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Noticias Internacionales 

 
•El gobierno de Raúl Castro permite la contratación 
directa de trabajadores rurales. El gobierno cubano 
permite desde el viernes a los agricultores contratar 
trabajadores directamente, es decir sin pasar por 
las cooperativas, en un paso para dejar de lado 
estrictos controles de su economía e impulsar la 
producción de un país que importa más de dos 
tercios de sus alimentos. En otras áreas, como 
restaurantes, Cuba ya ha permitido que los dueños 
de pequeñas empresas contraten a su personal por 
el mismo mecanismo.

•Dubái invertirá 37.100 millones en el aeropuerto 
más grande del mundo. El nuevo aeródromo tendrá 
capacidad para transportar a 220 millones de 
pasajeros y 16 millones de toneladas de carga al 
año.
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Cierre del BNA 

                       COMPRA       VENTA      

Dolar    15,800      15,900           

GBP      19,725    19,902 

Euro      16,496        16,640 

100 Yens 12,499 12,524 

B. Dólar 15,750 16,150 

B. Euro 16,700 17,700 

B. Real 4,200 5,200 

Bolsas Mundiales 

                       ÚLTIMO            V. %     

MERVAL    17.894,02  -0,96       

D.JONES     10.851,95    -0,35 

IPC      45.330,16       -1,33 

BOVESPA 48.878,73 1,16 

DAX    11.404,01 0,33 

IBEX 35 9.412,80 0,77 

NIKKEI 19.401,15 0,66 

Reservas del BCRA 

                  Millones de U$D                       

TOTAL              37.011 
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•La aerolínea de bajo costo Norwegian quiere operar 
en Argentina. Norwegian Air Shuttle, una de las 
aerolíneas de bajo costo más grandes de Europa, 
proyecta comenzar a operar en Argentina en 
noviembre de 2017. “Hemos tomado esa decisión y 
por eso ya hemos tomado algunas medidas concretas 
para volar rutas nacionales y regionales”, dijo el 
portavoz de la empresa, Alfons Claver.

•El buscador alemán de hoteles Trivago protagoniza 
el viernes el que puede ser el último estreno bursátil 
del año en Wall Street. Lo hizo con cierta discreción, 
en una colocación inferior a la esperada tanto en 
precio como por el volumen. Los títulos de la filial de 
Expedia empezaron a cotizar a un precio de 11 
dólares la unidad en el Nasdaq Global Select Market, 
con el símbolo TRVG.

•Uruguay y Argentina coinciden en alertar sobre la 
turbulencia generada por Trump y el Brexit. 
Autoridades bancarias y expertos en economía 
internacional señalaron en Buenos Aires la elección 
del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump y el Brexit en Reino Unido como factores de 
incertidumbre en la política monetaria.

•La posibilidad de que la Reserva Federal eleve al 
menos tres veces los tipos de interés el próximo año 
puso al dólar estadounidense a menos de cuatro 
décimas de la paridad con el euro. La divisa europea 
llegó a cambiarse a 1,0367 dólares a medio día en 
Wall Street, ante la expectativa de que el banco 
central de Estados Unidos será más agresivo de lo 
anticipado. Son niveles que no se veían desde hace 
14 años.

•Doble gravamen: Ecuador e Italia firman acuerdo 
para fomentar inversiones privadas. Ecuador firmó el 
martes un acuerdo con Italia para definir las 
obligaciones tributarias de los ciudadanos de ambos 
países, con el objeto de evitar la doble imposición 
sobre los impuestos al patrimonio y a la renta y 
combatir la evasión fiscal, dijo la cancillería 
ecuatoriana.
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Mercado Local 

                                              %            

Call Money   23,00%      

Plazo Fijo 30 ds.             21,00% 

C.E.R.       6,7859% 

Cotizaciones Mundiales 

                     ÚLTIMO       V. %      

Euro    1,0457    3,11     

LibraGBP     1,2500        0,39 

Yen    117,640      -0,66 

Yuang 6,9593    0,23 

Real  3,3916    0,29 

P. Chile 673,410   1,37 

P.México    20,428    -0,70 

Oro 1.140,05 0,96 

Petróleo 51,57 2,52 

Soja   379,80 0,45 

Trigo 150,01 -0,18 

Maíz  139,86 -0,32 

Libor 3M 0,99317 2,35 

Libor 6M 1,32267 1,88 

P. Rate 3,6000% 0,00 

Fed Fund 0,7500% 0,00 
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• Venezuela cierra también su frontera con Brasil. El gobierno de Nicolás Maduro 
cerró la frontera con Brasil por 72 horas por idénticos motivos a los que lo habían 
llevado a tomar la misma medida con Colombia: el contrabando de dinero, según 
confirmaron autoridades locales brasileñas y residentes del sur de Venezuela 
rutinariamente cruzan al vecino país a realizar transacciones en bolívares.

