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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN -0,286 17,05 17,45

DÓLAR BLUE 0,278 17,96 18,01

DÓLAR CDO C/LIQ -0,528 17,26 17,30

EURO -0,463 20,48 20,50

REAL 0,047 5,28 5,29

PESO URUGUAYO -0,233 5,93 5,95

PESO CHILENO -0,344 2,66 2,66

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS 0,548 22,94

C.MONEY PRIV 1RA 1D -1,835 16,75

C.MONEY PRIV 1RA 7D -1,818 27,00

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 22,75

PRESTAMO 1RA $ 30D -0,235 29,76

LEBAC 8,490 28,75

VARIA. PUNTOS

MERVAL 0,260 26.974,22

BOVESPA 0,410 72.264,45

DOW JONES -0,260 24.210,08

S&P 500 INDEX -0,295 2.639,78

NASDAQ -0,380 6.848,11

FTSE 100 -0,360 7.300,49

NIKKEI 0,410 22.819,03

BOLSAS

TASAS

INFORME SEMANAL 
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Noticias Internacionales  

• Últimamente en los productos de Apple se han producido fallas. Los usuarios de Apple no 
están acostumbrados a que fallen sus productos, que a menudo se catalogan como 
mucho más confiables y seguros que los de su competencia. Esto puede provocar a 
futuro disminuciones en las ventas de los productos y bajar su reputación. 

• El bitcoin es mucho más que una moneda virtual; es la criptomoneda que más ha crecido 
en todo el mundo; solamente en un año, se ha revalorizado un 1.200%. Una inversión de 
US$10.000 en bitcoins hace siete años vale hoy hasta diez veces más: US$1.100 
millones. A diferencia de las monedas convencionales, las criptomonedas no están 
reguladas por los gobiernos, los grandes bancos o los fondos de inversiones, sino por 
inversionistas privados. 

• Hacía dos años que los precios del petróleo no estaban tan altos. Es la principal 
consecuencia de un acuerdo de reducción de producción de crudo del que se cumple un 
año. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros 11 socios que 
no forman parte del cartel se reunieron y aprobaron prorrogar hasta finales de 2018 un 
acuerdo del que forman parte Ecuador, México y Venezuela y que recorta la producción 
mundial de crudo. 

• Aproximadamente 15.000 de los vuelos de la compañía aérea estadounidense American 
programados para el período festivo navideño no tienen un piloto asignado, a causa de 
que El sistema informático de la compañía dio vacaciones a demasiados pilotos entre el 
17 y el 31 de diciembre. La aerolínea ofrece dinero extra a los pilotos para cancelar sus 
planes de vacaciones y cubrir los turnos. 

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO 0,837 365,23 362,20

SOJA ROSARIO 0,000 0,00 0,00

TRIGO CHICAGO 1,344 152,40 150,37

MAIZ CHICAGO 0,951 135,82 134,54

PETROLEO WTI 1,481 58,25 57,40

PETROLEO BRENT 1,581 63,62 62,63

ORO 0,487 1.279,40 1.273,20

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 1,44        2.056,70 2.027,50

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY 3,704 175,00 168,75

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS 13,208 12,00 10,60

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -2,997 178,00 183,50

BOGAR 2018 -3,352 17,01 17,60

BONOS

COMMODITIES
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• La fábrica china del smartphone OnePlus 5T, la alternativa económica al iPhone X. La 
compañía vende sus productos en 43 países de todo el mundo. Se ha visto envuelta en 
varios escándalos y llegó a ser prohibida en India por motivos de plagio. Desde su 
lanzamiento, en diciembre de 2013, han fabricado siete modelos distintos de celular. 
Hacia el año 2015 ya había superado los 900 empleados y había vendido más de un 
millón y medio de smartphones a nivel internacional. 

• Venezuela intenta refinanciar y reestructurar la deuda, solo ha sido posible con Rusia. Sin 
embargo, solo han conseguido reestructurar 3.000 millones de dólares de los 8.000 que 
debe. Se estima entre 100.000 millones y 150.000 millones de dólares. En paralelo, 
continúan las discusiones con China, al que se adeuda unos 28.000 millones 

• El Gobierno español acaba de dar luz verde al Anteproyecto de Ley (APL) del Mercado 
de Valores y de los Instrumentos Financieros que, en la práctica, supondrá adaptar al 
ordenamiento jurídico español la directiva europea y sus reglamentos. El objetivo es 
asegurar elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros, en 
especial minoristas, y aumentar la seguridad y el buen funcionamiento de los mercados 
de valores en el continente y en el país. 

• Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para la venta del 100% del capital de 
Totalbank, la filial de Banco Popular en Estados Unidos a la entidad chilena Banco de 
Crédito e Inversiones (BCI), por 528 millones de dólares (444 millones de euros). La 
operación resultará en una plusvalía de 170 millones de euros sobre las cuentas 
individuales de Popular, con un impacto positivo en su capital CET1 (fully-loaded) de 60 
puntos básicos. 

• OHL prevé cerrar la venta de toda su filial de concesiones de infraestructuras, OHL 
Concesiones, al fondo australiano IFM Investor, por un importe de 2.235 millones de 
euros en el primer trimestre del próximo año. Ambas partes han firmado el contrato de 
compraventa de la operación con el visto bueno del Grupo Villar Mir, accionista de control 
de OHL. 

• Bayer Material Science es el mercado de energía eólica más grande del mundo desde su 
centro de producción en Shanghái. En el hub económico y tecnológico del gigante 
asiático ha puesto su granito de arena: ha desarrollado el aspa más grande de 
poliuretano para molinos de viento. Seis toneladas, una capacidad de producción de 1,5 
MW y 37,5 metros de largo para un prototipo que presenta una mayor resistencia 
respecto a otros materiales utilizados tradicionalmente como el aluminio. 

• Mango ha cambiado de su red comercial, está cerrando las tiendas más pequeñas y 
volcarse más en las llamadas flagships, un concepto que define la tienda de moda 
moderna. La idea es que la interacción 'online' y 'offline' del cliente tenga una conexión. 
La empresa se ha gastado 23 millones de euros en tiendas de gran formato. 

• Cataluña sufrió en octubre una caída en la visita de turistas extranjeros de casi un 5%. La 
comunidad catalana recibió 1,5 millones de visitas extranjeras, un 4,7% menos que en el 
mismo mes del pasado año. 

• Venezuela la inflación de este año cerrará por encima del 2.000%, según estimaciones 
de la Cámara, el único poder controlado por la oposición en el país caribeño. Este es 
causado por el aumento de la liquidez creado por el Banco Central (BCV). 
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• Un total de 1.111 empresas pertenecientes a más de una decena de asociaciones 
empresariales, entre las que se encuentran SEA y Adegi, han participado de manera 
agrupada en la compra de energía en una subasta en la que han obtenido un precio un 
21% inferior al del mercado para el período comprendido entre enero y septiembre de 
2018. La empresa adjudicataria ha sido Alcanzia, por un importe global de 6.339.805 
euros. 

• Impulsada por un aumento en las inversiones empresariales, la economía de Estados 
Unidos creció a una tasa anual de 3,3% en el trimestre julio-septiembre, la más acelerada 
en tres años. La economía estadounidense se está beneficiando de un aceleramiento del 
crecimiento global, un sólido mercado laboral que respalda el gasto del consumidor y una 
caída en el valor del dólar ante otras monedas, lo que abarata los productos 
estadounidenses en mercados extranjeros. 

• Honda y Ford aumentan sus ventas en EEUU al cierre de noviembre. Honda vendió el 
mes pasado 120.440 vehículos en el país, lo que supone un aumento de 8,2 %. También 
el Grupo Ford anunció que sus ventas en Estados Unidos aumentaron un 6,7% en 
noviembre y se situaron en 210.771 vehículos. Igualmente, General Motors (GM) sufrió 
pérdidas de ventas de un 2,9% en noviembre, al reducirse a 245.387 unidades. 

• El 56% de las frutas y hortalizas importadas por España en el periodo de enero a 
septiembre de 2016 procedió de la UE, con 1,2 millones de toneladas y el 44% restante 
procede de países extracomunitarios, con 1 millón de toneladas, según datos del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

• El BBVA, segundo banco español por capitalización, está interesado en aceptar una 
oferta por el 68% de su filial en Chile, presentada por The Bank of Nova Scotia 
(Scotiabank). 

• Las exportaciones peruanas se podrían ver afectadas ante la aplicación de una nueva 
tarifa de inspección sanitaria por parte de Estados Unidos, debido que los importadores 
estadounidenses trasladarían ese costo a sus proveedores peruanos, los que se verían 
forzados a asumir dichos costos para mantenerse en el mercado norteamericano. 

