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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,282 17,35 17,75

DÓLAR BLUE 0,884 18,20 18,25

DÓLAR CDO C/LIQ 12,674 17,58 17,61

EURO 0,757 20,69 20,71

REAL 0,605 5,34 5,34

PESO URUGUAYO 0,807 6,11 6,12

PESO CHILENO 3,076 2,82 2,83

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS 2,139 23,88

C.MONEY PRIV 1RA 1D -3,279 29,50

C.MONEY PRIV 1RA 7D -3,252 29,75

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 23,25

PRESTAMO 1RA $ 30D 0,595 32,13

LEBAC 8,490 28,75

VARIA. PUNTOS

MERVAL 0,430 27.137,32

BOVESPA 0,700 73.115,45

DOW JONES 0,600 24.799,06

S&P 500 INDEX 0,570 2.691,22

NASDAQ 0,870 6.996,72

FTSE 100 0,620 7.537,01

NIKKEI 1,550 22.901,77

BOLSAS

TASAS

INFORME SEMANAL 
 Instituto Tecnológico Universitario | Chapearouge 163 | General Alvear 
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Noticias Internacionales  

• El llamativo crecimiento del bitcoin de las últimas semanas no ha bastado para acallar las 

dudas que genera un mercado que ofrece gigantescos retornos pero que no está 

sometido a controles regulatorios. Esto ha subido la capitalización total de mercado del 

IOTA a US$12.000 millones, permitiéndole ingresar a la lista de las cinco mayores divisas 

virtuales del mundo. 

• En España la inversión lleva varios años en los populares malls, se prevé que supere de 

nuevo los 3.000 millones de euros destinados a la promoción y mejora de centros 

comerciales y locales de highstreet. 

• Inditex busca comprador para 16 de sus tiendas, el objetivo de la operación es buscar un 

comprador para un paquete de 16 espacios, con el fin de homogeneizar la estrategia de 

mantener las tiendas en régimen de alquiler y no en propiedad. Actualmente, el grupo 

tiene 1.752 tiendas en España y 337 en Portugal. En todo el mundo, son más de 7.000. 

• Los cítricos de la provincia de Castellón amplían su presencia en todo el mundo, se 

expanden por el continente americano desde Canadá hasta Colombia pasando por Costa 

Rica, y llegan por primera vez también a Sudáfrica, el gran competidor del sector citrícola 

en Europa en el inicio de la campaña. 

• La empresa polaca AmicaGroup se compromete a realizar una inversión de 26,8 millones 

de euros en Edesa, actualmente en concurso de acreedores, a cambio de poder seguir 

utlizando la marca Fagor para la comercialización de sus productos, algo que en estos 

momentos se encuentra en pleno proceso de negociación con Mondragón, propietarios 

de Edesa Industrial. 

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO -0,465 353,75 355,40

SOJA ROSARIO 0,000 259,00 259,00

TRIGO CHICAGO 0,538 154,51 144,04

MAIZ CHICAGO -0,144 136,61 136,81

PETROLEO WTI -0,262 57,15 57,30

PETROLEO BRENT 0,142 63,32 63,23

ORO 0,550 1.261,20 1.254,30

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 3,98-        1.980,00 2.062,00

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY 2,459 175,00 170,80

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 5,288 10,95 10,40

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) 0,601 184,10 183,00

BOGAR 2018 -1,934 17,75 18,10

BONOS

COMMODITIES
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• El número de viviendas vendidas en la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre del 

año subió el 16,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. El número de viviendas 

vendidas en España entre julio y septiembre pasados ascendió a 121.561, un 16,7 % 

más que en el mismo periodo de 2016. 

• El número de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior de 

España aumentó un 11,6% en octubre en relación al mismo mes de 2016, mientras que 

los que eligieron los trenes AVE aumentaron un 4,3%. 

• Ford Motor Company intentará ensamblar nuevos autos eléctricos en México, no en 

Michigan. Pero el lugar en Michigan recibirá una inversión aún más grande de lo 

planeado con anterioridad y se enfocará en realizar vehículos autónomos. 

• La economía paraguaya crecerá un sólido 4,5% en 2018 impulsada por la agricultura y 

sectores no tradicionales como el comercio y los servicios, se atribuyó el buen momento 

de este año a una cosecha récord de más de 10 millones de toneladas de soja, principal 

producto de exportación del país y al buen desempeño de sectores no tradicionales de la 

economía paraguaya que impulsaron el consumo interno. 