• Londres evalúa un “período de transición” en la salida negociada de Europa. Un 
nuevo informe parlamentario sobre el Brexit divulgado esta semana alertó que el 
gobierno británico debe prever un proceso de transición al ejecutar la salida de la 
Unión Europea (UE) a fin de evitar un shock en la economía.

• Alarma en Chile: se denunció brote de ISA que fulmina cultivos de salmón. Un 
brote del peligroso virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA) apareció en un 
centro de cultivo de la Región de Aysén, en el sur de Chile, uno de los mayores 
productores mundiales, alertó este martes el Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca).

• Exponen lista de paraísos fiscales incluyendo cuatro países de la UE. La ONG 
Oxfam publicó el lunes una lista de 15 paraísos fiscales empresariales, por la 
reducida fiscalidad que aplican a las compañías, en la que incluye a cuatro 
Estados miembros de la Unión Europea (UE): Chipre, Holanda, Irlanda y 
Luxemburgo.

• McDonald muda su domicilio fiscal fuera de EE.UU. al Reino Unido. McDonald's 
anunció que transferirá su domicilio fiscal para la mayoría de sus operaciones 
fuera de Estados Unidos a Reino Unido, luego de que la Comisión Europea 
amenazara sus beneficios en Luxemburgo.

• Se espera que las exportaciones de América Latina y el Caribe bajen un 6 por 
ciento en 2016 con respecto al año anterior como consecuencia de una ligera 
recuperación de los precios internacionales de las principales materias primas 
producidas en la región, según un informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo) publicado el lunes, lo que completará cuatro años de caídas 
consecutivas. Para 2015, las exportaciones habían disminuido en un 15 por 
ciento.

• China protesta ante OMC por métodos usados por EE.UU. y Europa para 
acusarla de “dumping”. China solicitó el lunes a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que inicie un proceso de consultas con la Unión Europea y 
Estados Unidos por sus métodos de cálculo de las medidas contra el 
“dumping” (venta por debajo del precio de mercado) de los productos que 
importan del gigante asiático.

�3

mailto:ituinformesemanal@gmail.com?subject=


ituinformesemanal@gmail.com 12/12/2016 al 16/12/2016

• Falklands presenta un balance positivo del año, aunque hay algunos nubarrones. 
Una puesta al día del progreso de la economía de las Islas Falkland fue brindado 
ante la Asociación de las Islas Falklands durante su reunión anual celebrada en 
Londres. El miembro informante fue el legislador electo de las Falklands, MLA 
Mike Summers quien resaltó que todos los aspectos del desarrollo de las Islas 
estaban en buen camino.

• Santander anuncia nueva inversión en el mercado bancario de México. Banco 
Santander anunció planes para invertir 15.000 millones de pesos ($ 735 millones) 
en México durante los próximos tres años a pesar de la incertidumbre del 
mercado a medida que se acerca la asunción de Donald Trump.

Noticias Nacionales 

• El Senado aprobó la reforma de Ganancias, que ahora pasa a Diputados. Hubo 
56 votos afirmativos, 2 negativos y 12 abstenciones para el proyecto que 
consensuó la Casa Rosada con los gobernadores y la CGT; mañana podría ser 
sancionado.

• Cambios en el monotributo: cómo quedan las escalas y cuánto es el pago 
mensual de cada categoría. En el proyecto de Ganancias se contempla un 
aumento del 75% tanto el máximo de facturación como las cuotas; cómo quedan 
las escalas, que ahora serán de la A a la K.

• Preocupa a Aerolíneas una deuda de US$ 1154 millones heredada del 
kirchnerismo. Además del déficit anual que subsidia el Estado, la línea aérea tiene 
un rojo que representa casi 60% de su facturación anual.

• Tiempo de descuento: cuáles son las marcas condenadas a desaparecer. Este 
año se anunció la despedida de nombres emblemáticos como los cigarrillos 
Derby, el Clio de Renault, las aerolíneas LAN y TAM y el hotel Mantra de Punta 
del Este; un proceso de alineación internacional explica la mayoría de los casos.

