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MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN 

 -0,256 37,10 38,90 

DÓLAR BLUE 
 1,307 38,25 38,75 

DÓLAR CDO C/LIQ 
 -9,165 38,12 35,21 

EURO 
 -0,783 43,12 43,15 

REAL 
-1,615 9,72 9,73 

PESO URUGUAYO 
 0,066 11,76 11,78 

PESO CHILENO 
-0,308 5,47 5,48 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS  3,121 49,56 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
 -4,31 55,50 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
 -2,5 58,50 

LIBOR   0,053 1,06 

PLAZO FIJO      0 50,25 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 

 0,465 64,88 

LEBAC  
 -12,287 50,00 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 

 6,41 3.735,00 3.510,00 

BONAR X      0 1.585,50 1.585,50 
DISC USD NY 

 20,346 139,00 115,50 

GLOBAL 2017      0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS  -2,5 1,95 2,00 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES 

     0 165,00 165,00 

BOGAR 2018      0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  

 -2,69 28.456,92 

BOVESPA  0,5 85.697,15 

DOW JONES 
 -1,76 22.458,19 

S&P 500 INDEX 
 -2,068 2.416,39 

NASDAQ 
 -3,07 6.327,82 

FTSE 100 
 0,14 7.149,62 

NIKKEI 
 -0,58 21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

 -1,147 324,54 328,31 

SOJA ROSARIO      0 0,00 0,00 
TRIGO CHICAGO 

 -1,91 188,68 192,35 

MAÍZ CHICAGO  
 0,866 149,01 147,73 

PETROLEO WTI 
 -1,068 45,39 45,88 

PETROLEO BRENT 
 -1,472 53,55 54,35 

ORO 
 -0,681 1.255,00 1.263,60 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Se celebrará la Conferencia Central de Trabajo Económico de China, encuentro 
anual al que asisten destacados miembros del Partido Comunista (PCCh) y altos 
funcionarios para analizar la coyuntura económica, marcada este año por la 
guerra comercial con Estados Unidos o la desaceleración. 
 

• El Presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal, el 
banco central estadounidense, el calificar de “increíble” que la entidad considera 
una nueva alza de tasas, tras la reunión del comité monetario. 
 

• Las medidas en favor del poder adquisitivo para calmar las protestas de los 
“chalecos amarillos” tendrán un costo de 10.000 millones de euros para las arcas 
públicas francesas en 2019 y acarrearán una subida del déficit público al 3,2 % 
del Producto Interior Bruto (PIB). 
 

• Los presidentes de todos los países miembros del Mercosur se reunieron en 
Montevideo en una cumbre durante la cual se acordó redefinir el futuro del 
bloque, a la luz de las recientes declaraciones del futuro gobierno de Brasil en 
cuanto a que la región no estará entre las prioridades de Jair Bolsonaro cuando 
llegue a la presidencia el 1 de enero. 
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• Estados Unidos y México acordaron destinar 35,600 millones de dólares para el 
desarrollo de los países centroamericanos del llamado Triángulo de Norte y el 
sur mexicano, en un esfuerzo para frenar la ola de migrantes indocumentados 
que buscan alcanzar territorio estadounidense. 
 

• El Gobierno británico dijo que implementará sus planes para un Brexit sin 
acuerdo y comenzará a informar a empresas y ciudadanos que se preparen para 
los riesgos que conllevaría que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un 
pacto. 
 

• El desempleo en América Latina y el Caribe se reducirá este año por primera vez 
desde 2014, a un 7,8%, por una recuperación moderada de la economía que 
rompió el ciclo de desaceleración en la región, dijo la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 

• China espera que la salida de Reino Unido de la Unión Europea pueda darse de 
forma ordenada, que el bloque reduzca las trabas para las inversiones del país 
asiático y que mantenga abiertos sus mercados, dijo el Ministerio chino de 
Relaciones Exteriores. 
 

