
ituinformesemanal@gmail.com  06/11/2017 al  11/11/2017 

  1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN -0,282 17,30 17,70

DÓLAR BLUE 0,167 17,93 17,98

DÓLAR CDO C/LIQ 0,356 17,51 17,63

EURO 0,318 20,38 20,42

REAL -0,694 5,33 5,34

PESO URUGUAYO 0,309 5,98 6,00

PESO CHILENO 0,105 2,76 2,77

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS 1,705 22,38

C.MONEY PRIV 1RA 1D -0,901 27,50

C.MONEY PRIV 1RA 7D -0,893 27,75

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 22,25

PRESTAMO 1RA $ 30D 2,589 28,93

LEBAC 0,000 26,50

VARIA. PUNTOS

MERVAL -2,990 27.116,99

BOVESPA -1,050 72.165,64

DOW JONES -0,120 23.433,54

S&P 500 INDEX -0,054 2.583,17

NASDAQ 0,060 6.754,21

FTSE 100 -0,680 7.434,99

NIKKEI -0,820 22.681,42

BOLSAS

TASAS

INFORME SEMANAL 
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Noticias Internacionales  

• Venezuela se declarará en default ante la imposibilidad de pagar sus próximos 
compromisos financieros internacionales. El gobierno del presidente Maduro apuesta por 
convencer a sus acreedores para que acepten una renegociación de una deuda que 
ascendería como mínimo a los 150.000 millones de dólares. 

• El iPhone X, el nuevo modelo de celular que Apple puso a la venta por cerca de 
US$1.000. A medida que se van conociendo los detalles del iPhone X, también se van 
revelando algunas de sus fallas, como el reconocedor fácil, la calidad de la imagen 
dependiendo el ángulo de visión, es el más frágil, costoso y caro de reparar. 

• Técnicas Reunidas se adjudica un contrato de 2.000 millones con Aramco, un gigante 
petrolero saudí que tiene como objetivo la construcción y mejora de las plantas de gas 
del yacimiento de Ghawar, el mayor campo petrolero del planeta. La oferta de la firma 
española ronda los 2.400 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros). 

• El Puerto de Valencia tendrá que someterse a un rediseño para evitar que la 
infraestructura quede desfasada. Para optimizar costes, los buques han ido ganando su 
tamaño, superarán los 450 metros de eslora, y esto dificulta la maniobrabilidad, sumado 
que el tráfico de contenedores llenos aumentó un 6,5%. 

• El creciente coste laboral en Asia, unido a una mayor demanda de productos 
personalizados y de inmediatez, ha obligado a las grandes del calzado a rediseñar sus 
procesos productivos a través de las nuevas tecnologías. Firmas como Adidas, Reebok o 
Keen están abriendo plantas automatizadas casi por completo para acercar la 
producciónal lugar donde se genera la demanda y así reducir los tiempos. 

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO 0,179 358,99 358,34

SOJA ROSARIO 0,980 257,50 255,00

TRIGO CHICAGO 0,408 158,27 157,63

MAIZ CHICAGO 0,586 135,23 134,44

PETROLEO WTI -0,542 56,86 57,17

PETROLEO BRENT -0,485 63,62 63,93

ORO -0,863 1.274,50 1.285,60

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 0,35        2.035,00 2.028,00

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY 2,317 170,00 166,15

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 1,082 11,68 11,56

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -3,937 183,00 190,50

BOGAR 2018 -1,142 25,11 25,40

BONOS

COMMODITIES
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• En Castellón se ha logrado una reducción histórica del 92% en apenas cinco años en el 
presupuesto dedicado a pagar los intereses de los bancos. Ahora la obligación es de 
apenas 200.000 euros tras reducir la deuda acumulada a menos de 50 millones de euros 

• Se ha presentado un ambicioso proyecto para reconvertir las instalaciones de la central 
nuclear de Lemóniz en una compleja piscifactoría en la que se criarían hasta 11.000 
toneladas anuales de diferentes especies como el salmón, la trucha, el rodaballo e, 
incluso, langostinos con un alto valor económico en el mercado. Se han interesado 
inversores noruegos y franceses supone reconvertir prácticamente todas las 
instalaciones excepto los dos reactores nucleares para habilitarlos con piscinas para la 
cría de estas especies 

• La crisis en Bolsa de Siemens Gamesa, con un desplome del 6,81%, trae como 
consecuencia el plan para despedir a 6.000 trabajadores de la compañía en los próximos 
meses, más de un 22% de la plantilla mundial. Su actividad se ha visto perjudicada por la 
caída en el mercado eólico de la India y por el ajuste contable de diversos activos en 
inventario de filiales de Siemens Gamesa en EEUU y Sudáfrica 

• Venezuela estaba al borde del incumplimiento de los pagos de su deuda, pero acordaron 
con Rusia la reestructuración de aproximadamente 3000 millones de dólares en 
préstamos del Kremlin. Esa cantidad es muy pequeña comparada con la enorme deuda 
de 120.000 millones de dólares que tiene Venezuela, pero ayudaría a hacer pagos por 
cientos de millones de dólares a algunos acreedores. 

