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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,000 17,45 17,85

DÓLAR BLUE -0,165 18,10 18,15

DÓLAR CDO C/LIQ 0,180 17,68 17,73

EURO -0,584 20,77 20,82

REAL -0,365 5,64 5,64

PESO URUGUAYO 0,388 6,21 6,24

PESO CHILENO -0,040 2,71 2,72

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS -3,303 20,13

C.MONEY PRIV 1RA 1D -1,905 25,75

C.MONEY PRIV 1RA 7D -1,887 26,00

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 20,75

PRESTAMO 1RA $ 30D -0,445 26,83

LEBAC 3,925 26,50

TASAS

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

 La petrolera estatal Rosneft de Rusia ha pagado por adelantado por futuras compras de 

petróleo en Venezuela, a compañía rusa incluyó un pago por adelantado de US$1.015 

millones hecho en abril. 

 El fondo soberano saudí (PIF) anunció sus planes de convertir parte del mar Rojo en una 

zona turística. El proyecto se denomina "El mar Rojo" y se desarrollará en conjunto con 

las "compañías hoteleras líderes en el mundo". 

 Durante el último trimestre, Apple ganó US$45.400 millones, un 12% más que el año 

pasado, aumentando sus ingresos en un 7%. En septiembre, cuando iPhone 8 salga a la 

venta para conmemorar los 10 años del modelo, Apple espera hacer crecer todavía más. 

 

VARIA. PUNTOS

MERVAL 0,29 21.716,85

BOVESPA 0,18 66.897,99

DOW JONES 0,30 22.092,81

S&P 500 INDEX 0,189 2.476,83

NASDAQ 0,18 6.351,56

FTSE 100 0,49 7.511,71

NIKKEI -0,38 19.952,33

BOLSAS

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO -1,214 366,24 370,74

SOJA ROSARIO 0,000 269,00 269,00

TRIGO CHICAGO -2,103 179,59 183,44

MAIZ CHICAGO -0,856 148,22 149,50

PETROLEO WTI 1,464 46,44 45,77

PETROLEO BRENT 1,311 48,69 48,06

ORO 0,048 1.254,90 1.254,30

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 2,63-         2.000,00 2.054,00

BONAR X 0,000 1.585,00 1.585,50

DISC USD NY -0,421 153,60 154,25

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS -0,524 9,50 9,55

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -2,353 166,00 170,00

BOGAR 2018 -1,064 46,50 47,00

BONOS

COMMODITIES
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 El gobierno estadounidense almacena en Venezuela cerca de 700 millones de barriles de 

crudo de petróleo, suficientes para suplir al país de varios meses de importaciones 

petroleras en caso de una emergencia de desabastecimiento. Trump ha propuesto 

vender parte de las reservas estratégicas. 

 El constructor estadounidense de vehículos eléctricos Tesla entregó los primeros 

ejemplares de su muy esperado Model 3. Es más barato que sus otros coches y 

destinado a llegar al gran público ofreciendo diseño y novedad. 

 Baleares lleva 5 años siendo el motor económico y laboral de España. Es la comunidad 

que primero salió de la crisis, la que más empleo crea. Es la región que mejor se ha 

comportado pese a que ahora se cuestiona el modelo turístico. 

 ACS ha vendido a su participada de energías renovables Saeta Yield una cartera de 

nueve parques eólicos de Portugal, ya operativos y con una potencia total de 144 

megavatios (MW), por un importe de 104 millones de euros. 

 La ocupación hotelera media en Benidorm ha sido del 90,60 % en la segunda quincena 

de julio, periodo considerado por el sector "plena temporada alta", lo que supone un 

descenso de 2,3 puntos respecto al mismo lapso de 2016. Un 47,4% de todos los turistas 

que se alojaron en hoteles en julio fueron británicos. 

 Las ventas del comercio minorista aumentan casi un 3% en la Comunidad de Madrid. El 

empleo en el sector también crece por encima del 4% en el último año, lo que se traduce 

en más de 12.000 nuevos ocupados. 