• Por segunda vez consecutiva Chile fue elegido como el Mejor Destino de Turismo 

Aventura del Mundo. La llegada de turistas extranjeros al país que se ha duplicado en los 

últimos 6 años pasando de 2,8 millones en 2010 a 5,6 millones en 2016, presentando un 

crecimiento promedio anual de 12,8% 

• Por segundo año consecutivo, el Perú tendría el mejor índice de performance 

macroeconómica (IPM) entre los demás países miembros de la Alianza del Pacífico. Perú 

sería el país con la menor inflación (2,3%). En cuanto a déficit fiscal incrementaría su 

déficit en el 2017. Esto debido a la aplicación de políticas fiscales expansivas que buscan 

favorecer el crecimiento económico, situación que afectó el IPM del país 

• La cifra de ocupados en la Unión Europea (UE) alcanzó en el tercer trimestre del año un 

total de 236,3 millones de personas, de los que 156,3 millones correspondieron a la 

eurozona, lo que representa en ambos casos un nuevo máximo histórico, según los datos 

publicados por Eurostat. 

• La tasa de inflación interanual en Alemania volvió a subir ligeramente en noviembre y se 

situó en el 1,8%, después del 1,6% de octubre y el 1,8% de septiembre y agosto, informó 

hoy la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Respecto a octubre, el índice de precios 

al consumo (IPC) subió en noviembre un 0,3%. Los precios de la energía se encarecieron 

notablemente respecto a noviembre del año pasado. 

• Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur 

probablemente se extenderán hasta el próximo año luego de que negociadores europeos 

dijeron que necesitan más tiempo para responder a unas ofertas mejoradas. 

• Los precios al productor en Estados Unidos subieron un 0,4% en noviembre por un 

incremento del costo de la gasolina y de otros bienes, lo que llevó al mayor aumento 

interanual en casi seis años y apuntó a una amplia aceleración de la inflación mayorista 
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• En 2018, el impuesto de importación para la cebolla que ingrese a Brasil aumentará del 

10 al 25%. Esto se debe a la supuesta competencia desleal de las cebollas holandesas. 

Para que el arancel externo del MERCOSUR sea del 10% para 2021, este impuesto se 

reducirá gradualmente. 

• La exportación chilena de aguacate ha crecido desmesuradamente. Entre enero y 

septiembre de este año, las exportaciones aumentaron en volumen en un 43 por ciento y 

en un 62 por ciento en valor. La razón principal ha sido el mayor rendimiento como 

resultado de las buenas precipitaciones este año y el año pasado. Para el mercado chino, 

Chile ha sido el mayor proveedor y el país ahora supera a México. 

• Rusia ha ejercido presión con mensajes contundentes sobre el fin de este pacto con el fin 

de que el mercado no entre en una situación de déficit demasiado pronto y los precios no 

suban de manera exorbitante. La OPEP y sus naciones aliadas acordaron lograr una 

reducción de 1.8 millones de barriles diarios. 

• La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de ese país 

anunció la derogación total de las normas de neutralidad de internet, que impedía que las 

compañías proveedoras cobraran tarifas adicionales por un acceso más rápido a ciertos 

contenidos en la red. Ahora as empresas que suministran el servicio tendrán a partir de 

ahora la libertad de experimentar con nuevos precios, priorizar o bloquear contenido, sin 

tener que rendir cuentas 

• Las economías latinoamericanas experimentarán una "moderada recuperación" en 2018 

y crecerían 2,2%, impulsadas por un contexto internacional más favorable, el consumo 

privado y la inversión. El próximo año se espera que la economía global se expanda a 

tasas cercanas a las de 2017 (3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las 

economías emergentes frente a las desarrolladas. 

• Los hoteleros catalanes han rebajado sus precios superiores al 26%. Los hoteleros han 

optado por la bajada de tarifas tras constatar una pérdida de turistas internacionales del 

5%. La caída de las pernoctaciones y la reducción de los precios tiene un impacto directo 

en el crecimiento económico catalán y todas sus derivadas como la tasa de paro o la 

recaudación fiscal. 

• Bogotá, la primera ciudad en albergar una edición del South Summit fuera de España. 

Más de 4.000 visitantes y 70 inversores se han encontrado en la capital colombiana. 

Bogotá es el principal centro de consumo en Colombia y su capital financiera, con un 

55% de las transacciones; concentra el 25,7 del PIB del país y acumula más del 16% de 

la población. 