• Gobierno mexicano ha anunciado la mayor subida del salario mínimo en 25 
años. Las compensaciones de los trabajadores se elevarán de 88.36 pesos diarios 
(4,39 dólares) a 102,68 pesos (5,11 dólares) en todo el país. El aumento de 
16,21% entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 
 

• La Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés y dijo que 
mantiene intacto lo esencial de su plan para endurecer la política monetaria, 
incluso cuando funcionarios del banco central dijeron que probablemente 
desacelerarán el ritmo de nuevos incrementos en 2019. 
 

• Un juez brasileño frenó nuevamente la fusión de la división comercial de 
Embraer con Boeing, a pesar de un anuncio conjunto de ambas compañías en 
contrario días atrás. 
 

• La economía británica dependió de sus hogares para impulsar el crecimiento en 
los tres meses hasta septiembre, porque las empresas, preocupadas por el Brexit, 
recortaron la inversión por el período más largo desde la crisis financiera 
mundial, según datos oficiales. 
 

• La economía de Estados Unidos se desaceleró levemente más de lo previsto en 
el tercer trimestre, pero el ritmo probablemente fue lo suficientemente sólido 
como para alcanzar la meta de 3% del Gobierno este año. 
 

• A falta de mano de obra calificada en algunos sectores y regiones, Alemania se 
ha abierto a la búsqueda acuciante de trabajadores fuera de la UE. El desafío se 
plantea en momentos en el que la extrema derecha ha convertido la migración en 
un asunto políticamente ultrasensible. 
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• Washington. El presidente Donald Trump acudirá por segundo año consecutivo 
al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) a finales de enero de 2019, junto a 
gran parte de su Gabinete, informó la Casa Blanca. 
 

• La Comisión Europea ha anunciado que prorroga por seis meses la equivalencia 
bursátil con suiza, lo que permitirá al mercado del país helvético mantener 
acceso al europeo hasta finales de junio. Para entonces Bruselas espera que 
Suiza haya aprobado un acuerdo marco que facilite las relaciones con Berna, que 
hoy por hoy se rigen por más de 100 acuerdos distintos. 
 

• Según datos de la Comisión, los Estados miembros han intercambiado 
información de 8,7 millones de cuentas financieras con valor 2.900 millones de 
euros en 2017. La Unión Europea impulsó en 2015 la entrada en vigor la 
directiva que señalaba que los 28 tenían que informarse mutuamente de las 
cuentas financieras de los individuos que son residentes fiscales en otro Estado 
miembro. 
 

• La Comisión Europea ha aceptado el nuevo plan presupuestario italiano, que 
reduce el déficit del 2,4% del primer borrador al 2,04% presentado ahora. 
Después de semanas de “negociaciones difíciles”, Bruselas ha agradecido a 
Giuseppe Conte, primer ministro italiano, y Giovanni Tria, titular de la cartera 
económica su “compromiso personal”, criticando a los líderes políticos del 
Gobierno, que han buscado la “confrontación”. 
 

• El gobierno francés anunció que aplicará a partir del año que viene un impuesto 
a los llamados GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon y otras empresas) sin 
esperar que la UE adopte una norma por sus masivas operaciones en el Viejo 
Continente 
 

• Alemania cierra la mina de Prosper-Haniel, su último yacimiento de hulla seca, 
pero el país sigue siendo el mayor productor europeo de lignito, el carbón más 
contaminante y barato. 40% de la electricidad alemana proviene de esta energía 
fósil. 
 

• El Banco Santander UK ha sido multado con 36,4 millones de euros por el 
regulador financiero británico por unos "fallos graves" a la hora de procesar 
cuentas de clientes fallecidos, informó la Autoridad de Conducta Financiera 
(FCA), informa EFE. 
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NOTICIAS NACIONALES 

• Incertidumbre fue la palabra elegida por los mayores exportadores 
agroindustriales. Puestos a enumerar mencionan la sequía que arrebató 22 
millones de toneladas a la cosecha, unos US$ 8.000 millones, luego las lluvias 
intensas que deterioraron la calidad de los granos y la crisis cambiaria que les 
modificó el negocio con nuevos impuestos. “No estamos primarizando porque se 
castiga a la exportación de valor agregado, a tal punto, que este año las 
exportaciones de soja en grano crecerán 211%, a 16 millones de toneladas 
mientras los embarques de harinas, aceites, biocombustibles y glicerina caen de 
45 millones a 33 millones de toneladas. El mayor polo aceitero del mundo que 
está en Rosario trabaja hoy al 50% de su capacidad”, afirmaron. 
 