 36 millones de turistas que visitaron España en el primer semestre del año gastaron un 

14,8% más que un año antes. El dato favorece a la economía española no sólo porque 

sea positivo y muestre un aumento superior a los dos dígitos sino porque supera en un 

3,2% al del incremento de visitantes recibidos que crecieron un 11,6% hasta junio. 

 Netflix cierra la primera compra de su historia al adquirir la editora de cómics Millarworld 

la editora de cómics. Esta compra permitirá a la plataforma de entretenimiento utilizar los 

personajes de Millarworld en películas, series y programas. 

 Discovery Communications comprará Scripps Networks por cerca de 12.000 millones de 

dólares, en busca de unir dos poderosas cadenas de televisión que manejan canales que 

van desde Animal Planet hasta Food Network. 

 El gasto del consumidor en Estados Unidos aumentó modestamente en junio mientras 

que los ingresos se estancaron por primera vez en siete meses, lo que apunta un ritmo 

moderado de crecimiento del consumo en el tercer trimestre. 

 La administración Trump está considerando si inicia una acción que podría llevar a que 

Estados Unidos imponga aranceles y otras restricciones comerciales a las importaciones 

China. 

 El kilogramo de aguacate se mantuvo hasta en 90 pesos en mercados de Tijuana, 

mientras que en la Central de Abastos de la Ciudad de México se vendió en 65 pesos. 
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 La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) decidió hoy seguir 

investigando a la aceituna española, al considerar que existen indicios "razonables" de 

que la industria nacional se está viendo afectada por su importación, debido al menor 

precio. 

 Los datos de un reciente estudio de eMarketer, indica que, a lo largo del año, los 

sistemas de pago móviles como Apple Pay moverán 49.290 millones de dólares en 

Estados Unidos. Se pueden analizar como indicadores de una tendencia hacia la 

adopción de sistemas de pago vía smartphone, que faciliten el desempeño de las 

actividades financieras. 

 La crisis económica cubana tiene varias causas, un sistema político verticalista, donde la 

economía no es un fin, sino un medio. El impacto ascendente del deterioro de las 

relaciones comerciales con Venezuela, la baja inversión extranjera. La tasa de inversión 

cubana continuará rondando el 10% del PIB, una de las más bajas de la América Latina y 

el Caribe. 

 

Noticias Nacionales 
 

 La liquidación de divisas por exportaciones de granos alcanzó a US$ 13.504,36 millones 

hasta el 28 de julio pasado, según la estadística del informe semanal de la Cámara de la 

Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de 

Cereales (CEC). Con ese valor, la liquidación se ubicó un 9,6% por debajo del mismo 

período del año pasado, según consignó Télam. 

 La industria empieza a dar señales de recuperación. Según informó el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (Indec) hoy, el sector registró un crecimiento del 6,6% frente al 

mismo período del año pasado, con doce de los trece segmentos relevados en 

expansión, a excepción del textil que cayó 4% y en el primer semestre acumuló una 

caída de 14,6 por ciento. 

 La inflación de julio habría cerrado en torno del 2% por la suba de precios regulados y 

algunos estacionales, sin impacto de la suba del dólar, según coincidieron en el Gobierno 

y en las consultoras privadas. 

 La prestadora de servicios profesionales PwC Argentina anunció la expansión de una de 

sus divisiones, el Centro de Exportación de Servicios de Conocimiento (CESC), con una 

inversión estimada en 20 millones de dólares. La expansión implicará la generación de 

más de 600 nuevos empleos -de los cuales más de 100 ya han sido creados durante el 

último mes-, algo que permitirá casi triplicar la capacidad actual de la división, hasta los 

más de 1100 empleados para 2019. 
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 El Banco Central (BCRA) reconoció que le será "difícil" cumplir con la meta inflacionaria 

del 17% fijada para este año, y que lograr una baja de 4,7 puntos porcentuales en la 

inflación anualizada a hoy (es lo que se requiere para llegar al objetivo) será 

"complicado". 

 La recaudación de julio aumentó 31,8%, impulsada por el IVA y el impuesto a las 

ganancias.Sumó ingresos por 237.325 millones de pesos, más de lo esperado por el 

mercado; supera la inflación acumulada en el mismo período. 