• La caída de aforo citrícola alcanza el 30% en la Comunidad Valenciana, liquidará miles 

de jornales en el campo y en las cooperativas citrícolas de las tres provincias debido a la 

caída de producción y la mayor calidad y calibre de la fruta. 

• La deuda pública de Cataluña se situó en 76.831 millones de euros en el tercer trimestre 

de 2017, lo que supone un 3,2% más que el registro del mismo periodo del año anterior 

(74.416 millones) y vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor volumen de deuda. 
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• Los precios en los paquetes turísticos en España cayeron un 9,6% según los datos del 

IPC. Los viajes organizados a destinos nacionales han recortado su precio un 10,5% en 

lo que va de año, mientras que las tarifas de paquetes internacionales registran una 

caída del 9,2% hasta noviembre. 

• El producto interior bruto (PIB) de la República de Irlanda creció el 4,2%. El crecimiento 

tuvo como principal motor el sector de las exportaciones de bienes y servicios, que 

subieron el 4,4%, y el repunte del 1,9% del consumo público. 

• Aunque el mal tiempo ha resultado en una menor cosecha de uva en Europa y Turquía, 

las buenas cosechas en China y la India han compensado estas pérdidas. A escala 

mundial, la producción se mantiene estable en 22,7 millones de toneladas. Debido a que 

la demanda continúa aumentando a nivel mundial, también aumentan los volúmenes de 

exportación de países como India, Perú y Turquía. La importación aumentará 

principalmente porque Rusia levantó el boicot a los productos turcos. 

Noticias Nacionales   

 
• Compitiendo contra las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), algunos bancos y 

fondos de garantía buscan avalar Obligaciones Negociables (ON) simples emitidas por 

pymes. 

• Con modelos de Volkswagen y Chevrolet encabezando el ranking, las ventas de 

automóviles usados alcanzaron en noviembre las 158.159 unidades y tuvieron un 

incremento interanual de 21,46%, informó la Cámara del Comercio Automotor. 

• La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) 

reafirmó que algunas estaciones de servicio podrían dejar de financiar el pago de la nafta 

con tarjetas de crédito a partir de enero. 

• Los contribuyentes directos de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires, tienen 

plazo hasta el 31 de diciembre para actualizar los datos referidos a su actividad 

económica, informó la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). 

• La calificadora Moody's sostuvo que las "tendencias económicas positivas" para 

Argentina "continuarán y se profundizarán en 2018 y 2019", lo que permitirá al Gobierno 

tener un mayor respaldo para implementar las reformas impulsadas en materia 

previsional, financiera y laboral. 

• Chile y Argentina firmaron un acuerdo bilateral que permitirá incrementar el intercambio 

energético, tanto de electricidad como de gas natural. El acuerdo establece el marco 

regulatorio mediante el cual se harán los intercambios de gas natural y electricidad hacia 

uno y otro lado de la cordillera, y considera como condiciones para su realización el suplir 

carencias temporales o estacionales del respectivo recurso en el país de destino. De este 

modo Argentina volverá a exportar gas natural a Chile después de 10 años. 

• Por el pago de comisiones e intereses, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia 

(DNU), publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió en $ 84.510 millones el 

Presupuesto para cubrir los servicios de la deuda pública. Es casi el mismo monto que se 

ahorrará con la reforma previsional y el cambio en la forma de actualizar las jubilaciones. 
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• El índice de precios al consumidor registró en noviembre un incremento de 2,18%, por lo 

que una pareja tipo con dos hijos menores necesitó percibir un ingreso de al menos $ 

16.318,55 para no caer por debajo de la línea de la pobreza, según un informe elaborado 

por el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. 

• La italiana Enel -dueña de Edesur en la Argentina- instaló  la primera estación de carga 

operativa para autos eléctricos. La misma se encuentra en la sede en Edesur y sirve 

como ejemplo sobre cómo funcionará el sistema. 

• La multinacional PepsiCo, propietaria de marcas como Pepsi-Cola, Gatorade o Mirinda, 

reservó 100 camiones eléctricos de Tesla, el pedido más grande que recibió hasta ahora 

el fabricante de automóviles para su nuevo vehículo. 

