proyectos de pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos.  

• Con la meta de completar las 820 hectáreas con variedades de uva de alta gama de las 
cuales ya producen 275 en Alto Agrelo, Dragonback Estate, el emprendimiento que 
arrancó en 2012 y va por su segunda etapa. El proyecto encara un nuevo ciclo, con 
Marcelo  Tinelli como uno de los 44 inversores que integran el consorcio, que va por una 
bodega propia de 1,5 millón de litros y una ampliación del lodge spa con restaurante 
abierto al público, parte de un presupuesto de U$S 20 millones. 

• Cámara de San Rafael pide poder competir con Chile. La Cámara de Comercio, Industria 
y Agropecuaria de San Rafael (CCIA) pidió al gobernador Cornejo y a los legisladores 
nacionales que trabajen para lograr la reglamentación de la Ley Pyme. De esa forma 
buscan tener mayor competitividad frente a comerciantes e industriales chilenos. El 
reclamo fue hecho junto con otros 13 pedidos que apuntan a bajas impositivas, mejoras 
de infraestructura y cambios de índole administrativa. 
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• Chimpay Soluciones Financieras anunció la creación de “Arbitraje”, el primer Fondo 
Común de Inversión administrado exclusivamente desde Mendoza. El instrumento nace a 
partir de una asociación con Consultatio. Es el primer FCI administrado desde el interior 
del país, lanzado en sociedad con Consultatio Asset Management como sociedad 
gerente del FCI, el brazo inversor del holding que tiene a la cabeza al rey del real estate 
Costantini, y Chimpay como estratega.  

• Se viene un seminario de “Producción de cerveza”. El Seminario es una introducción al 
mundo cervecero, enfocado específicamente a enólogos. Durante el mismo se 
describirán los diferentes ingredientes, cómo se utilizan e impactan en las cervezas y en 
todo momento se harán comparaciones y con el vino.  

• Desde el 2 y hasta el 8 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. El evento, promovido por OICV-IOSCO (Organización Internacional de 
Mercados de Valores) a nivel mundial y coordinado en nuestro país por la Comisión 
Nacional de Valores. La misma lleva el título, ¿Por qué invertir en el Mercado de 
Capitales? ABC para el inversor. 

• Jean Luc Sylvain y su familia son los dueños de Tonelerías Sylvain (Burdeos) y Meyrieux 
(Borgoña) y de la Foudrería Grenier. A fin de consolidar su presencia en Argentina, 
visitaron Mendoza con el fin de estrechar lazos con los clientes, enólogos y bodegas, 
fieles de la marca. Con una exquisita cena recibieron a los enólogos de las bodegas 
Trivento, Bressia, Flichman, Norton, Kaikén, Vistalba y Rutini.  

• En un año y medio, el consorcio de bodegas Sinergia ya logró ventas en Asia. Las rondas 
de negocios y misiones comerciales organizadas por ProMendoza han sido claves. Se 
trata de cinco bodegas mendocinas, Familia Cecchin, Stocco di Viani, Viamonte, Cuatro 
Fincas y Funcken Hausen Vineyards decidieron asociarse para penetrar mejor el 
mercado asiático y lo han logrado. “Desde de marzo de 2016 que fue nuestra primera 
misión con ProMendoza hemos vendido 100 mil botellas a ese mercado”, asegura, 
coordinadora del Consorcio. 

• Se prevé una rebaja en el 2018 de impuesto a los Ingresos Brutos para 116 nuevas 
actividades, que se sumadas a las 107 incorporadas en 2017, beneficiarán a 78 mil 
contribuyentes. Estas 223 actividades representan el 31% del total de actividades 
registradas en la Administración Tributaria Mendoza (ATM). A lo que se sumó, por pedido 
de la Nación, la rebaja de Ingresos Brutos para créditos hipotecarios de vivienda única. 
Otro sector que se verá beneficiado es el de los inquilinos, ya que el impuesto de Sellos 
que había quedado exento hasta un monto de $5 mil mensuales, ahora se extenderá a 
$6 mil y para los locales comerciales durante este año de hasta 20 mil pesos. 