 Aumenta la venta de autos 0 km en el país, pero la mayoría se fabrica en Brasil. Avanzó 

22,6% en julio; a fines de año el porcentaje de vehículos importados llegaría al 71% del 

mercado, según datos de las automotrices. 

 El Gobierno autorizó un aumento del 5 % en los planes de medicina prepaga a partir de 

septiembre a través de la resolución 1050-E/2017 del Ministerio de Salud, publicada hoy 

en el Boletín Oficial con la firma del ministro Jorge Lemus. 

 Productores de Salta, Jujuy y Formosa realizo un "bananazo" en Plaza de Mayo, durante 

el cual regalarán unos 30 mil kilos de esa fruta, en reclamo de un mayor precio y del 

freno a las importaciones del sector. La protesta comenzará a las 10 y los productores 

pedirán también que los reciba el presidente Mauricio Macri . 

 La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos 

Aires registró en junio pasado un crecimiento del 41,1% en comparación con igual mes 

de 2016, al sumar 5145 registros, de los cuales 1000 fueron realizados con crédito 

hipotecario , un 166% más respecto que hace un año. 

 Pepsico despidos, cierre de planta, trasladado a Mar del Plata e importación de productos 

de Chile. Radiografía de la situación actual de la empresa que apuesta por la ciudad 

balneria; la fábrica en el Parque Industrial pasó de tener 70 empleados en 2007 a 758. 

 El cierre de julio, la cantidad de vehículos patentados totalizó 78.025 unidades, una suba 

del 22,6% respecto al mismo mes de 2016, cuando se habían patentado 63.638 

unidades, detalló la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). 

 El despido de 249 trabajadores de contratistas que prestan servicios a la petrolera 

Tecpetrol provocó una movilización y toma del yacimiento El Tordillo en Chubut , además 

de la amenaza del gremio de los petroleros de "generalizar el conflicto" y convocar a un 

paro en un plenario previsto para el viernes próximo. 

 Llega el vicepresidente de EE.UU. con importantes empresarios para consolidar la 

relación bilateral. Michael Pence estará del 14 al 16 de este mes con una comitiva de 

ejecutivos y será recibido por el presidente Mauricio Macri; se hablará de inversiones y de 

los problemas del comercio bilateral. 

 Creció un 36% la cantidad de pasajeros que pagan boleto en los trenes desde 2015. 

Según datos oficiales pasaron de 840 mil personas diarias a 1.140.000 en los días 

hábiles; además creció un 24% la frecuencia de servicios 
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 El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir en la plaza cambiaria para frenar el rebote 

que registraba el precio del dólar en un contexto de renovadas bajas para esa divisa en el 

resto de los mercados. La entidad volcó esta vez US$ 42,3 millones al mercado para 

suplementar la escasa oferta privada y evitar que la demanda acercara nuevamente el 

valor del billete al público a los 18 pesos. 

Noticias Provinciales 

 Sin restricciones aduaneras para juguetes, bicis y calzados. La AFIP dejó sin efecto la 

Resolución General 4097-E, normativa que establecía un régimen especial de aduanas e 

impedía la importación de  juguetes, bicicletas, bijouterie y calzados a través de la 

Aduana de Mendoza. De igual manera establecía restricciones en otros complejos 

aduaneros. Ahora, con la derogación, se levantaron las restricciones para todas las 

aduanas del país. Con la posibilidad de ingresar artículos desde Chile o directamente a 

Mendoza por vía aérea.  

 En los primeros seis meses del año aumentó 14% el monto recaudado por el IVA en 

Mendoza. La mayor parte de ese crecimiento tiene que ver con la eliminación del 

reintegro de IVA en las compras con tarjeta de débito, pero también comprueba una 

recuperación de la actividad económica. Según estadísticas de la AFIP, entre enero y 

junio de este año Mendoza aporto 46,68% más en valores nominales, que en el mismo 

periodo del 2016, pero la pérdida del poder adquisitivo del peso hace que la diferencia 

sea menor.  