• La Argentina aumentó un 22% las exportaciones de carne bovina y un 20% la de carne 

aviar, en los primeros diez meses del año, en comparación con el mismo período del año 

anterior, según el Ministerio de Agroindustria, en base a datos del INDEC. Esto permitió 

que se exportaran US$ 1.178 millones en carne de vaca y US$ 245 millones en la de 

pollo. 

• La inflación en noviembre fue 1,4% según reveló a la tarde el INDEC. En lo que va del 

año el ritmo al que suben los precios acumula un incremento ya de 21%. No obstante el 

alza fue la más baja desde septiembre (1,9%) -en octubre había dado 1,5%-. 

• A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU N° 1013), publicado en el Boletín 

Oficial, el Gobierno amplió el gasto público en $ 202.026 millones. En parte eso pudo ser 

compensado con mayores ingresos, pero aún quedó una diferencia que incrementó en 

$135.251 millones el déficit fiscal total. 

• El Gobierno habría acordado con la oposición incluir un impuesto de 5% a las ganancias 

obtenidas por inversores extranjeros en operaciones con Letras del Banco Central.  

• La Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA) manifestó su "sorpresa" por la 

decisión de volver a crear un gravamen al consumo de cerveza y aseguró que los precios 

de la bebida podrían subir un 9%. 

• El Gobierno nacional eliminó el régimen de retenciones móviles del biodiésel y fijó en 8% 

la alícuota del derecho de exportación a partir del 1 de enero de 2018. Actualmente está 

en 0%, es decir que habrá un incremento de los cargos que deberán pagar los 

exportadores. 

• Shell eligió a la empresa conjunta que tiene con el conglomerado brasileño de azúcar y 

combustibles Cosan como la ganadora para adquirir sus activos de refinación y 

distribución de combustibles, según indicaron tres personas con conocimiento directo de 

las conversaciones. 

• La cementera Loma Negra, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, le 

anunció a Mauricio Macri una inversión de US$ 350 millones para ampliar un 40% la 

capacidad de su planta principal, L'Amalí, ubicada en Olavarría. Es la primera expansión 

que realiza en 16 años y busca aprovechar el boom de consumo que comenzó con el 

nuevo gobierno y su apuesta a la obra pública. 
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• La desocupación bajó ligeramente al 8,3% en el tercer trimestre del año, contra 8,5% que 

se ubicaba en igual trimestre de 2016 y el empleo subió del 42,1 al 42,4%. Pero entre los 

ocupados creció del 10,3 al 10,8% la gente con trabajos de pocas horas y más precarios, 

de acuerdo a los datos del INDEC. 

• El titular de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), Luis Fernando Peláez 

Gamboa, dijo que las fábricas radicadas en el país están invirtiendo en conjunto 5.000 

millones de dólares. “Se están haciendo las reformas que ayudan a estas inversiones. Yo 

no creo que haya crisis social” 

• Los impuestos internos a las gaseosas, que iban a ser modificados con la reforma 

tributaria, permanecerá sin cambios. Las bebidas con azúcar, que tributan un 8% en 

concepto de "internos", iban a pasar a un 16% de esa alícuota. Sin embargo, los 

legisladores de provincias del noroeste (como Tucumán) se plantaron frente a esa 

iniciativa y lograron detenerla.  

• La tarifa de electricidad aumentará un 30% promedio en La Plata y el interior bonaerense, 

un porcentaje que se sumará al incremento del 10% que comenzó a regir de manera 

retroactiva el 1 de diciembre, confirmó una fuente del Organismo de Control de Energía 

Eléctrica (Oceba).  

• En la página de la AFIP ya figuran las nuevas tablas de las diferentes categorías del 

Monotributo, que regirán desde el 1 de enero de 2018. De esta manera, ya la próxima 

recategorización deberá hacerse el 20 de enero próximo teniendo en cuenta los 

parámetros de ingresos y de alquileres que fueron incrementados en un 28%. 

• El directorio de YPF está por aprobar la venta del 25% de sus negocios eléctricos, 

reunidos bajo el paraguas de YPF Energía Eléctrica (YPF EE), a GE 

EnergyFinancialServices, la compañía de inversión del gigante General Electric. La 

operación se realizará mediante la adquisición de nuevas acciones que emitirá YPF EE.  

• En el encuentro con los integrantes de la Mesa de las Carnes se repasaron temas 

relacionados a la competitividad, la transparencia de la cadena, y entre otras cuestiones 

impositivas, la necesidad de unificar en 10,5% el IVA que tributen las carnes de pollo, 

cerdos y conejos. 