• Apple aprovechó un paraíso fiscal en el canal de la Mancha con el cual más de 128.000 
millones de dólares de ganancias no conllevaron impuestos ante Estados Unidos y otras 
naciones. Apple, paga una pequeña fracción de esa tasa impositiva por sus ganancias en 
el extranjero, obtiene casi el 70 por ciento de sus ingresos a nivel mundial. 

• La empresa Walt Disney Company recientemente sostuvo conversaciones preliminares 
para la adquisición de activos de entretenimiento que son propiedad de 21st Century Fox, 
lo que incluye al estudio de televisión y películas Fox, el canal por cable FX y una 
participación del sistema de emisión en línea Hulu. Las acciones de Disney subieron un 2 
% el pasado lunes, por su parte, las acciones de Fox subieron un 10 %. 

• Empresas de China y Estados Unidos firmaron este miércoles casi una veintena de 
acuerdos comerciales valorados en US$ 9.000 millones, durante la primera jornada de la 
visita a Beijing del Presidente estadounidense, Donald Trump. Los 19 acuerdos, que 
incluyen sectores como energía, aeronáutica o agricultura. 

• Un 53 % del transporte público urbano en España se financia con la venta de billetes, 
mientras que el 47 % restante se cubre con recursos y subvenciones públicas, A Coruña 
es la ciudad con un sistema más autosuficiente, ya que logra sufragar tres cuartas partes 
del coste total del sistema con los ingresos de los billetes. 

• La reforma laboral brasileña ha entrado en vigor. Mediante flexibilizaciones que facilitarán 
las contrataciones, Brasil podrá comenzar a combatir el desempleo, que afecta a cerca 
de 13 millones de personas, e impulsar la recuperación de una economía que sufrió en 
2015 y 2016, con caídas del PIB del 3,5 % y del 3,6 %, su recesión más grave en varias 
décadas. 
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• Hasbro hace oferta para adquirir a Mattel. Las compañías jugueteras, entre ellas Hasbro 
y Mattel, han tenido dificultades para vender sus productos a los niños de hoy, muchos 
de los cuales prefieren jugar con una tableta. Mattel, con sede en El Segundo, California, 
ha registrado caídas en sus ingresos todos los años desde 2013, y sus acciones han 
perdido casi la mitad de su valor desde principios de 2017. 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una caída de 1.41 %, debido a que los 
inversionistas siguen con incertidumbre sobre la aprobación de la reforma tributaria en 
Estados Unidos y reportes corporativos. 

• La Bolsa de Valores de Nueva York operaba con descensos en medio de signos de un 
retraso hasta 2019 en los recortes de impuestos corporativos al 20 %, lo que podría 
paralizar la escalada del mercado. La empresa tapatía Sánchez y Martín, responsable de 
fabricar y comercializar jabón Lirio y otra decena de productos, anunció la adquisición de 
la marca de detergentes Bold, cuya operación pasará a manos de la empresa tapatía a 
inicios del próximo año.  

• La venta de acero en México alcanzó los 11 mil 968 millones de dólares, lo que 
representó un aumento de 15.8 %, su mayor alza desde hace 7 años, muestran datos del 
INEGI. Industriales explicaron que esto se debe al aumento en el consumo nacional por 
parte de armadoras automotrices y a las medidas implementadas por la Secretaría de 
Economía para evitar la importación de acero subvaluado de otros países, como China. 

• La compañía Uber informó que ha firmado un acuerdo con la agencia espacial 
estadounidense (NASA), para desarrollar una flota de taxis que despeguen y aterricen 
verticalmente para fines de la década. Inicialmente, el viaje costaría a los clientes 129 
dólares, pero Uber dice que el precio bajaría a solo 43 dólares en corto plazo y 20 
dólares a largo plazo. 