• Actualizan parcialmente el impuesto a los autos de alta gama. El Gobierno prevé 
subir un 8,5% la base más baja del gravamen.

• Limones: se abrió EE.UU. después de quince años. En el sector citrícola prevén 
colocar el próximo año 20.000 toneladas por un valor cercano a los US$ 50 
millones.

• Se negoció en alza el valor de la hacienda en el Mercado de Liniers. Con una 
entrada de 8189 vacunos, hubo mejoras de 20 a 70 centavos; se pagó hasta $ 30 
por novillos.
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• Bajó a US$ 2970 millones el déficit de cuenta corriente en el tercer trimestre. Es 
una caída de US$ 1261 millones frente al rojo acumulado en igual período de 
2015; hubo US$ 204 de déficit comercial.

• Impuesto a los ingresos. El costo fiscal será de entre $ 5000 y $ 8000 millones 
extras. El fondeo original era de $ 27.000 millones; el excedente se financiaría con 
el juego y un retoque en las escalas; la opinión de especialistas.

• Para ahorrar, los argentinos vuelven a pensar en dólares. A un año del fin del 
cepo, la baja de tasas y el giro en el clima global recrean la demanda.

• Con qué frecuencia aumentará la nafta el año que viene? En enero el incremento 
será de un 8%; se planean revisiones durante 2017.

• La AFIP no prevé prorrogar el plazo de pago del 10% para entrar al blanqueo. Los 
contadores porteños lo pidieron al afirmar que hay demoras en el trámite por 
acreditación de pagos de cuentas en el exterior.

• Ya se otorgaron $ 1500 millones el créditos ajustables por UVAs. A su vez, según 
datos del Banco Central, se captaron $ 400 millones en plazos fijos por este 
sistema de actualización atado a la inflación.

• Mosaic compró en US$ 2500 millones el negocio de fertilizantes de Vale. La firma 
debe definir si incluye en la operación el proyecto de potasio de Río Colorado en 
la Argentina.

• Pauny cierra el año con un 30% de alza en las ventas y fabricará un nuevo tractor. 
La empresa de Las Varillas tiene expectativas positivas para 2017 por el campo y 
la obra pública prometida.

Noticias Provinciales 

• Industriales de Mendoza y San Juan piden activar ferrocarril. Quieren soluciones 
para abaratar el transporte. Referentes industriales  abordaron distintos temas 
para trabajar en conjunto como la creación de un observatorio industrial regional, 
y la apertura de un espacio de discusión para evaluar el tema de los costos 
laborales.
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• En ocho meses, el costo de construcción se encareció 25,7%. Según información 
publicada por el Banco Central (BCRA), el 1 de abril costaba $ 14.050 construir un 
m2 en Mendoza y en el resto del país. Hoy, en cambio, la medición indica que se 
deben desembolsar $ 17.850 por edificar esa misma superficie. El dato surge de 
la evolución de las Unidades de Vivienda

• Plata del Prosap para bodegas y pequeños productores. La destinarán a la 
reconversión varietal y colocación de nuevos sistemas de conducción. Lo 
recibirán cooperativas vitivinícolas de Mendoza. Estas propuestas totalizan una 
inversión de $ 3.780.240, de los cuales $ 1.512.093 corresponden a aportes no 
reembolsables y $ 2.268.147 corresponden a contraparte para ser aportada por 
los productores o establecimientos.

• Declaran emergencia agropecuaria tras las heladas de setiembre  en base al 
informe de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Se declara para 
propiedades rurales ubicadas en zonas bajo riego que hayan sufrido un daño del 
50% y hasta el 79% en su producción, por efectos de las heladas y granizo.

• Cayó 4% la actividad privada de Mendoza en el tercer trimestre. El Índice 
Sintético de Producción empeoró en relación a los primeros seis meses del año. 
La construcción, el comercio y el sector financiero fueron los sectores de peor 
desempeño. Se demoran en llegar las inversiones. El dato se desprende de una 
medición del Índice Sintético de Producción realizada por la Fundación Ideal.

• Acovi recomienda a las cooperativas registrarse como Pyme. Apartir de la 
reglamentación de la Ley 27.264 de  “Beneficios para Pymes”, que establece 
diversas medidas de fomento para este sector, Acovi recomienda a todas sus 
cooperativas asociadas que para poder acceder a los beneficios las empresas se 
registren y categorice como Mipyme en AFIP.