• Diez países de la Unión Europea y la Comisión acordaron una hoja de ruta para reforzar 
la lucha contra la Xylella fastidiosa, una enfermedad que afecta a múltiples cultivos en el 
ámbito mediterráneo, algunos de ellos en la Comunidad Valenciana, y que amenaza con 
propagarse por el resto del continente. Se destinará una ayuda de 10 millones de euros 
para aportar nuevas soluciones a medio plazo. 

Noticias Nacionales 
 

• El Gobierno planea recortar el 18% de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. El 
achique se concentrará en ministerios y organismos descentralizados. 

• La cadena de supermercados Coto fue sancionada en US$ 2 millones por declarar que 
una partida de ventiladores importados había sido traída de Malasia cuando en realidad 
eran de origen chino. 
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• El Gobierno dejará sin efecto a partir de enero el Registro de Operaciones de Importación 
de Petróleo Crudo y sus Derivados, creado en marzo para controlar y regular las compras 
que las empresas del sector hacen al exterior.  

• La constructora Caputo, propiedad de Nicolás Caputo, el amigo del alma del presidente 
Mauricio Macri, compró varios inmuebles en Colegiales -entre ellos donde opera la 
productora de televisión Polka- y levantará allí viviendas, oficinas y cocheras.  

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca en su 
informe que el PBI argentino crecerá 2,9% este año y 3,2% en 2018, lo que supone un 
alza del 0,4 y del 0,1%, respectivamente contra lo proyectado seis meses atrás. 

• Miguel Galuccio, el ejecutivo que manejó YPF durante la gestión kirchnerista, cerró el 
primer negocio con su nueva empresa Vista Oil & Gas. El entrerriano resultó ganador 
entre un grupo de interesados por quedarse con los activos argentinos de la china 
Sinopec, fuerte en Santa Cruz y con campos en Mendoza. 

• Ovoprot, la compañía de la familia Perea Amadeo, que junto con Tanacorsa y La Suerte 
Agro (Grupo Lacau) se habían quedado con la avícola Cresta Roja, está cerca de entrar 
en cesación de pagos. El pago que Ovoprot está demorando corresponde a los intereses 
de títulos emitidos por un total de $ 50 millones. 

• La agencia de calificación de riesgo Moody's subió hoy la nota de Argentina un escalón, 
hasta B2, con perspectiva estable, al valorar las reformas que está llevando a cabo el 
Gobierno y considerar que probablemente continuarán. 

• Adecoagro inauguró una planta de generación eléctrica que utiliza como fuente el biogás 
producido por la fermentación de la bosta de las vacas. El “biodigestor” se instaló en el 
megatambo que la empresa posee en Christophersen, en el sur de la provincia de Santa 
Fe, y tiene una capacidad de 1,4 MW, suficientepara proveer de energía eléctrica a una 
ciudad de 5.000 habitantes. 

• La producción de biodiésel cayó 20,5% en el tercer trimestre de este año respecto al 
mismo período del año pasado según publicó esta tarde el Indec. Básicamente la 
contracción se explicó por la disminución de las exportaciones que en esos tres meses 
retrocedieron 30,4%. se prevé exportar a Europa en 2018 un 65% de lo que se enviaba a 
los Estados Unidos, por una cuestión estacional.  

• Aguas y Saneamientos (AySA) se prepara para emitir obligaciones negociables por hasta 
US$ 1.000 millones para financiar su plan de expansión del servicio. 

• El gobierno nacional dispuso ampliar la emisión de Bonos de la Nación Argentina en 
Pesos Badlar Privada más 250 puntos básicos, con vencimiento en 2019, denominados 
Bonar 2019, en $ 15.300 millones. 

• Los gremios aeronáuticos cerraron su primera paritaria del año. Fue con Intercargo y se 
acordó un incremento bruto de 17% más un bono. Es un marco de referencia para el 
avance de las negociaciones de Aerolíneas y Austral. La empresa, aparte de la porción 
salarial, está incluyendo pautas de productividad como parte de la negociación. Con los 
adicionales y la productividad, el aumento de bolsillo llega a 21,5%. 
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• La actividad industrial subió 4,4% en octubre frente a igual mes del año pasado, según el 
Estimador Mensual Industrial (EMI) que releva el INDEC. En el acumulado de los 
primeros diez meses de 2017, el EMI registró un crecimiento del 1,8%, al compararlo con 
el mismo período de 2016. La industria de alimentos y del petróleo fueron las únicas que 
experimentaron caídas. 