• La exportación española de frutas y hortalizas frescas fuera de Europa en los ocho 
primeros meses del año ha crecido un 11% en volumen con el mismo periodo del año 
anterior, totalizando 329.298 toneladas y un 4% en valor totalizando 358 millones de 
euros, representando el 4% del total exportado por España. 

• Productores mexicanos que participaron en la PMA Fresh Summit, considerada la 
exposición especializada en frutas y hortalizas más importante de los Estados Unidos, 
buscan ampliar las oportunidades de incrementar la presencia y posicionamiento de los 
productos mexicanos en ese mercado, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

• Las directivas europeas han llevado a la creación de un nuevo servicio, llamado 
AgriControl, dirigido a supermercados, encargados de compras de la gran distribución, 
empresas comerciales y negocios agrícolas en general. El propósito es dotar a los 
alimentos de un significado que vaya más allá de ser un simple producto de consumo. Se 
ha vinculado a los conceptos de salud, medioambiente y relaciones sociales. 

• El Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE reunid, en Bruselas, analizó el 
estado de las negociaciones comerciales que la Comisión Europea está llevando a cabo 
con países terceros y por otra parte, la Comisión ha presentado su programa de trabajo 
para 2018, en el que establece como prioridades en política comercial la firma de 
acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. 
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• Insignia Systems, ha anunciado el lanzamiento de freshADS℠, un programa de publicidad 

único en su especie posicionada dentro del departamento de frutería y verdulería. La 
creación ha sido posible gracias a un exhaustivo estudio llevado a cabo con 
consumidores, marcas y la gran distribución, todos ellos en busca de ideas inspiradoras 

para los platos que pudieran ayudar a llenar la cesta de la compra. freshADS℠ está 

disponible en más de 2.000 tiendas de más de 35 estados de los Estados Unidos, y en 
19 enseñas distintas 

• La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) informó que las 
agroexportaciones peruanas crecieron 9.4 % en los primeros nueve meses de 2017. Esto 
representa un avance de 3503 millones a 3832 millones de dólares. La expansión del 
sector se vio impulsada por el subsector frutas y hortalizas frescas, que registró un 
incremento en sus exportaciones de 20.5 %, esto equivale a un aumento de 308 millones 
de dólares. 

Noticias Nacionales 
• La Minera Alumbrera, que explota el yacimiento "Bajo la Alumbrera" en el oeste de 

Catamarca, cesará sus operaciones después de junio de 2018. Bajo La Alumbrera es el 
principal yacimiento minero a cielo abierto del país, opera hace casi 20 años en 
Catamarca y tiene 1.500 trabajadores más otros 1.500 empleos indirectos. Esto no es 
una sorpresa, sino, si se quiere, la parte más antipática del ciclo minero. Todos sabíamos 
que el yacimiento Bajo la Alumbrera terminaba en algún momento del año 2018.  

• La canasta básica total (CBT) que determina el ingreso mínimo que un adulto equivalente 
debe tener para no ser considerado pobre se elevó en un 0,6% durante octubre, 
acumulando en los últimos 12 meses un aumento del 19,1%. En tanto, el de la canasta 
básica total (CBT) ascendió a $4.520. Si se considera una familia tipo de cuatro 
personas, el costo de la CBA para ese hogar se ubicó en octubre en $6.129 y el de la 
CBT en $13.968.  

• Las cadenas de hipermercados mejoraron sus ventas en un 8%durante el tercer trimestre 
del año, en relación al segundo trimestre. Aunque todavía no se recuperaron los niveles 
de consumo de 2015, se detectó que los hogares adelantaron su cantidad de visitas a 
estas superficies. Durante el tercer trimestre, fueron a esa superficie cada 22 días, 
mientras que durante el segundo trimestre era cada 23 días 

• Para cubrir el déficit fiscal y hacer frente a los vencimientos y otras deudas del año 
próximo, el proyecto de Presupuesto 2018 prevé “necesidades de financiamiento” por 
total de $2.199.269 millones, equivalente al 17,9% del PBI, señala el Informe de ASAP 
(Asociación Argentina de Presupuesto). 

• El gobierno bonaerense aprobó el "Sistema de Gestión Electrónica para los Trámites de 
Inscripción y Actualización en el Registro de Licitadores". Este sistema será el único para 
formalizar la inscripción ante el Registro de Licitadores del ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la provincia. 