• Extenderían el plan de 12 cuotas por el “efecto Chile”. El Ejecutivo acordó con Cámaras 
empresariales de Mendoza extender el plan de 12 cuotas sin interés en Mendoza para 
los siete departamentos que estaban incluidos en el programa. Sin embargo, aún 
esperan respuesta por parte de la CAME y de la Cámara de tarjetas de crédito de 
extender el plan al 6 de enero de 2018.  
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• Impsa: la Justicia aceptó el acuerdo y reestructura la deuda. Con la homologación del 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) firmado por Impsa con un centenar de acreedores 
por su pasivo de más de u$s 1.200 millones, empezó a escribirse el capítulo final del 
traspaso del 65% de la centenaria multinacional. Para cerrarlo, resta la emisión de bonos 
de deuda y la integración de dos fideicomisos Así, Banco Nación (u$s 33 millones) y 
buena parte (u$s 78,7 millones) compartida con el Bice, y el  BID (u$s 164 millones), 
entre otros, tendrán un representante en el nuevo directorio de Impsa. 

• Lanzan Compre Mendoza en apoyo al comercio local. Unos $5 millones en una campaña 
de promoción, y un fideicomiso con otros $ 15 millones para financiar inversiones tanto 
en infraestructura como en capital de trabajo del sector comercial. Tales son los ejes de 
Compre Mendoza, la apuesta del Gobierno provincial para revertir la caída sostenida de 
ventas frente al llamado “efecto Chile”, a lanzarse la semana próxima y que se 
identificará con obleas en vidrieras de locales adherentes. Se complementará con  la 
renovación del plan 12 cuotas para localidades de frontera.  

• Las zapatillas mendocinas hechas con neumáticos cruzan la cordillera. El proyecto Xinca 
comenzó fabricando de manera artesanal zapatillas sustentables elaboradas con 
desechos contaminantes como residuos de neumáticos. Hoy la empresa fabrica más de 
1.500 pares por mes y además de vender en Mendoza y otras provincias, salió del país y 
ahora los modelos llegarán a Chile y Uruguay. 

Noticias Locales 
 

• General Alvear fue reconocido en el programa Ciudades Para Emprender. La Campaña 
Ciudades para Emprender 2017-2018, organizada por la Secretaría de Emprendedores y 
PyMEs, y el Ministerio de Producción de Presidencia de la Nación; cuyos municipios, 
como lo es Alvear han sido considerados ejemplo de la campaña anterior 2016-1017. El 
objetivo es sensibilizar a la comunidad en temáticas de emprendedurismo y promover la 
cultura emprendedora, para desarrollar un ecosistema emprendedor federal sustentable y 
sostenible, mediante la articulación con gobiernos y actores locales.  

• Desde la Dirección de Desarrollo Social, Salud y Discapacidad se entregaron pensiones 
graciables no contributivas. Fueron diez las personas que se beneficiarán con este 
aporte. Las pensiones no contributivas se entregan por invalidez, a madres de 7 hijos o 
más y a adultos mayores. Se pretende hacer validar el derecho que tienen todas las 
personas en ser asistidos y que no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo. 

• Se encuentra disponible un padrón para que productores denuncien daños por heladas. 
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) abre el registro para que 
los productores denuncien los efectos de las bajas temperaturas registradas el 14 y 15 de 
setiembre en sus cultivos. Las denuncias podrán hacerse del 9 al 23 de octubre en 
delegaciones y centros receptores. La denuncia del siniestro permite que los peritos de la 
DACC realicen el relevamiento técnico para determinar el porcentaje de daño en la 
producción.  
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• Tu oportunidad de ser policía. El Instituto Universitario de Seguridad Pública – IUSP- y 
Municipalidad de General Alvear informan que están abiertas, hasta el miércoles 18 de 
octubre, las inscripciones al curso Auxiliar de Policía para formar parte de la Policía de la 
Provincia de Mendoza. El principal objetivo del Curso de Auxiliar en Seguridad Pública, 
es que los interesados no tengan que trasladarse a otras ciudades para capacitarse, y 
que quienes puedan acceder a estas ofertas laborales, sean jóvenes profesionales del 
ámbito local.  