• La devaluación cayó como un rayo en el negocio de las ventas de autos 
nuevos: disparó los precios un 80% y -desde entonces- las ventas no pararon de 
desplomarse.  Por eso, hoy, el sector acumula un stock de unas 260 mil 
unidades: el nivel más alto de los últimos tiempos. Desde la Asociación del 
Comercio Automotor (ACARA), aseguran que el 2018 fue, en rentabilidad, el 
peor de los últimos 10 años. 
 

• Los laboratorios Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK) anunciaron firmaron un 
acuerdo para para fusionar sus unidades de medicamentos sin receta y crear así 
el mayor productor de remedios de venta libre. Ambas compañías han acordado 
así fusionar sus respectivos negocios de medicamentos sin receta, que incluyen 
marcas como ChapStick, Tums y Nicorette. Esta sociedad conjunta, con 12.700 
millones de dólares en ventas anuales, sería líder mundial del sector, según 
informaron las farmacéuticas. 
 

• La actividad industrial retrocedió en octubre 5,3% interanual y a lo largo de los 
diez primeros meses del año acumuló una baja de 2%, según el último informe 
elaborado de la Unión Industrial Argentina (UIA). La caída de octubre se debió 
principalmente al rojo de dos dígitos registrado en las cadenas textil-
indumentaria (-23%), minerales no metálicos (-14,1%) y automotriz (-11,8%). 
También retrocedieron la industria metalmecánica (-9,1%), de edición e 
impresión (-8%) y de sustancias y productos químicos (-6,1%). 
 

• Nordex, fabricante alemana de turbinas para los molinos que producen energía 
eólica, se asoció con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para instalar una 
línea de ensamblaje local de turbinas, informó la empresa en un comunicado. La 
instalación de producción se establecerá en Córdoba y comenzará a funcionar el 
próximo año. En el establecimiento se fabricarán en principio las 48 turbinas del 
modelo AW132 / 3300 que fueron encargadas por AES Argentina Generación. 
 

• El Gobierno lanzó el programa "Ahora Verano" para que quienes veraneen en la 
costa Atlántica puedan pagar con tarjeta de crédito y en hasta seis cuotas los 
alquileres de carpas y sombrillas. El programa dispone que los establecimientos 
que funcionen como balnearios de la costa atlántica podrán ofrecer los servicios 
de carpa y sombrilla en tres y seis cuotas con tarjetas de crédito cuyas firmas 
emisoras se hayan adherido a la iniciativa. 
 



ituinformesemanal@gmail.com   17/12/2018 al 21/12/2018 

   

• Junto con la aprobación de la marcha del programa económico acordado con el 
Fondo Monetario Internacional y el desembolso de US$ 7.600 millones de 
ayuda financiera antes de Navidad, el organismo multilateral marcó una serie de 
medidas que espera que el país implemente (como las reformas tributaria y 
previsional) o continúe aplicando, como la quita de subsidios a las tarifas y la 
contención en la suba de salarios. 
 

• El riesgo país argentino tocó hoy un nivel impensado en el arranque del año. 
Este marcó los 800 puntos básicos, según el índice EMBI que elabora el JP 
Morgan en base a comparar los rendimientos de la deuda soberana de un país 
con los bonos a plazos similares de los Estados Unidos. El récord llega el día 
siguiente a que la Reserva Federal de los Estados Unidos decidiera una nueva 
suba de tasas de interés. 