• La producción de medicamentos registró en los primeros nueve meses del año una caída 
de 7,1%respecto a igual mes del año anterior, según un informe de Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES). A su vez, las ventas en cantidades al mercado interno 
tuvieron en ese lapso un incremento del 1% interanual. 
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• El Gobierno reglamentó el artículo de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor que 
habilita a quienes inviertan en proyectos de ese tipo adescargar del Impuesto a las 
Ganancias hasta 75% del monto volcado y 85% en el caso que se hagan en zonas de 
menor desarrollo.  

• El Banco Central decidió subir 100 puntos la tasa de interés de política monetaria a 
28,75%. Es la segunda suba consecutiva, ya que, hace dos semanas la aumentó 150 
puntos. La autoridad monetaria incrementa la tasa de interés para así aumentar el costo 
del dinero y enfriar la demanda de manera de así morigerar la inflación. 

• YPF ganó $ 246 millones durante el último trimestre, en una reversión de los resultados 
obtenidos en igual período pero del año pasado. En esa ocasión, la petrolera reconoció 
una pérdida de $ 30.256 millones, que atribuyó a la reducción del barril de petróleo 
criollo. La compañía tuvo ingresos de $ 66.034 millones en el tercer trimestre. Se explica 
por mejores precios y mayores volúmenes de venta. En lo que va del año acumula ventas 
por $ 183.200 millones. 

• El ministro de Energía, Juan José Aranguren, formalizó la decisión del Gobierno de no 
prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002. 
Esto permitirá, aseguró, llevar adelante la renegociación de todos los contratos 
pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y 
empresas concesionadas. 

• Después de las correspondientes audiencias públicas no vinculantes, a partir de 
diciembre empezará a regir el aumento del 70% para la autopista Buenos Aires- La Plata 
y el sistema vial integrado del Atlántico (autovía 2 y ruta provincial 11 y conexas) 
dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. 

• La calificadora de riesgo S&P Global ubicó a la Argentina en la lista de cinco "países 
frágiles" a la política de suba de tasas que están aplicando varias naciones desarrolladas, 
principalmente Estados Unidos. Además de Argentina, en el listado están Turquía, 
Pakistán, Egipto y Qatar. Estos cinco países, sostuvo el reporte, “son las economías de 
mercados emergentes que sufrirán más con esta nueva política (de suba de tasas) de las 
naciones desarrolladas". 

• La empresa minera FMC invertirá US$ 300 millones para duplicar la actual producción de 
litio hacia 2019, en sus operaciones del yacimiento del Salar del Hombre Muerto, en 
Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca. 

• Como la mayoría de las multinacionales, las empresas suelen ser prudentes en sus 
declaraciones públicas. Como resistencia a una suba en los impuestos internos, Coca-
Cola lanzó una advertencia pública poco usual: detendrá un plan de inversiones por US$ 
1.000 millones y evalúa dejar de comprar jugos de frutas que adquiere en el país y 
despacha al resto del mundo. 

• El Banco Central fijó el próximo 21 de noviembre como fecha límite para que se defina el 
destino del Banco Finansur, donde es accionista mayoritario Cristóbal López a través de 
su grupo Indalo Inversiones. Si ese día no está concretada una capitalización de 10 
millones de pesos, el banco será liquidado. La alternativa es que aparezca un comprador. 
En cualquier caso, se está dando una situación por cierto impensada. Las autoridades del 
organismo monetario quieren saber quién es realmente el dueño del Finansur.  



ituinformesemanal@gmail.com  06/11/2017 al  11/11/2017 

  7 

• Empieza la suscripción de Molino Cañuelas -que tiene marcas reconocidas como Mama 
Cocina, Pureza, 9 de oro y Aceite Cañuelas- sale a cotizar en el mercado local y el 
estadounidense por US$ 300 millones.  

• La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa) salió a quejarse 
por los impuestos al sector y sostuvo que el Gobierno debería enfocarse en reducir la 
evasión impositiva del mismo, que según advierte representa unos $ 15.000 millones 
anuales. 

• El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross anunció sanciones para el 
biodiésel argentino e indonesio por considerar que ambos países "subsidian" de manera 
injusta su producción. De esta forma las tasas del 71,45% al 72,28% pasarán de ser 
transitorias a definitivas (y del 34,45% al 64,73% para indonesia). 

• Quieren eliminar por decreto el impuesto interno a los autos 0km. La reforma tributaria 
contempla suprimir este impuesto en algunos vehículos de gama media. Temen que se 
paralicen las ventas. 

• El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, adelantó que "para el año que 
viene vamos a contar con autos eléctricos en la Argentina" y confirmó que en la 
actualidad "estamos generando las condiciones para que se genere la oferta, que no 
existe, la infraestructura, que tampoco existe, y a partir de ahí iremos viendo la 
evolución". 