• Se dictó un curso sobre instalación de termotanques solares en Carmensa. En el marco 
del Programa Un Sol para Carmensa, que cuenta con la donación de más de 120 
termotanques solares, se brindó un importante curso-taller gratuito destinado a 
instaladores de este tipo de equipos, en su mayoría plomeros, que tuvo lugar en el 
Polideportivo del Distrito del Sur departamental. La empresa Energe, ubicada en Maipú, 
que fabrica termotanques solares estuvo a cargo del dictado del curso para plomeros e 
interesados.  

• A pleno se vivio la 6° edición de La Expo Cerdo. Con el objetivo de promover la 
producción de carne porcina en el departamento, se inauguró una nueva edición de la 
Expo Cerdo. Durante el fin de semana se desarrolla en General Alvear la 6º edición de la 
Expo Cerdo, que contará con charlas técnicas, venta de porcinos, y otras actividades 
como peñas folclóricas, y el almuerzo oficial el sábado. 

• Más de 1200 personas en El Congreso Provincial Emprender. Durante el viernes albergó 
a 1200 jóvenes y a 250 emprendedores que fueron partícipes del Congreso Provincial de 
Emprendedores que se celebró en el predio ferial. Disertaciones durante toda la jornada, 
la presencia de destacadas personalidades como “Cachito” Vigil, ex entrenador de Las 
Leonas, y del actor Gastón Sofritti, junto a emprendedores locales, demostraron que 
General Alvear se está transformando en una meca del emprendedurismo a nivel 
Provincial y también en el plano Nacional. 

Agenda Semanal 
 
 
Turismo del Vino 
MARTES  10 - 18.30 hs 
Gala de Premiación Best Of Mendoza's Wine Tourism 2018 
Lugar: Nave Cultural (Av. España y Vendimiadores, Ciudad) 
+Info: bestofmendoza2018@gmail.com 
  
Degustación de Espumantes 
Miércoles y Jueves 11 y 12 - 19.00 a 23.00 
RUTA DE LAS BURBUJAS 2017 
Lugar: Hotel Esplendor (ver mapa)  Organiza: Caminosdelvino.com +Info: lujandecuyo.gob.ar 
  
Inauguración 
JUEVES 12 
Apertura espacio de Arte de Hipercerámico 
Lugar: Sede de Hipercerámico (ver mapa) +Info: facebook.com/hiperceramico 
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Charla para empresarios 
JUEVES  12 - 18.45 hs 
Panel de Candidatos a Diputado Nacional 
Lugar: Hotel Intercontinental (ver mapa)  Organiza: ACDE Mendoza  
 
Congreso 
Jueves y Viernes 12 y 13 - 8.30 a 19.00 hs 
CONGRESO RESVERATROL 2017 
Lugar: Universidad del Aconcagua ( Catamarca 147, Ciudad) 
+Info: institutoinvestigacionesuda@gmail.com // Resveratrol 2017  
 
Lanzamiento 
VIERNES 13 - 13.00 hs 
Presentación Semana del Rock (Abril 2018) 
Lugar: Park Hyatt Mendoza ( Chile 1124, Ciudad) 
+Info: melisa.graglia@hyatt.com 
 

El Presente Informe es: 
·) Realizado por: Vega, María Jose – Novak, Florencia Magali – Montecino, Diego 

Matias . 

·) Supervisado por: Lic. Ivan Walker 

·) Comprendido entre las fechas  02/09/2017 al 06/09/2017 
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