• El empleo privado formal en relación de dependencia está a punto de alcanzar el nivel de 
2 años atrás, pero con más presencia en los servicios, como enseñanza, salud y 
comercio y menos en industria, agro y minería. Los datos del Ministerio de Trabajo 
marcan que en septiembre pasado (última información oficial) las empresas declararon 
6.220.400 trabajadores, cuando dos años atrás había 6.237.600. Una diferencia en 
menos de 17.200. 

• La recaudación bonaerense alcanzó $19.532 millones en noviembre y aumentó 40% 
interanual, informó el Gobierno provincial. El 72% de lo recaudado correspondió a 
Ingresos Brutos. 

• La cadena de farmacias Farmacity invirtió US$ 6,3 millones en la modernización de su 
centro de distribución ubicado en Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de 
Febrero. 

• Las subas en electricidad alcanzarán un 70% en el área de servicio de Edenor y Edesur. 
El gas aumentará en diciembre, un promedio de 45%. 

• En su primera incursión internacional, Río Negro colocó US$ 300 millones en Nueva 
York, con ofertas que superaron los US$ 1.144 millones para obras de infraestructura. La 
provincia obtuvo una tasa a largo plazo, que se ubicó en el 7,75%, con una duración 
promedio del título de 7 años. 

• El alivio por la baja en los precios de las naftas duró poco, ya que el 1,5% que 
disminuyeron los precios se vio eclipsado rápidamente por la suba de 6% que YPF aplicó 
a sus combustibles a partir del 2 de diciembre. Con la baja de 1,5%, la nafta Infinia de 
esa petrolera había bajado a $24,79, pero ahora llegará a $26,27. 

• La recaudación impositiva subió 23,1% interanual en noviembre y llegó a 224.464 
millones de pesos, impulsada por los ingresos provenientes del mayor nivel de actividad 
relacionados con el consumo -como el IVA, que marcó un alza de 41,8%-, las 
importaciones y los aportes a la seguridad social. 

• El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 1,4% en el mes de 
septiembre de 2017 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 
1,2% del sector privado registrado y un aumento del 1,9% del sector público. Mientras 
que durante los primeros nueve meses del año se observa un incremento del 21,9% del 
total de salarios registrados. 

• Comienza el período de paritarias y con la experiencia 2017 latente, con paritarias que 
cerraron bajo lo que será la inflación acumulada del año, el Ejecutivo y los gremios están 
haciendo sus apuntes respecto a lo que será la negociación para 18%. En el Gobierno 
nacional ya habrían tomado la decisión de pone un top de 17% para el próximo año con 
una cláusula gatillo 
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Noticias Provinciales 
 

• Los viajeros que ingresan a Mendoza desde Chile deben enfrentarse al mayor control de 
sus bolsos y escaneo de sus pertenencias personales. No obstante, como se han 
registrado casos de ingreso de mercadería sin los chequeos de Aduana y AFIP, esto ha 
llevado a que Gendarmería realice otros controles terrestres aleatorios pero necesarios 
para detectar  mercadería que ingresan al país evadiendo el control aduanero.  

• Junto a Fecovita y Coviar, el Banco Nación anunció una nueva línea de microcréditos 
para productores. El Gobernador Cornejo participó en el encuentro donde el Banco 
Nación anunció una línea de microcréditos para el sector vitivinícola nucleado en 
Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas) y COVIAR (Corporación Vitivinícola 
Argentina).  

• Aunque los envíos al exterior están creciendo en valor, también están cayendo en 
volumen y eso es consecuencia del atraso cambiario, la inflación y la presión impositiva. 
Según datos provisorios publicados por la DEIE, durante el primer semestre de 2017 
Mendoza exportó una retracción del 5% respecto del volumen exportado en igual período 
del año anterior. Lo positivo es que el valor facturado por las exportaciones aumentó 9%.  

• La billetera virtual del Banco Nación, PIM, recibió una gran aceptación en Mendoza, 
donde ya cuenta con más de 25 mil usuarios y alrededor de 3.000 comercios adheridos. 
PIM es una herramienta para celulares que permite enviar dinero y comprar en negocios 
anexados, mediante una recarga previa de plata, a diferencia de otras billeteras virtuales, 
no tiene costo adicional ni consume saldo ni datos del plan del celular. Además, no es 
necesario que el usuario tenga tarjeta de crédito ni cuenta corriente.  