• El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT estimó que la inflación de 
octubre fue de 1,98 por ciento, mientras que los precios acumularon en los doce últimos 
meses un incremento de 25,90 por ciento, informó la central sindical. 

• El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y el titular del 
Banco Nación, Javier González Fraga, encabezaron el acto de entrega de la escritura 
número 10 mil del programa ProCreAr, que depende del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda y permite la compra de la casa propia a través de un crédito 
hipotecario y un subsidio del Estado nacional. 

Noticias Provinciales.  
• Las transferencias de autos usados aumentaron 26,6% en Mendoza durante octubre y 

14,2% en lo que va del año. Así lo demuestran las estadísticas publicadas por la 
Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios 
(Dnrpa). Según los datos oficiales la diferencia es de 1.685 unidades (26,6%). De esa 
forma se consolidó aún más la tendencia de crecimiento registrada durante el 2017 

• Se confirmó que Mendoza ya es la tercera provincia en donde con una nueva ley 
nacional, se busca bajar la litigiosidad laboral y los costos a las empresas. El principal 
cambio de la norma que complementa la ley 24.557 pasa por la intervención de las 
Comisiones Médicas como paso previo y obligatorio antes de que el trabajador busque 
resolver un reclamo por un accidente laboral o una enfermedad profesional.  

• Aumento para los taxis: finalmente el 20 diciembre se llevará a cabo la audiencia pública 
para revisar el cuadro tarifario de  taxis y remis en Mendoza.De aprobarse esta suba, la 
bajada de bandera que en la actualidad tiene un valor de $16.80, pasaría a ser de 
$23,50, y la ficha cada 80 metros pasaría a costar $1,20 cuando hoy está $0,88 
centavos. 
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• UCOVIN 2017: la 23° edición ya tiene lugar, fecha y hora. Como todos los años, ya se 
empieza a palpitar la degustación de Vinos del Valle de Uco. En esta ocasión la Ucovin 
2017 tendrá lugar en el Anfiteatro Neyú Mapú, San Carlos. En esta ocasión habrán entre 
14 y 15 muestras, luego de una selección exhaustiva entre las bodegas que presentaron 
sus vinos, se espera que asistan entre unas 700 personas.  

• Lucha antigranizo: tres empresas pelean para venderle el quinto avión a la Provincia. 
Avanza la licitación para sumar un quinto avión a la flota que tiene la provincia para la 
lucha antigranizo. Con la apertura de sobres de oferta económica se confirmó que son 3 
las compañías que quieren quedarse con el contrato de $38 millones, para lo cual no sólo 
se pondera la propuesta más conveniente sino también capacidad de vuelo y tenerlo listo 
para usar en esta temporada. 

• Exigirán más inversiones a las empresas de electricidad. Luego del Plan de Inversiones 
Obligatorias que quedó como compromiso ineludible para las empresas que prestan el 
servicio eléctrico, tras la última audiencia pública que ajustó 17% la tarifa en Mendoza: 
quiere poner en marcha un cronograma para reforzar la infraestructura en zonas más 
rezagadas como el tendido de media y baja tensión que tienen a Lavalle y la alta 
montaña como núcleo inicial. Las autoridades asumen que no se cargaría en un 100% al 
ítem, y no descartan la idea de asistencia financiera extra para nutrir un fondo de unos $ 
600 millones. 

• Cornejo confirmó que no habrá impuesto al vino ni a los espumantes. El gobernador 
Alfredo Cornejo y su par sanjuanino, Sergio Uñac, ganaron una durísima batalla con el 
Gobierno nacional al lograr que se eliminara la intención de gravar con un impuesto del 
10% a la vitivinicultura y del 17% a los espumantes. Fue una nueva marcha atrás para la 
administración de Macri que en pos de bajar el déficit fiscal esta vez intentó sin éxito 
avanzar sobre una economía regional clave para Mendoza, San Juan y Salta.    

• La inflación de Mendoza fue de 1,1% en octubre, según el último informe presentado por 
la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE). El dato 
surge de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) realizada mensualmente 
por el organismo. Según el estudio, la mayor parte de ese aumento inflacionario se debe 
a las subas registradas en alimentos y bebidas, que tuvieron un incremento del 0,9% 
durante el mes. De acuerdo a la medición la inflación de Mendoza aumentó 20% en lo 
que va del 2017 y 22,6% en los últimos doce meses.  