• Empresarios mendocinos se quejan por el costo de operar con tarjetas de crédito. 
Esperan tratamiento del proyecto de Ley nacional que reduce las comisiones de 
3% al 1,5% por operación. La Federación Económica de Mendoza expresó  su 
preocupación por la demora que está teniendo el proyecto para reducir las 
comisiones que le cobran a comercios.

• En Mendoza la venta de medicamentos cayó 2%. Según la Cooperativa 
farmacéutica en el tercer trimestre del año se vendieron menos unidades que en 
2015. Pese a los problemas las ventas aumentaron en un 40%. Las droguerías 
confirman que el factor ha sido la inflación y no la cantidad de unidades vendidas. 
Es decir, hubo una retracción en volumen de ventas.
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• La inflación oficial en Mendoza fue del 1,5% en noviembre. Así lo confirmaron 
desde la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económica de la provincia. 
Los servicios públicos también aumentaron: Gas (18%) y Agua (35%). En el 
acumulado abril - noviembre el  Índice de Precios al Consumidor Gran 
Mendoza alcanzó el 14,3%. 

• Ya está la fecha de pago del medio aguinaldo para los estatales mendocinos. El 
ministro de  Hacienda Martín Kerchner  publicó en su cuenta de  Twitter  : 
"Informamos que el medio aguinaldo estará depositado el lunes 19 de diciembre", 
informó. 

• 30 Millones de pesos han sido destinados para productores de Alvear y San 
Rafael. El ministro de agroindustria de Mendoza, comunicó la decisión de asigna 
30 millones de pesos a aquellos pequeños y medianos productores afectados por 
las heladas y las tormentas de granizo. Casi 30 mil hectáreas de cultivos han sido 
afectadas por las contingencias climáticas este año.  

Noticias Locales 

• En el Matadero Municipal de Ganado Menor de General Alvear ya se realizan las 
correspondientes tareas de faena luego de un proceso de prueba, llevado a cabo 
para testar la maquinaria implicada en el proceso industrial y para la capacitación 
del personal. Se iniciaron las labores de faena, donde los primeros quince cerdos 
de productores locales, pasaron por la línea de producción después de 7 años.

• Invitación al primer encuentro de Inciativas Alvearenses. Se trata de una 
propuesta para pasar un día entre familia, amigos, al aire libre, entre 
emprendedores regionales y música. Se realizará este Sábado y domingo, a partir 
de las 17 horas, en Finca Florencia.  Para colaborar, se puede asistir con un 
producto no perecedero que será donado al asilo local.

• Se realizó la II Gala de Embajadores del Turismo, organizada por Mendoza 
Boureau y apoyada por EMETUR, en la que se entregaron importantes 
distinciones a diferentes instituciones, eventos y profesionales que por sus 
labores. Gala de Embajadores: Se premió a la Fiesta Nacional de la Ganadería y 
al Dr. Omelanczuk. Autos, Fotos y Gacetilla.
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• La mitad de la cosecha provincial de frutas caerá por heladas. El Instituto de 
Desarrollo Rural informó en su pronóstico de cosecha que habrá una merma 
promedio del 51% en la pera, durazno y ciruela industria, con respecto a la 
temporada anterior. En la ciruela de industria se espera una caída de casi el 70%, 
y el durazno para industrializar, la merma esperada a nivel provincial es del 44%.

• Se aprobó la Tarifaria 2017 para los valores de tasas de servicios municipales y 
derechos de comercio. La ordenanza que fijará los valores de tasas de servicios 
municipales y derechos de comercio se aprobó con un 20% de incremento a partir 
del año 2017. El cronograma de actividad legislativa indica que ahora queda el 
tratamiento del presupuesto para el año entrante.

• Hubo una gran cantidad de turistas visitando el departamento, los hoteles, 
cabañas y demás complejos estuvieron casi en su totalidad completos. Para la 
directora de turismo el motivo principal del éxito fueron los eventos culturales. La 
Directora de Turismo Fabiana González   destacó   que aquellos turistas que 
venían por un día, se quedaron tres.
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El Presente Informe es: 
·) Realizado por: Díaz, Cristian Ramiro - Lucero, Julieta Mariana - Torres, Julieta 
Nilda.

·) Supervisado por: Lic. Ivan Walker

·) Comprendido entre las fechas 12/12/2016 al 16/12/2016 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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/
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