 
• En noviembre el déficit primario aumentó 13,9% respecto a un año atrás, 

informó el Ministerio de Hacienda. Fue de $ 33.770 millones contra $ 29.662 
millones de 2017. Los ingresos tributarios subieron 35,4%  y los gastos 32,2%. 
Descontando la inflación anual para ese período, el rojo registró una contracción 
de 23,3% en términos reales en ese mes. 
 

• En octubre se acentuó las caídas de las ventas de los supermercados, de 
autoservicios mayoristas y de los centros de compras, de acuerdo a los informes 
del Indec. Entre los supermercados, descontando la suba de los precios del mes, 
las ventas retrocedieron 10% con relación a un año atrás, acentuando las caídas 
interanuales de los tres meses anteriores. Así en los primeros 10 meses acumulan 
una baja del 1,2%. Entre los autoservicios la caída de las ventas fue del 8,5%, 
con un acumulado negativo del 1%. Los shoppings, y por cuarto mes 
consecutivo, registraron una baja de las ventas del fue del 18,6% anulando las 
mejores ventas de meses anteriores, con un acumulado en 10 meses del 0,7%. 
 

• La mitad de la gente ocupada, como asalariados o por cuenta propia, esté o no 
registrada ante la Seguridad Social– más de 8,7 millones de personas– gana 
menos de $ 15.000 mensuales, de acuerdo a las cifras proyectadas a todo el país 
a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y que corresponden 
al tercer trimestre de este año. En promedio, el ingreso de los 17,5 millones de 
ocupados es de $ 16.956, lo que representa un aumento del 24,1% respecto de 
los $ 13.663 promedio de un año atrás. Ese aumento es inferior a la inflación 
que, en septiembre, era 40,5% interanual. 
 

• El Gobierno volvió a ampliar los gastos del Presupuesto Nacional en $ 6.426 
millones, de acuerdo a la Decisión Administrativa 1935 publicada hoy en el 
Boletín Oficial. De ese total, $ 2.389 millones se cubrieron con mayores 
ingresos y el resto - $ 4.037 millones- incrementaron el déficit fiscal de este año. 
 

• El riesgo país continúa marcando un valor récord: sube 1,74%, a 818 puntos y se 
mantiene como el valor más alto del gobierno de Mauricio Macri. El desembolso 
de US$ 7.600 millones aprobado esta semana por el Fondo Monetario 
Internacional, junto con el apoyo a la marcha de las medidas implementadas, 
logró despejar las dudas. 
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• El gobierno de Neuquén sancionó a YPF por $ 32.936.690 como consecuencia 
de un incidente ambiental ocurrido el 19 y 20 de octubre de 2018 en Vaca 
Muerta. Desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén explicaron que la 
multa se encuadra en lo dispuesto en el artículo 28 inc. 1 de la ley provincial 
1875, por los incumplimientos los deberes jurídicos contenidos en los artículos 
10 y 15 de la norma. 
 

• La producción de acero crudo registró en noviembre un incremento de 4,8% 
respecto a igual mes de 2017, al sumar un total de 456.000 toneladas, 
demandado principalmente por las inversiones en Vaca Muerta, informó la 
Cámara Argentina del Acero. Otros sectores de alta demanda, como la 
construcción, el segmento automotriz, el de maquinaria e implementos agrícolas 
y la producción de línea blanca mantienen la tendencia declinante de los meses 
previos. 
 

• El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe de gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, presentaron este 
viernes las dos primeras unidades de colectivos, uno de la línea 132 y otro de la 
91, que funcionarán con biodiesel puro, B100. La iniciativa forma parte de un 
programa piloto de movilidad sustentable llevado a cabo en forma conjunta entre 
la Ciudad y el gobierno nacional. Próximamente, se incorporarán dos unidades 
que funcionarán a gas natural licuado (GNL) y 8 unidades eléctricas. 
 