• La UCIM en contra de que se eleve la tasa de interés anual en juicios laborales. El fallo 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que resolvió que los demandados en casos 
civiles, comerciales o laborales si pierden tendrán que pagar hasta 14 puntos más de 
intereses anuales por el tiempo transcurrido desde que se inició el juicio hasta que hay 
sentencia, despertó contrariedad en la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM). 
Desde la UCIM, afirmaron que "el aumento que establecen, que es de un 32%, fue 
tomando como argumento la inflación y actuar en defensa del trabajador”. 

• Tinelli presentó nuevos vinos y la construcción de su bodega. Tinelli presentó en 
sociedad las nuevas propuestas de vino de su bodega Lorenzo de Agrelo que vienen a 
completar el portfolio que iniciaran con Fede, su vino ícono. En concreto se trata de las 
líneas Mártir y Lorenzo, elaboradas para la bodega por el enólogo Sejanovich, con la 
colaboración de Prieto. Las uvas provienen de viñedos propios de la finca Lorenzo de 
Agrelo, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, en el distrito de Agrelo.  
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• El turismo aéreo internacional creció 51,6% en Mendoza entre enero y septiembre. De 
acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) es 
claramente positivo, hay que recordar que desde el 7 de septiembre al 7 de diciembre de 
2016 el aeropuerto estuvo cerrado por obras, situación que genera cierta distorsión en el 
balance acumulado 

• La CGT Mendoza arma un frente común contra la reforma laboral. La CGT Regional 
Mendoza llamó a todos los sindicatos miembros a sumarse al “estado de alerta y 
asamblea permanente” para manifestar el rechazo al proyecto de Reforma Laboral que 
impulsa el Gobierno. Y, según anunciaron desde el seno de la organización gremial, 
elevarán su postura ante la conducción tripartita a nivel nacional. 

• Finalmente comenzará a funcionar el portal online exclusivo para el mercado chino, en el 
marco del acuerdo firmado entre el Gobierno y el gigante del comercio electrónico 
Alibaba, que cuenta con cerca de 500 millones de usuarios. El 11 de noviembre se 
inaugurará oficialmente en la plataforma T-Mall (perteneciente a Alibaba) la Official 
Argentine Wine Flagship Store. Según  Wines of Argentina, “se comercializarán 64 
etiquetas de 30 bodegas argentinas de las provincias de Mendoza, La Rioja, San Juan y 
Salta, en su mayoría del varietal Malbec”. 

• Bodega mendocina, reconocida a nivel mundial por sus técnicas de vinificación. Esta 
tecnología fue diseñada por Conte y Di Paola, quienes recientemente fue reconocido por 
Vernou Tonnelería con una placa por su creatividad e innovación por cumplirse 15 años 
desde el primer roll fermentor. Siendo lider en inovación, Rutini Wines incorporó en 2004 
el primer roll fermentor producto del gran trabajo que realizó Di Paola. La bodega utiliza 
esta tecnología para la fermentación de sus vinos de alta gama -en sus espatas finales-. 

• Un hotel mendocino, entre los más “verdes” del país. Hotel InterContinental recibió la 
EcoEtiqueta Hoteles Más Verdes Nivel Bronce otorgada por la Asociación de Hoteles de 
Turismo de la República Argentina AHT. InterContinental Mendoza, hotel de IGH, posee 
un sistema de sustentabilidad llamado IHG Green Engage. El mismo es un innovador 
sistema online de sustentabilidad ambiental el cual define medidas y metas para manejar 
el impacto de nuestras acciones.  

• Agencia de Turismo digital de Cuyo ganó el concurso Naves de Banco Macro e IAE. En 
la categoría Empresa Naciente, el primer puesto fue para “Travel Pack” de Juan Manuel 
Peralta y Hernán Garcia de San Juan y Mendoza. Se trata de una agencia para venta 
online de paquetes turísticos. TravelPaq es una plataforma de turismo que permite a los 
agentes de viajes buscar, comparar y reservar paquetes con cupos confirmados o salidas 
regulares. También cuenta con un muro donde las agencias pueden informarse de los 
nuevos paquetes, cupos habilitados y noticias de turismo. 