• En medio de la tensión política por el tratamiento de la reforma previsional, el dólar trepa 

10 centavos, a $ 17,79, según el promedio del Banco Central. 

 

Noticias Provinciales.  

 
• A partir de enero las estaciones de servicio de Mendoza aceptarán tarjetas de crédito 

sólo algunos días de la semana. Los empresarios tomaron la determinación en forma 

conjunta con todas las cámaras del sector del país luego de recibir la negativa, por parte 

de los emisores de los plásticos, a su pedido de bajar las comisiones,  la Asociación 

Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena), explicó que “la comisión (1,5%) 

es demasiado alta en relación al margen de ganancias” y el depósito de los pagos se 

hace recién 28 días de la operación.  
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• La Nación otorgó la ruta Mendoza - Miami a Norwegian. El Ministerio de Transporte de la 

Nación autorizó a la aerolínea de bajo costo Norwegian Air Argentina (NAA) a operar 153 

rutas nacionales e internacionales. 

• Las ventas de combustibles lograron revertir la tendencia negativa en Mendoza. De 

acuerdo a estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en 

los primeros diez meses del año el sector logró un aumento de ventas de 0,78% (4.528 

m3) en el período analizado. Si bien la mejora es menor al 1%, el resultado es llamativo, 

es que a partir de octubre las ventas de combustibles volvieron a crecer, luego de 

mostrar valores acumulados negativos durante los primeros nueve meses del año. 

• Alquileres 2018: llegarán con subas entre 20 y 25%. Alquilar en el Gran Mendoza el año 

que viene un departamento de dos dormitorios costará entre 6.500 y 10.000 pesos. A 

este dato se llegue luego de analizar el valor del alquiler actual de una unidad de esas 

características en diversas zonas de la provincia y tomando el incremento pactado por el 

Colegio de Corredores Públicos Inmonbiliarios de Mendoza que será entre 20% y el 25%.  

• La inflación de Mendoza fue de 1,3% en noviembre; según la medición de la Dirección de 

Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). De esa forma la provincia acumula 

una inflación del 21,6% en lo que va de 2017 y de 22,4% en los últimos doce meses. En 

lo que respecta al IPC de noviembre, el que mayor incidencia fue "transportes y 

comunicaciones", que tuvo una suba del 2,6% en el último mes. Fue significativa también 

la suba de los "alimentos y bebidas", que se encarecieron en noviembre 1,3% respecto al 

mes anterior.  

• El Ministerio de Finanzas emitirá dos bonos para pagar el laudo del Ciadi a favor del 

grupo liderado por Electricité de France Internacional (EDF) contra la Argentina, por 

incumplimiento de contrato en la distribución de energía eléctrica en la provincia de 

Mendoza. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones, pertenece al Banco Mundial y el laudo a favor de EDF alcanzaba los US$ 

136 millones.  

• Trenes Argentinos Infraestructura, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, 

lanzó una nueva subasta electrónica de chatarra ferroviaria. Se trata de 2.300 toneladas 

de material ferroso entre rieles y chatarra metálica, y más de 10.000 durmientes, divididos 

en 84 lotes. Se incluyen en la subasta materiales que se encuentran en un predio en 

Palmira en Mendoza. Para participar, se debe ingresar al portal www.narvaezbid.com.ar y 

acceder a la subasta de Trenes Argentinos Infraestructura antes del 19 de diciembre.  

• El nivel de desocupación en Gran Mendoza al cierre del tercer trimestre de 2017 alcanzó 

el 4,4%, ubicándose dos décimas por encima de igual periodo de 2016, lo que representa 

a 920 trabajadores menos en la ciudad. Así lo informó el Indec en base a los resultados 

de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Otro dato negativo es la caída del nivel 

de actividad. En el tercer trimestre del 2017 la tasa de actividad fue de 44,4%, mientras 

que en igual periodo del 2016 fue del 46,1%, quiere decir que bajó 1,7% el tamaño de la 

población económicamente activa.  

• Venden bodega mendocina a Chateau francés. Chateau La Coste, uno de los proyectos 

enólogicos y arquitectónicos más afamados de Francia, decidió desembarcar en el 

Distrito de Los Chacayes del Valle de Uco en Mendoza, Argentina, adquiriendo la Bodega 

Boutique Finca Blousson, propiedad de los argentinos Patrick Blousson y Victoria Jones. ,  

formarán parte del nuevo emprendimiento "La Coste de los Andes" junto a un equipo de 
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destacados profesionales, y continuarán también trabajando en su proyecto vitivinícola 

independiente con los Vinos de Finca Blousson.   