• Luego de tres meses de  trabajo, se dio por finalizado el trabajo de relevamiento de las 
plantas de tratamiento, canteras y minas de primera, segunda y tercera categoría, para 
conformar el Censo Nacional para la Actividad Minera 2017 (CeNAM). De esta forma, se 
censaron más de 170 empresas que trabajan en la actividad minera empadronadas en 
Mendoza, 147 corresponden a emprendimientos radicados en la provincia y 25 cuya 
administración central, en otras.  Ésta elaborará los indicadores de la actividad minera 
que van a ser necesarios para el futuro.  

• Cerámica Cuyo pasaría a manos de sus empleados. Aunque a priori eran varios los 
interesados, al momento de la apertura de sobres con ofertas para la venta por licitación 
de la ex Cerámica Cuyo S.A. sólo se formalizó una: la de los ex empleados de la firma 
que hoy la explotan como cooperativa de trabajo.  

• El Gobierno de Mendoza dispuso aumentar un 58,8% el presupuesto destinado para que 
los municipios ejecuten obras menores en 2018, pasando de $ 340 millones 
comprometidos para este año, hasta llegar a $543 millones destinados para el próximo. 

• En doce meses las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) incorporaron a 6.842 
empleados mendocinos en sus coberturas. Pasando de 418.217 trabajadores cubiertos 
en agosto de  2016 a 425.051 trabajadores en agosto de este año, según estadísticas 
publicadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Cabe destacar 
además, que en ese periodo hubo un leve aumento de la cantidad de empleadores 
asegurados.  
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• Cada año Great Place to Work elabora y publica las listas de "Las Mejores Empresas 
para Trabajar" en cada uno de los países donde está presente, Así fue que Belatrix, 
empresa de Mendoza que desarrolla software y exporta a diversos países, integró la lista 
de los mejores 50 lugares para trabajar en el país y formó parte de la lista de ganadores 
en la categoría 251-1.000 empleados.  

• La Canasta Básica Total (CBT) de Mendoza para una familia tipo alcanzó los $ 13.723,92 
en octubre, según un informe de la DEIE. Ese valor, representa todo lo que una familia 
debe gastar mensualmente para vivir, incluyendo alimentos, productos y servicios. La 
CBT acumula un incremento del 15,3% en lo que va del año y se mantiene por debajo del 
ritmo inflacionario (20%). La Canasta Básica Alimentaria (CBA) de octubre para Mendoza 
fue de $ 5.238, es un 13,9% mayor que la CBA de enero.  

• Representantes de Rasip, la división de alimentos de la multinacional brasileña Randon 
(RAR), visitaron Mendoza para avanzar en un acuerdo comercial con empresarios 
olivícolas locales y analizar la posibilidad de hacer inversiones en el futuro. Entre ellos 
estuvo Barbosa, CEO de la compañía, quien aseguró que a partir de 2018 importarán 
productos mendocinos. La llegada de los directivos le dio continuidad a la misión 
comercial de Mendoza en Porto Alegre.  

• Licitación de áreas petroleras: 15 empresas solicitaron el prepliego. Faltando algunas 
semanas para conocer el pliego definitivo para la licitación de áreas hidrocarburíferas 
2017, quince empresas petroleras ya mostraron interés en la nueva oportunidad que se 
presenta para adjudicar 10 áreas de exploración y 2 de explotación en febrero y marzo de 
2018 y esperan las últimas modificaciones para comprar el pliego definitivo. 

• El Ente Regulador Provincial Eléctrico (EPRE) aplicó multas a las distribuidoras por 
servicios defectuosos por alrededor de $ 79 millones. El dinero deberá ser devuelto a sus 
clientes en las facturas bajo el ítem "bonificación calidad de servicio". La sanción más 
elevada corresponde a la empresa con mayor número de usuarios de la provincia, 
Edemsa, que deberá devolver $ 75 millones en el último semestre analizado. 