• El dólar arrancaba estable el último día de la semana, subiendo apenas 5 
centavos, a $ 39,10, en el promedio del Banco Central. En el Nación se vendía a 
$ 38,95, igual que el viernes. En el mayorista, el dólar bajaba 19 centavos, a $ 
38,02. Este mercado es donde operan bancos, grandes empresas y el Banco 
Central, y cuya cotización termina incidiendo luego en el canal minorista, donde 
compran los ahorristas. 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Unas mil hectáreas de viñedos se vieron afectadas en el este mendocino, por una 
tormenta de granizó que precipitó que afectó, fundamentalmente, al distrito de 
Medrano, que comparten los departamentos de Junín y Rivadavia. La tormenta 
cayó pasadas las 3:30 de la madrugada y lo hizo con granizo de mediano 
tamaño, mucha agua y también viento. 
 

• Pymes mendocinas se van de los bancos y negocian en el Mercado de Capitales. 
Más de 800 empresas de la provincia se financian por medio un agente de 
cuentas y con el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíprocas. Así, 
empresas que antes no habían considerado acercarse a una SGR o tener un 
agente de cuentas, comenzaron a reunir toda la documentación necesaria para 
hacerlo.  
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• El granizo volvió a precipitar sobre el este mendocino y esta vez afectó zonas de 
San Martín y Santa Rosa, aunque también produjo algún daño de menor 
intensidad en Junín. La tormenta se desató  en la noche del miércoles y formó 
dos núcleos principales, uno de ellos afecto a Santa Rosa, y en menor medida a 
Junín y Rivadavia, y el segundo siguió el cauce del río Mendoza y produjo 
daños en casi media docena de distritos de San Martín. 
 

• Una delegación del Instituto Nacional del Potasio de China llegó a Mendoza 
para realizar una inspección técnica del proyecto del yacimiento Río Colorado, 
en el sur provincial. El objetivo de la visita es determinar la factibilidad técnica 
y económica de avanzar en el emprendimiento, que quedó trunco hace cinco 
años. Ahora, se avanzaría en una planta piloto, con una producción 
considerablemente menor, y la industrialización se realizaría en Malargüe, en 
lugar de en Bahía Blanca, como tenía previsto la brasileña Vale.  

 
• Las empresas interesadas en la elaboración de cóctel de vino, vino espumoso 

frutado y frisante frutado natural podrán hacerlo con la mera obtención de un 
certificado de inscripción del producto ante la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Así lo decidió este 
miércoles el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) a través de la 
Resolución 10/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Carlos Raúl 
Tizio Mayer, titular del organismo. 

 
• La desocupación de Gran Mendoza aumentó dos puntos porcentuales en el tercer 

trimestre del 2018 y alcanzó el valor más alto desde 2016, según la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(Indec). Al mismo tiempo creció 2,1 puntos la tasa de empleo, pero impulsada 
por un extraordinario aumento de la subocupación.  

 
• El costo de la Canasta Básica Total (CBT) creció el  3,85% con respecto al valor 

de octubre; es decir que un mendocino para poder adquirirla necesitó $ 
22.139,86. Eso es lo que reflejó el estudio que ayer dio a conocer la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). En el mismo relevamiento, 
la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanzó un valor de $ 8.323 (un 4,24% 
más respecto al mes anterior). 

 
• Full Moon Wine Tasting: llega un ciclo de degustaciones bajo la luna llena. A 

orillas del río Tunuyán, será, un original encuentro en el que se conjugarán un 
concepto astronómico con una selección de vinos de prestigiosas bodegas, en un 
marco natural inigualable. 

 
• Grupo norteamericano se prepara para construir un parque Solar en Mendoza. La 

empresa estadounidense Verano Capital, la ganadora del Programa RenovAr 2, 
avanza con su plan de inversión en Mendoza. Al respecto, el Gobernador 
Cornejo, quien recibió a ejecutivos de la firma, dijo que se trata de una empresa 
de importante dimensión y luego expresó el deseo de ayudarlos a desarrollar los 
proyectos.  
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• Lanzan desde Mendoza la primera papa transgénica de la Argentina. En la 
Argentina acaba de lanzarse la primera papa modificada en su ADN para resistir 
un virus. El proyecto contempla un desembolso del orden de los $1.500 millones 
y tiene lugar en Mendoza. El producto fue dado a conocer en un evento de 
prensa del que tomaron parte ejecutivos de Tecnoplant, la compañía que 
controlará la comercialización del transgénico, y representantes de las secretarias 
de Ciencia y Agroindustria de la Nación. 