• El Mendoza Conventions & Visitors Bureau ya cuenta con nuevas autoridades. Hasta el 

2020 el organismo estará  presidido por Badaloni, director del Grupo Andesmar, 

vicepresidente Chamorro, -CEO del Hotel Intercontinental Mendoza, secretaria Barbera, 

de Francesco Restaurante y un grupo nutrido de empresarios ligados al turismo, 

congresos y eventos. Entre las novedades brindadas adelantaron que el Mendoza 

Conventions & Visitors Bureau será incluido como parte de la Unión Industrial de 

Mendoza -UIM- por considerar al turismo como industria. 

• Según los valores de la Canasta Básica Total que incluye los precios de los bienes y 

servicios en Mendoza y su propio patrón de consumo, un adulto mayor necesitó contar 

como mínimo de una jubilación de $ 9.505 para el mes de noviembre.  Las cifras se 

desprenden del informe de la consultora Evaluecon "Cuánto cuesta ser viejo en 

Mendoza". Si un jubilado sólo gana el mínimo de $ 7.246,64 destinaría: $ 3.985,65 para 

alimentos, $ 2.536,33 a medicamentos y $ 724,66 a pagar los servicios básicos.  

• 2018: el año de las reuniones de trascendencia mundial en Mendoza. Resulta 

estimulante que referentes mundiales y actividades de envergadura global tuvieran en 

cuenta a la provincia como escenario, lo que afianza la imagen y su marca. Hoy ya se 

trabaja intensamente en la preparación de la reunión anual de gobernadores del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), prevista hacia fines de marzo, mes de la Fiesta 

Nacional de la Vendimia. En abril habrá una reunión del G-20 dentro de la agenda de 

actividades federales.  

• Los proyectos más creativos e innovadores de Mendoza fueron galardonados. La 

Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo premió a los ganadores del Concurso 

Emprende U. Representantes de organizaciones y empresas, investigadores y jóvenes 

emprendedores recibieron los Premios FUNC 2017 Dr. Gustavo Kent que buscan 

distinguir la innovación y la creatividad. Entregaron estatuillas, diplomas y dinero en 

efectivo.  

• Belatrix inauguró la primera oficina “tipo Google” de Mendoza. La firma de software 

rompe los moldes a través de una apuesta que coloca a la creatividad por sobre la 

obligación. Distensión, libertad de horarios y espacio para desarrollos propios son 

algunos de los puntos sobre los que reposa buena parte del éxito. La obra de 

remodelación del edificio e instalación de la empresa demandó una inversión total de $18 

millones. 

• Cerveceros artesanales de Mendoza, en alerta por el nuevo impuesto. Tras la 

oficialización del impuesto del 17% a las cervezas, productores artesanales aseguran que 

la medida significará un verdadero golpe a las economías regionales, sino que además 

debilitará a otras actividades industriales que han crecido a la sombra de este boom 

cervecero.  

• Analizan el desarrollo y la innovación en la vitivinicultura argentina. La Corporación 

Vitivinícola Argentina (COVIAR) celebrará los próximos 1 y 2 de diciembre, las Jornadas 

Estratégicas 2017: “Desarrollo e innovación en la vitivinicultura argentina”. Desde los 

inicios del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, los actores de la cadena reconocieron que 

el logro de los objetivos estratégicos era factible de ser alcanzados, en la medida de 

producir innovaciones en la vitivinicultura argentina.  
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• Consejo de Ciencias Económicas reabre cajas recaudadoras en Ciudad y zona Este. Un 

convenio firmado entre el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y la 

Bolsa de Comercio de Mendoza permite reabrir las cajas recaudadoras de impuestos de 

los Anexos España y Delegación Zona Este, y les confiere prioridad de pago a los 

matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

• Así las cosas, luego de conocido el pronóstico de cosecha del Instituto de Desarrollo 

Rural, sólo en este período se redujo en 603 hectáreas la superficie de durazno con 

destino a industria; en 72 hectáreas (ha) el durazno con destino a consumo; en 445 ha la 

ciruela para consumo; en 275 ha la pera y en 548 hectáreas la manzana. En total 

contabiliza una pérdida de 1.943 ha.  