• El fallo de la Suprema Corte de Mendoza, que eleva las tasas de los intereses por 
indemnizaciones en litigios civiles y laborales hasta en un 13%, puso en pie de guerra al 
empresariado mendocino, que coincidió en calificar a la medida como "destructora de la 
generación de empleo" y como un incentivo para "el negocio de los juicios". Desde el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas se presentaron dos informes, contable-
financiero y jurídico, para sustentar el rechazo a la decisión del Máximo Tribunal 
mendocino. 

• Comerciantes mendocinos, de intercambio con sus pares chilenos. La FEM (Federación 
Económica de Mendoza) encabeza en Chile un Encuentro Binacional Empresarial, con 
empresarios del vecino país. El propósito del viaje responde a "intercambiar experiencias" 
con sus pares trasandinos.  

• Por medio del Boletín Oficial, el gobierno Nacional dispuso disminuir de manera gradual 
los impuestos internos para los productos electrónicos que no son fabricados en Tierra 
del Fuego hasta 0% en el 2024. Mientras que aquellos que sí son hechos allí la alícuota 
es 0%. Lo cual para el caso de Mendoza es alentador teniendo en cuenta la competencia 
que tiene la provincia con Chile. 
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• Mendoza sumará el doble de la energía que genera El Carrizal. En el marco del Renovar 
2.0, el Ministerio de Energía de la Nación adjudicó seis proyectos de energía renovable 
de Mendoza por 118,5 MW, lo que equivale a más de dos diques Carrizal. Además, abrió 
la posibilidad de que se aprueben otras tres propuestas de la provincia, siempre y cuando 
mejoren sus ofertas en los próximos días. De los seis proyectos adjudicados, cinco fueron 
presentados por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). Todos ellos pertenecen a la 
categoría de “pequeños aprovechamientos hidroeléctricos”.  

• Dos de cada diez empresas de Gran Mendoza contratarán personal. Así lo asegura la 
Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) publicada por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. De acuerdo al estudio, el 20,3% de las empresas de la Gran Mendoza aumentará 
la dotación de personal antes de febrero de 2018, el 77,7% mantendrá la planta y el 2% 
disminuirá la cantidad de trabajadores. Esos resultados son los mejores registrados en la 
provincia  desde que se realiza la encuesta del 2001.  

• Aranguren confirmó que en Mendoza la luz subirá 27% entre diciembre y febrero. El 
nuevo cuadro tarifario de electricidad que comenzó a regir a partir del 1° de diciembre se 
dio a conocer por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación El nuevo esquema fue 
discutido en sendas audiencias públicas celebradas a mediados del corriente mes. Según 
explicaron, el aumento en Mendoza será en dos tramos: 16% en diciembre y 11% en 
febrero.  

• Impsa le pone fecha de vencimiento al acuerdo con acreedores: 31 de enero. Luego de la 
esperada homologación judicial al APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) que, a 
condición de transferir el 65% del paquete accionario a sus acreedores, es la llave para 
equilibrarse financieramente y salir de un default por más de u$s 1.000 millones. La 
multinacional acaba de confirmar que el acuerdo por la llamada "deuda elegible" con los 
futuros accionistas tendrá vigencia sólo hasta el 31 de enero de 2018.  

• Para el gas, el incremento será según consumo del 27% al 45% para usuarios 
residenciales y del 58% para el caso de los comercios. Para Mendoza la suba promedio 
será del 39% a partir de hoy 1° de diciembre. El nuevo esquema había sido discutido en 
audiencias públicas celebradas a mediados de noviembre en el marco de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI),  en donde se discutió por un lado el Punto de Ingreso al Sistema 
de Transporte (PIST), o precio del gas en boca de pozo y en otra, el valor del transporte y 
distribución. 

• Durante 2017 ya se patentaron en Mendoza 29% más 0km que en 2016. Con los 2.571 
de noviembre, durante 2017 en Mendoza ya se patentaron 29,2% más vehículos que en 
el mismo período del año pasado. La cifra del penúltimo mes del ciclo redondea un 
acumulado de 32.260 0km que salieron a la calle hasta ahora, contra 24.962 de 2016. 
Según el informe de Acara (Asociación de Concesionarios de la República Argentina), el 
registro de noviembre en la provincia significa un crecimiento interanual del 21,5%.    