 Hasta 500 mil pesos para emprendedores de Mendoza. El Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía, a través de la iniciativa Mendoza Emprende, presentó la línea 

de financiamiento para emprendimientos y empresas jóvenes "PIC Emprendedores", 

instrumento para que el ecosistema emprendedor local pueda hacer crecer sus 

proyectos. En el encuentro se detallaron las características de estos Aportes No 

Reembolsables (ANR) de hasta $ 500 mil para financiar a proyectos de inversión.  

 Productores que estén en emergencia no tienen deuda con Irrigación. El Departamento 

General de Irrigación aclaró que los productores que están en emergencia agropecuaria 

por el período agrícola 2015-2016 no tienen deuda con el organismo por las cuotas de 

riego de ese tiempo. Esto quiere decir que deben desestimar los pagos pendientes. 

Irrigación afectará los créditos por compensación con el Gobierno provincial en las 

cuentas corrientes de los regantes afectados por los eventos climáticos de hasta 20 

hectáreas. 

 Exportadores mendocinos, favorecidos por la suba del dólar. Exportadores de la provincia 

evaluaron que la suba de dólar de las últimas semanas será beneficiosa para los 

productos que la economía regional coloca en los mercados externos, pero consideraron 

que la variación en el valor de la divisa no debería trasladarse a los precios internos. 

Urdaniz, gerente de ProMendoza, la fundación público-privada dedicada exclusivamente 

a promover el comercio internacional de Mendoza apuntó que "si el producto que se va a 

exportar tiene mucho componente importado, le van a aumentar los costos internos".  
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 El patentamiento de 0km en Mendoza creció 24% anual en julio. La ACARA (Asociación 

de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) informó un crecimiento del 

22,6% en Argentina en la comparación con el mismo mes de 2016. Para Mendoza, la 

suba fue del 24,5% y en julio se patentaron un total de 2.899 vehículos. El acumulado de 

los siete meses transcurridos del año arrojó una suba del 32,2 %. Mientras que en la 

provincia se patentaron en total 20.152, 35,4% más que el periodo analizado 2016.  

 Apoyo y críticas al proyecto de la nueva zona franca. El Gobierno dio a conocer algunos 

detalles del proyecto que daría vida a una nueva zona franca para el comercio de 

Mendoza. Los empresarios que apoyan la iniciativa sostienen que la medida ayudaría a 

contrarrestar la ventaja competitiva de los comerciantes chilenos, mientras que la 

negativa se centra en que no es legalmente viable la creación de una nueva zona franca 

en la provincia. La idea es crear un espacio comercial exento de tasas fiscales para 

productos textiles y calzados.  

 Se entregaron casi 4 mil créditos Argenta en Mendoza. La Administración Nacional de la 

Seguridad Social (Anses) informó que se otorgaron 3.943 préstamos "Argenta" para 

beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas 

(PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en Mendoza, la tercer 

provincia con más créditos cedidos. Asimismo, se informó que, del total de créditos, 68% 

fue solicitado por beneficiarios de la AUH y 32% por PNC y PUAM.  

 Un juez de Nueva York rechazó una demanda de un "fondo buitre" contra Mendoza. En 

agosto y noviembre de 2016, la Provincia recibió dos cartas por parte del abogado de 

Moshe Marcel Ajdler en la que afirmaba que su cliente era tenedor de bonos emitidos por 

la Provincia en 1997 (“Bono Aconcagua 2007”) que no fueron entregados en canje, por 

un monto principal de U$S 7.050.000. Además, manifestaba que tenía derecho a 

recuperar la totalidad del principal (capital) e intereses devengados por los Bonos.  

 El 40 por ciento del mercado inmobiliario en Mendoza está dolarizado. El mercado 

inmobiliario se mueve por dos lados. Uno que responde a la clase media y las 

operaciones se negocian y cierran en pesos. El otro, es aquellas viviendas de clase 

media-alta con valores superiores a los 2,5 millones de pesos y que en general su valor 

está dolarizado. Según las inmobiliarias de Mendoza, este segundo mercado responde 

aproximadamente al 40% de la oferta de la provincia.  