 
• Más de 40 empresas participarán en el Clúster Energético Mendoza. En la sede 

de Asinmet, se presentaron los objetivos de trabajo y se plantearon las líneas de 
acción concreta de esta asociación de empresas que busca el desarrollo de la 
provincia. 

 
• Empresa con presencia en Cuyo adhiere a los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de la ONU. Se trata de Vinventions, la empresa líder global en 
soluciones integrales de tapado, que anunció sus planes de acelerar iniciativas de 
mejoramiento ambiental e impulsar cambios fundamentales en la forma de 
elaboración y utilización de sus productos en la industria del vino en general. 

 
• Como lo hizo Córdoba allá por 2001, como lo hizo la ciudad de Buenos Aires en 

2008, ahora Mendoza también busca convertirse en un polo de atracción de 
empresas de software y servicios informáticos. La provincia recibió un crédito 
de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de 
convertirse en el Silicon Valley del oeste argentino. La provincia quiere ser 
conocida no sólo por ser la tierra del vino sino también como tierra de 
conocimiento. 
 

NOTICIAS MUNICIPALES 

• Las tormentas graniceras no han dado tregua a los productores durante esta 
temporada y son muchas las hectáreas que resultaron afectadas a causa de la 
piedra en diferentes puntos de Mendoza. Lamentablemente, una vez más, la 
zona más castigada por la contingencia climática en estos dos últimos meses fue 
el oasis Sur, con San Rafael y General Alvear a la cabeza de las estadísticas de 
la Dirección de Contingencias Climáticas (DACC). 
 

• Decenas de hectáreas han sido consumidas por el fuego en Canalejas, muy 
cerca del límite con San Luis y al sur de la ruta nacional 188. La información 
generó preocupación en las esferas relacionadas con el sector productivo de la 
zona de secano. Tanto Brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego 
como de Recursos Naturales fueron convocados para tratar de apagar las llamas 
pero el fuerte viento complicó todo lo programado. 
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• El proyecto Hortalizas Protegidas, que presentaron al Programa de Desarrollo 
Rural Incluyente (Proderi), ya es una realidad para las 19 familias incluidas que 
tramitaron el ANR (aporte no reembolsable) para cubrir sus cultivos con el fin 
de evitar pérdidas por granizo. Los pequeños productores integrantes de la 
asociación destinaron los $2.870.000 a la compra de materiales para la 
estructura de soporte (postes, alambres, accesorios, cubrepalos, plaquetas) y la 
malla antigranizo. La mano de obra para colocación está a cargo de los 
integrantes del grupo, que ya están organizados para hacer las instalaciones. 
 

• Los productores sureños ya empiezan a sufrir un problema que se repite 
habitualmente en las últimas temporadas, el bajo precio que reciben por su 
fruta. En este marco, los precios que se pagan a productor en durazno y 
damasco están muy bajos y la ganancia de los finqueros es casi nula. Según 
explicaron los productores, el precio del damasco se está pagando a solo 2 
pesos, mientras que el durazno ronda los 3,50, dinero que apenas sirve para 
cubrir los costos de cosecha y acarreo. 
 

• Entregan materiales a productores ganaderos de General Alvear. Son para 
mejoras productivas en los puestos de Corral de Lorca que fueron afectados por 
los incendios de principio de año. El Cluster Ganadero Bovino en conjunto con 
el Programa de Desarrollo Rural Inclusivo (Proderi) le entregó a un grupo de 
productores de Corral de Lorca, materiales para realizar trabajo de hacienda, 
estructuras para corrales y mangas para mejoras prediales. 
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