• Las empresas YPF y Shell, que representan el 75% del mercado local de combustibles 
en el segmento minorista, anunciaron incrementos de hasta el 6% en naftas y gasoil que 
comenzaron a regir. Desde la petrolera explicaron que un 4,5% del incremento se explica 
por el aumento internacional del crudo tipo Brent mientras que el otro 1,5% responde al 
alza que dispuso hace dos semanas el Gobierno nacional para los biocombustibles.  
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Noticias Locales 
 

• Bromatología dictó un nuevo curso para manipuladores de alimentos. La Dirección de 
Inspección General y la Sub-Dirección de Bromatología invitó a toda la población 
alvearense a participar del Curso para manipuladores de Alimentos. El curso se realizó el 
viernes 1 de diciembre, dando inicio a las 09:00hs, y a desarrollado en las instalaciones 
del salón San Martín del Honorable Concejo Deliberante. Con entrada libre y gratuita, y 
certificado que habilita la manipulación de alimentos. 

• El 2 de enero se inaugurará la playa “Costanera Alvear”. No es solo una playa, sino que 
es un concepto, un proyecto integrado con un plan de desarrollo de cinco años,  en un 
esfuerzo mancomunado para crear este espacio.  

• El Honorable Concejo Deliberante se reunió en Comisión de Hacienda para continuar 
trabajando en el Presupuesto 2018. También, con la visita de vecinos en apoyo a la 
construcción de ruta 188 Alvear – Malargüe, serán recibidos por los concejales para 
mantener una reunión relacionada con el estado y proyección de esta obra. Al finalizar, 
tendrán “Labor Parlamentaria”, para preparar, precisamente, el temario que formará parte 
del ORDEN DEL DÍA.  

• En esta oportunidad la cita se da en la ciudad de Córdoba, en donde el Intendente, 
Marcolini tuvo la oportunidad de estar junto al Intendente de la Ciudad de Córdoba, 
Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda. Mercociudades 2017, propone mesas de diálogos entre alcaldes, intendentes 
y prefeitos en torno a dos consignas, “Participación y nuevos modelos de gestión” y 
“Gobiernos locales como tomadores de decisiones en la agenda mundial”. 

• Está casi terminada la colocación de la cañería de 4,5 kilómetros de extensión, que lleva 
agua a 3 puestos del paraje Los Toldos. Antes los puesteros acarreaban el agua en 
bidones desde un arroyo que, con el tiempo, se secó y las casitas de las afueras de 
Punta del Agua se quedaron sin agua. Así nació el proyecto en conjunto con el municipio 
y el INTA Rama Caída.  

• La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear propuso al 
intendente la creación de mesas de trabajo y una agencia de desarrollo local para 
mejorar la situación del agro de la región. La primera comisión, según entiende la entidad 
privada, estará abocada al mantenimiento de la actual infraestructura económica. La otra 
Comisión estará abocada a generar los consensos necesarios para desarrollar las 
capacidades productivas ociosas del Departamento. 

• Los concejales de General Alvear comenzaron con el análisis y revisión del proyecto de 
Presupuesto y Tarifaria 2018. Con respecto al aumento de impuestos el intendente 
Marcolini pretende una suba del 15% en tasas y servicios y derechos de comercio. 
"Estamos en el análisis con los diferentes bloques para conocer más el presupuesto que 
tiene un monto que ronda los 630 millones de pesos.  
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Agenda Semanal 
 
Lunes 04 - 19:00 hs 
 Presentación del libro de Laura Catena “Oro en los viñedos” 

 Casa Vigil Chachingo (Videla Aranda 7008, Chachingo, Maipú) 

 + info  0261 4139178 

 

Miércoles 06 - 19:00 hs 
Charla del economista José Luis Espert 

Salón Fernando Fader, Sheraton Mendoza 

Organiza: Chimpay - Banco Supervielle 

 

Miércoles 06 - 19:00 hs 
Noche de los Medios 

Hotel Intercontinental 

Organiza: Grupo América 

 

Jueves 07 - 21:00 hs 
Ciclo The Wine Stars Dinner de Francesco Ristorante 

Enólogo invitado: Sebastián Zuccardi, Francesco Ristorante 

+ info    261 6678544 y 4204107 - thewinestarsdinner@gmail.com 

 

Sábado 09 - 9 al 16 
Feria Burbujas y Sabores 

Organiza: Municipalidad de Guaymallén 
 
 
 
 

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

Matias . 

·) Supervisado por: Lic. Ivan Walker 

·) Comprendido entre las fechas  27/11/2017 al 01 /12/2017 

 

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/ 
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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/ 