 Emesa comenzará a explorar áreas hidrocarburíferas. La Empresa Mendocina de 

Energía comenzará, a mediados de agosto, sus planes de exploración en Puelén y Sierra 

del Nevado, dos importantes áreas hidrocarburíferas de Malargüe, afirmaron desde el 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Luego de finalizadas las tomas de 

muestras de geoquímica, la UTE compuesta por las empresas Pluspetrol S.A, Geopark 

Argentina Limited y Emesa, iniciará la perforación de los primeros tres pozos.  

 Abre la inscripción para 140 departamentos de Procrear. Está habilitada la inscripción 

para 140 créditos Procrear del Complejo Urbanístico de Maipú, el plan en realidad ya 

tuvo varios sorteos, comenzando por el del 22 de octubre de 2014, pero quedaron 

disponibles 140 viviendas (de 37 a 81 metros cuadrados) que nunca fueron adjudicadas. 

Por eso el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda decidió abrir una nueva etapa 

de inscripción para aquellas familias que quieran acceder al crédito.  
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 Audiencia por el gas el 10 de agosto. El Poder Judicial de la Nación convocó a una 

audiencia el 10 de agosto próximo para definir la situación de la tarifa del gas en 

Mendoza. Vadillo, representante de esa organización, explicó que Protectora exigió a la 

Justicia el cumplimiento de la medida de la jueza federal Arrabal que obligaba a Enargas 

a presentar un cuadro diferencial para la provincia. Para poder tomar una determinación, 

el Poder Judicial escuchará a ambas partes (Protectora y Enargas). 

 Aerolíneas Argentinas transportó récord de pasajeros en julio. Aerolíneas Argentinas 

alcanzó un récord de 1.142.054 pasajeros transportados durante el mes de julio, lo que 

representa un incremento del 12% en el comparativo interanual a nivel país. De los 

vuelos de cabotaje, San Rafael es el destino invernal  que más creció respecto al 2016 

(86%), Chapelco (30%), Esquel (30%) y Ushuaia (9%).  

 Se encarecieron los productos en Chile pero las compras siguen. A pesar de la 

revalorización que ha tenido en el último mes la moneda chilena frente al dólar, a los 

mendocinos les sigue conviniendo comprar en el vecino país. El peso chileno se apreció 

frente al dólar con un incremento de 1,5% en julio. De hecho, según informó 

Gendarmería Nacional casi 200 mil personas cruzaron en julio por el paso internacional, 

casi 50% más que el flujo contabilizado el año pasado, el bimestre junio-julio, la suba 

llega al 70%.  

 Venden 33% de Cartellone a un inversor en energía. La compañía comunicó que le 

vendió un 33% de sus acciones a Abrasur. Hace un mes, Abrasur le había comprado a 

Impsa (de Pescarmona, en reestructuración) y Cartellone las acciones del Consorcio de 

Empresas Mendocinas para Potrerillos, una represa que opera en la provincia, a la que le 

quedaban pocos años de concesión.  

 La Corte Suprema ordenó retomar en Mendoza la demanda contra el Gobierno por 

Farmacity. La Corte Suprema de la Nación revocó un fallo y mandó proseguir el trámite 

de una demanda contra el Gobierno de Mendoza, por la supuesta violación por parte de 

la cadena Farmacity, de normas que rigen la radicación y actividad de establecimientos 

farmacéuticos en la provincia. La resolución que dejó sin efecto la sentencia de 

caducidad de instancia y remitió el expediente al "tribunal de origen" para que "se dicte 

un nuevo fallo". 

 Equipo de producción de nitrógeno, el invento mendocino que deslumbró en La Rural. 

Gases Aconcagua SA (GASA) es una Pyme familiar que se ha posicionado como 

proveedora de industrias de todo tipo -principalmente bodegas en la región de Cuyo- 

entre otros rubros. Recientemente presentó en su stand de la Feria La Rural en Buenos 

Aires un equipo de producción de nitrógeno “in situ” para bodegas, que permite un ahorro 

de casi un 80% respecto al costo de adquirirlo a granel en el mercado.  