• El agro mendocino interesa a Israel: se viene el concurso Israel Innovation Awards. Ya 
está abierta -hasta el 13 de noviembre- la convocatoria de la Tercera Edición del 
concurso Israel Innovation Awards. El objetivo de esta iniciativa es promover el desarrollo 
de proyectos innovadores en materia de agronegocios, a través de su contacto con el 
ecosistema de emprendimientos tecnológicos israelíes, y a su vez, potenciar las 
relaciones con Israel.  
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• AEM realizó un Foro para Inversores en Capital Emprendedor. La Asociación de 
Ejecutivos de Mendoza (AEM) y ADEN realizaron el jueves 9 de noviembre, un Foro 
especialmente destinado a quienes quieran invertir en el capital emprendedor. La Ley de 
Apoyo al Capital Emprendedor (Nº 27.349) incluye una serie de herramientas destinadas 
a fomentar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como 
la generación de capital emprendedor. El objetivo de este Foro es mostrar las bondades 
jurídicas, económicas y tributarias que tienen los “inversores del capital emprendedor”. 

• Mendoza ya tiene el primer “Observatorio” de cuentas públicas del país. Con la idea de 
fortalecer la capacidad legislativa de participar en el proceso de formulación, aprobación, 
ejecución, modificación y control de las finanzas públicas, la Legislatura de Mendoza creó 
el Área de Análisis de Presupuesto y Hacienda. El objetivo impulsar la participación 
ciudadana en el proceso presupuestario, incentivar la gestión pública por resultados, 
fomentar la transparencia informativa, promover la visualización de los costos fiscales de 
las políticas públicas y estimar las implicancias de largo plazo. 

Noticias Locales 
• Taller sobre Turismo Rural y Enoturismo en General Alvear. Se realizará los días 9 y 15 

de noviembre en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección de Educación. Este taller 
busca capacitar a los actuales y potenciales referentes de turismo de la zona en la 
definición y elaboración de proyectos de turismo rural que articulen la experiencia del 
campo (espacios, prácticas, usos y costumbres) con el ocio, la recreación y el 
esparcimiento. Está destinado a productores, agricultores y demás actores del ámbito 
rural; profesionales y empresarios del ámbito turístico, rural, cultural y económico de la 
zona, 

• La Dirección de Agricultura de la Municipalidad de Alvear invita realizó el 8 de noviembre, 
a las 16:00h, en El Ceibo una charla que se desarrolló en un emprendimiento de ajo, 
abierta a productores interesados en realizar este cultivo. Quienes dieron la charla 
brindaron las semillas y pusieron las máquinas a disposición de los agricultores. De ellos 
va a hacer falta su esfuerzo, con una inversión inicial y un compromiso de trabajo y el 
municipio está trabajando en el fideicomiso para colaborar con  los agricultores.  

• Expondrán experiencia norteamericana en confección de mapeo de frutales con drones. 
El viernes 10 de noviembre se brindó una charla en la finca Leyton, a cargo de una mujer 
que trabaja en Estados Unidos y mostró una experiencia mediante sistema de drones 
hace un mapeo de distintos cuadros de frutal, lo que le permite hacer un estudio tanto de 
la tierra como de la producción. El mismo día y en el mismo lugar, a partir de las 19:00h 
se brindó otra charla sobre cultivo de frutilla, a cargo de ingenieros y productores de 
plantines certificados de Neuquén.  

• Segunda etapa del curso de Robótica y Drones. Esta segunda capacitación que realiza la 
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de General Alvear a los docentes 
para que lo transmitan a los chicos, es un proyecto provincial que se articula entre la 
DGE y el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia. La tercera 
etapa se dará en el mes de marzo, para implementar con los alumnos lo que han 
aprendido los docentes. 

• Se realizó el pasado martes 7 de noviembre en el SUM de CECSAGAL una jornada 
sobre “Gobernar la Ciudad: tres enfoques para una aproximación a la política urbana 
municipal brindada por el arquitecto José María Zingoni. El objetivo de la charla era 
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crecer en base al conocimiento y a la experiencia de la gestión. Para transformar la 
realidad de una ciudad lo primero que hay que tener en cuenta es el enfoque de 
sustentabilidad de desarrollo, tener un buen desarrollo en lo ambiental, económico, 
cultural, social y político. 

• Jóvenes de nuestro departamento podrán participar de un taller de armado de impresora 
3D. La Agencia municipal de Ciencia y Tecnología invita al Taller de armado de 
impresora 3D, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre, en el Centro Tecnológico 
Comunitario, ubicado en calle San Rafael 50, de 21:00 a 23:00h. Lo interesados en 
participar, deberán inscribirse en la mencionada agencia municipal sita en Intendente 
Morales 550. Cabe destacar que el Cupo es limitado. 