Noticias Locales 
 

• Con celeridad avanza el acueducto ganadero Bowen – Canalejas, la obra de 

infraestructura más importante del departamento. 984 mil hectáreas, que representan el 

65% del departamento, 70 mil animales que podrán beber agua de mejor calidad, 550 mil 

kilómetros de cañerías, y una inversión de casi 200 millones de pesos, con un plazo de 

24 meses. Por lo que casi 200 productores recibirán el agua y podrán hacer un máximo 

aprovechamiento de las tierras para alimentar a su ganado.  

• EMIXA, La herramienta que el agro necesita. La Municipalidad de General Alvear el año 

pasado ha creado EMIXA, la empresa mixta, estatal privada. Emixa, nace como una 

forma de trabajar codo a codo con los productores locales, brindándoles la posibilidad de 

potenciar sus productos, participando en operaciones de financiamiento o fideicomisos 

como los Créditos para Cosecha, Acarreo y Secado de Ciruela; o trabajar en conjunto 

con privados para realizar otro tipo de emprendimientos como industrialización de 

productos agrícolas, transformación de materia prima, importación, exportación y muchos 

más. 

• Alvear premiado en el “Encuentro País Digital”. El Gobierno Nacional entregó  

reconocimientos a medio centenar de municipios de toda la Argentina por el programa 

País Digital, General Alvear fue uno de los beneficiados. El municipio de General Alvear 

fue premiado junto a las comunas de Capital, La Paz, Las Heras y San Carlos en la 

categoría “trabajo colaborativo” esto se debe al trabajo de todo el año que se realiza en 

conjunto con el  Ministerio de Modernización de la Nación por  el “futuro expediente 

electrónico” que se va a implementar en el 2018.  

• Obras que avanzan en Alvear. Avances de obra de Casa de la Cultura y del asfalto del Bº 

Soeva. Con respecto a la obra de cloacas, se terminó la etapa 3, se recibió la inspección 

de ENOHSA que dio satisfactoria, se reinició la etapa 4 que está en un 78%, esto 

permitirá vincular la parte Noroeste del Bº San Carlos. 

• Nuevas maquinarias para la delegación zona sur de vialidad. Una importante cantidad de 

máquinas viales fueron adquiridas por Vialidad provincial, de las cuales  24 que se 

espera se destine a la sede Sur de la repartición. En la provincia Validad tiene un total de 

17 mil kilómetros de caminos para mantener, de los cuales un porcentaje importante está 

en el Sur. Finalmente anticipó que en el 2018 el presupuesto prevé ejecutar obras en la 

zona sur por $1.115 millones, tanto en obras nuevas como en continuación de ya 

iniciadas.  
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• El Ministro de Economía canceló deuda de $16 millones con ganaderos de Alvear y San 

Rafael. Como lo había comprometido, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, 

Kerchner, canceló la deuda que la gestión anterior dejó pendiente de pago y que 

corresponde a un subsidio otorgado por Ley 7074 para incentivar el desarrollo de la 

actividad de cría, recría y engorde de ganado en tierras con derecho a riego, mediante la 

utilización de las técnicas de pastoreo rotativo intensivo, pastoreo rotativo con encierres 

estratégicos en corral y feedlot. 

• La Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de Gral. Alvear, ha dado a 

conocer que días atrás quedó formalmente constituida la “Federación de Entidades 

Ganaderas de la Provincia”. La misma está conformada por: Cámara de Comercio de 

Gral. Alvear, Asociación Ganadera del Centro de San Carlos, las Cámaras de Comercio 

de Malargue, Valle de Tupungato, San Rafael y Entidades Ganaderas de Tunuyán, Santa 

Rosa y La Paz. Siendo en el temario prioritario a desarrollar los siguientes puntos: 

Modificación de los Estatutos de la Fundación COPROSAMEN y Financiamiento de los 

programas de la Dirección de Ganadería en caso de caída de ingresos. 

Agenda Semanal 
 

Martes 19 - 20:30 hs 
Noche de Espumantes 

Diplomactic Hotel 

Organiza: Vinos y Buen Vivir  

+ info   vinosybuenvivir@gmail.com 

  

Miércoles 20 - 19:00 hs 
Presentación de la Expo Franquicias Cuyo 2018 

Italia 5629 (Local Nüss), Chacras de Coria 

+ info   www.franquiciasmendoza.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 11/12/2017 al 15/12/2017 
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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/ 