 Mendoza tendrá una nueva central térmica. La central eléctrica térmica de Anchoris, 

ubicada en Luján de Cuyo, finalizará en pocos días más su período de prueba y estará 

operativa a partir de septiembre próximo con una potencia instalada de 40 MW. La 

inversión en la planta, ubicada en el distrito El Carrizal ascendió a US$ 67 millones, 

aportados por Methax. Además que los cuatro motores con que cuenta la central 

“recibirán la inyección de gas que se transporta desde yacimientos sin explotar en el sur 

de Mendoza”.  
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Noticias Locales 

 

 El Intendente Marcolini se reunió con el Secretario de Servicios Públicos de la Provincia 

para tratar temas relacionados a la tarifa social de gas. Dado que hay muchas personas 

que aún no se han inscripto para ser beneficiarias, porque tanto el gas como el transporte 

es gratis y solo se cobra la distribución, lo que implica un 50% menos del importe que 

llega a cada vivienda. Pueden acceder e inscribirse jubilados, pensionados; trabajadores 

hasta dos salarios mínimo, vital y móvil; monotributistas; desempleados o con 

discapacidad, entre otros.  

 El Programa Comunidades con Valor destinado a emprendedores y PyMES lo trabajan 

en sinergia la Dirección de Cooperación Internacional de la Municipalidad con la Cámara 

de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Alvear y la Fundación Empretec del 

Banco Nación. Este programa trabaja gran parte en el territorio y con los agentes claves 

de la economía local,  la idea es fortalecer aquellos empresarios que tengan un propósito, 

que quieran insertarse dentro del entramado productivo local, hasta la fecha se llevan 16 

proyectos y se quiere llegar hasta el límite, que es de 30 emprendedores. 

 Se inauguró “La Casa Del Artesano” en La Bodega Faraón. General Alvear ya cuenta con 

un lugar propio para que los artesanos locales puedan exponer y comercializar sus 

productos en una propiedad de 200 metros cuadrados emplazada en el ingreso del 

Multiespacio Cultural Bodega Faraón. Los 30 artesanos puedan mostrar sus labores y 

ofrecerlas al público local y turistas que visiten la bodega. De esta forma, la Bodega 

Faraón integra un nuevo servicio, que además genera un nuevo ingreso económico 

social. 

 Se retomaron las tareas de construcción en la UDI de Bowen. Con una inversión oficial 

de $20.537.850, la empresa Planinka SRL retomó las tareas de finalización de la 

construcción de la Unidad de Diagnóstico Intensivo (UDI) en la localidad alvearense de 

Bowen. Al 50% de avance que acumulaba la obra al momento de la paralización, se 

suma un 18% ejecutado por la nueva empresa.  

 Remodelaron la plaza del Barrio Pellegrini. Los vecinos del Barrio Pellegrini de General 

Alvear, ya cuentan con una plaza, en la que se realizaron importantes obras por 

administración, empleados municipales y con un presupuesto de 200 mil pesos. Se 

restauraron los juegos para los niños, se levantó todo el piso y la vereda, se conformó un 

nuevo diseño, se incorporaron bancos, se restauró la virgen, se hizo pintura completa, se 

restauraron las luminarias, se reacondicionaron los accesos a la plaza y cunetas.  

 Acueducto Bowen-Canalejas: 7 empresas se presentaron a la segunda licitación. Luego 

de que se diera por fracasado el primer llamado, en la sede del Departamento General de 

Irrigación se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondientes a la licitación 

privada para la realización de la obra Acueducto Bowen-Canalejas. Se presentaron siete 

empresas con sus propuestas para llevar adelante esta importante obra. El presupuesto 

oficial para la concreción de la obra es de $216.886.000. 
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El Presente Informe es: 

·) Realizado por: Vega, María Jose – Novak, Florencia Magali – Montecino, Diego 

Matias . 

·) Supervisado por: Lic. Ivan Walker 

·) Comprendido entre las fechas  31/07/2017 al 04/08/2017 
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