• El Ministro de Economía de Mendoza resaltó el nivel de obra pública en el sur provincial 
prevista para 2018. Kerchner quien, en el marco de la inauguración de la estación 
transformadora El Cerrito, anunció que en el presupuesto del próximo año el 25% de la 
obra pública se concentrará en el oasis Sur. “De los $10.000 millones previstos en la 
pauta de gastos, $1.700 millones están destinados a contratos en la zona Sur y serán 
ejecutables en 2018”, detalló el funcionario. Esto significa que de las 334 obras en 
carpetas nuevas y con continuidad, 72 se ubicarán en San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 

• Buscan realizar una obra que genere una ola artificial en el Rio Atuel para practicar 
kayak. Se presentó un proyecto de resolución que busca la realización de una obra en el 
río Atuel para generar una ola artificial que permita la práctica del kayakismo, 
principalmente en su modalidad freestyle. Se trata de una obra de muy bajo costo que 
traería grandes beneficios, tanto para los deportistas como para el turismo. Como 
complemento al proyecto también se estipula la creación de una escuela municipal de 
kayak.   

• Se desarrolló con éxito la charla-taller “Gobernar la Ciudad”. El Mgter José María Zingoni 
brindó una disertación dedicada a miembros del ejecutivo municipal, con el objetivo de 
brindar más herramientas para dirigir nuestro departamento. Dentro de ésta búsqueda 
existen diversos enfoques, como la sustentabilidad del desarrollo, con un modelo 
adecuado en lo ambiental, lo cultural, lo social y lo político, entendiendo que el 
crecimiento económico y el desarrollo son diferentes. Durante la charla, Zingoni, expuso 
algunos casos de ciudades emblemáticas que, bajo estos parámetros, se han 
transformado.  

• Comenzó las muestras de los talleres municipales. La Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de General Alvear comunica las fechas de cierre y muestra de los talleres 
municipales: Domingo 12 de noviembre en la Plaza distrital de Bowen, Domingo 19 de 
noviembre en San Pedro del Atuel, Domingo 26 de noviembre en la Plaza departamental 
Carlos María de Alvear y Domingo 3 de diciembre en Alvear Oeste 
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Agenda Semanal 

 
3 al 17 de Noviembre 

Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información 

Universidad Champagnat (Belgrano 721, Godoy Cruz, Mendoza)   

Organiza: Universidad Champagnat 

+ info   4248443 / http://www.uch.edu.ar/ciccsi2017/  ciccsi@uch.edu.ar 

 

Martes 14 - 09 hs 

Seminario Innovación en el control de oxígeno 

Bodega Los Toneles 

Organiza: Vinventions  

+ info   Sofía Martintelli 2615565224 

 

Miércoles 15 - 18:00 hs 

Presentan el Código de Procedimiento Minero de Mendoza 

Auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza (Pedro Molina 447, Ciudad)  

Organiza: Colegio de Abogados de Mendoza y Universidad Champagnat 

+ info   4239366 / 78 

 

Jueves 16 - 09 a 10.30 hs 

Charla: Herramientas de Financiamiento para Pymes 

Gio Bar (Chile 1268, Ciudad) 

Organiza: Nix Valores S.A. y Cuyo Aval 

 

Jueves 16 - 09:00 hs 

Laboratorio Empresarial: Corrupción a la carta. El futuro de las empresas 

Aula Magna Facultad de Arquitectura (Universidad de Mendoza) 

Organiza: Universidad de Mendoza  

  

 

Jueves 16 - 19:00 hs 

XII Fiesta de Premiación Empresarial  

Hotel Intercontinental   

Organiza: AEM (Asociación de Ejecutivos de Mendoza)  

+ info   423 7130 / info@aemendoza.org 

 

Jueves 16 

 X Edición del ciclo Tango por los Caminos del Vino 

 Bodegas y espacios patrimoniales de Mendoza 

Organiza: Gobierno de Mendoza 

  

Sábado 18 - 16 a 23.30 hs 

Taconeando Market (Mercado de Moda) 

Museo del Vino (Ozamis 914 Maipú) 

Organiza: On Brand 

 
 
 
 
 
 



ituinformesemanal@gmail.com  06/11/2017 al  11/11/2017 

  13 
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Fuentes de Consulta:  

http://elpais.com/ 

http://www.elmundo.es  

http://www.espanol.rfi.fr 

http://www.bbc.com/mundo/  

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.emol.com/economia/  

http://www.clarin.com/  

http://es.mercopress.com/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

http://www.sitioandino.com/seccion/economia/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 


