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NOTICIAS INTERNACIONALES 
 Moody's: "El impacto de los cierres bancarios en EE.UU será limitado 

en la banca latinoamericana". 
En un nuevo reporte, Moody's Investors Service explica su visión de por qué el 
impacto en la industria bancaria de América Latina, en medio del entorno de incertidumbre global en el sector bancario, será limitado, especialmente debido a 
que las instituciones financieras de América Latina tienen una exposición directa 
limitada en los bancos afectados en Estados Unidos, una regulación estricta y una 
amplia liquidez con depósitos estables. “La mayoría de los sistemas bancarios de la 
región se concentran en bancos grandes, sólidos y altamente diversificados. En 
consecuencia, la concentración por segmento hacia sola industria es relativamente 
limitada, lo que ayuda a proteger los sistemas bancarios en América Latina”, 
menciona Marianna Waltz, Managing Director de Moody’s. 
  El clima de negocio en América Latina mejora en el primer trimestre de 

2023. 
El Indicador de Clima Económico (ICE) de América Latina, elaborado por el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (FGV-IBRE), se ha 
incrementado en 6,9 puntos en el primer trimestre del año respecto al cuarto 
trimestre de 2022, hasta situarse en los 73,4 puntos, lo que supone la mejor cifra 
desde el último trimestre de 2021, pero continúa representando un dato bajo en 
términos históricos. Por países, Paraguay se sitúa como el país de la región con el 
mejor clima de negocios, con una puntuación de 162,3, le sigue Uruguay. En tercer 
y cuarto lugar, con cifras muy próximas, se encuentran México y Perú (con 89,8 y 
89,6 puntos, respectivamente). Los puestos más bajos entre el total de diez países 
que conforman el índice son ocupados por Argentina y Bolivia, con mucha diferencia 
sobre los mejores (logrando 35,3 y 32,1 puntos, respectivamente). 
  Las apuestas por un aumento de tasas del BCE se evaporan. Las apuestas de los operadores sobre un gran aumento de la tasa de interés del 
Banco Central Europeo (BCE) se evaporaron, ya que una caída en las acciones de 
Credit Suisse avivó la preocupación por la salud del sector bancario europeo. El 
BCE contactó a los bancos bajo su supervisión para interrogarlos sobre su 
exposición al prestamista suizo, dijeron a Reuters dos fuentes supervisoras. Los 
operadores ahora ven menos de 20% de posibilidades de un aumento de la tasa de 
50 puntos base en la reunión del BCE programada. 
  China reducirá el número de entidades de alto riesgo. 
China reducirá de manera constante el número de instituciones de alto riesgo para 
ayudar a prevenir los riesgos financieros sistémicos, dijo el Banco Popular de China 
(PBOC, por su sigla en inglés) Las reformas de las pequeñas y medianas 
instituciones financieras problemáticas han logrado un progreso clave y las actividades financieras ilegales se han frenado, señaló el PBOC en un comunicado 
tras su reunión anual sobre estabilidad financiera. El banco central continuará 
siguiendo la orientación de “planificación y coordinación globales, políticas 
diferenciadas y eliminación precisa de las bombas”, afirmó. El PBOC mejorará la 
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legislación y el sistema de fondos de garantía de la estabilidad financiera, así como 
el papel del seguro de depósitos, añadió la entidad. 
  Japón y Alemania reafirman seguir con las sanciones para presionar a 

Moscú. 
Japón y Alemania reafirmaron su voluntad de seguir aplicando sanciones a Rusia 
por su invasión a Ucrania y de mantener el apoyo a Kiev, en una cumbre celebrada 
entre el primer ministro nipón, Fumio Kishida, y el canciller alemán, Olaf Scholz. 
Kishida destacó la voluntad compartida de "continuar cooperando para aplicar 
sanciones a Rusia y dando apoyo a Ucrania con vistas a que la invasión de Ucrania 
termine lo antes posible", durante una comparecencia conjunta ante los medios tras 
la reunión. Además de coordinar la respuesta a la situación Ucrania, otro de los 
principales temas en la agenda de la reunión fue reforzar la cooperación en 
seguridad económica, con medidas concretas como proveer el suministro de 
semiconductores. Tanto Japón como Alemania están tratando de reducir su 
dependencia de las importaciones procedentes de China de materias primas y de 
componentes electrónicos, fundamentales para la industria de ambas potencias.    Turco Erdogan dice que se amplió el acuerdo sobre los cereales del 

Mar Negro. 
El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que se renovó el acuerdo que permite la 
exportación de grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro, que expiraba, 
pero no reveló la duración de la prórroga. "El acuerdo sobre el corredor de cereales 
expiraba. Como resultado de nuestras conversaciones con las dos partes, hemos 
conseguido una prórroga de este acuerdo", dijo Erdogan en un discurso en la ciudad 
occidental de Canakkale. Rusia había pedido renovar el acuerdo por sólo 60 días, 
la mitad del periodo anterior, mientras que Ucrania insistía en un pacto de 120 días. 
  Los precios de los huevos en Japón se disparan en medio de un récord de 16 millones de sacrificios por gripe aviar. 
Los precios de los huevos se están disparando en Japón, ya que la actual 
temporada de gripe aviar registra un récord de 16 millones de aves marcadas para 
el sacrificio, lo que afecta tanto al sector de la restauración como a los hogares que 
ya luchan contra la inflación. Las gallinas ponedoras representan más del 90% de 
las aves en proceso de sacrificio, según el Ministerio de Agricultura, lo que limita el 
suministro de huevos y eleva los precios. El actual brote de gripe aviar se ha 
propagado a un ritmo sin precedentes desde que comenzó la temporada en octubre, 
con al menos 80 casos en empresas avícolas en 26 de las 47 prefecturas del país. 
  La economía de China se recupera de la caída de COVID a medida que 

aumenta el gasto. 
La actividad económica de China se fortaleció en los primeros dos meses del año a 
medida que la inversión se recuperó y el gasto de los consumidores se recuperó 
tras el fin de las restricciones de COVID-19. Las ventas minoristas aumentaron un 
3,5% respecto al mismo período del año pasado, según mostraron las cifras de la 
Oficina Nacional de Estadísticas, en línea con las previsiones y revirtiendo la caída 
del 1,8% de diciembre. El crecimiento de la producción industrial se aceleró al 2,4% 
en el período de dos meses, ligeramente por debajo de las expectativas. 
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  Urge un mayor dinamismo en el crecimiento de AL para reducir 

pobreza. 
El Banco Mundial (BM) advierte que América Latina necesita avanzar hacia un 
mayor dinamismo de la actividad económica que permita aliviar la pobreza y disipar 
las tensiones sociales. En un blog institucional, desarrollado por el economista del 
BM para la región, William Maloney, explica que las expectativas de crecimiento que 
tienen para los países de Latinoamérica y el Caribe en 1.6% para este año y 2.4% 
para 2024, “son demasiado escasos” para cumplir con los retos de pobreza y 
descontento social. Subrayó que tampoco son resultado de la política restrictiva que 
prevalece para estabilizar a la inflación. Sugirió entonces abordar en las reformas la 
calidad de educación, la falta de competencia, inversión insuficiente en 
infraestructura y la debilidad de los sistemas de innovación. 
  Los rusos inundan Kazajstán con solicitudes para romper sanciones: fuentes. 
Las empresas rusas han inundado a sus socios kazajos en las últimas semanas con 
nuevas solicitudes para ayudarlos a eludir las sanciones occidentales e importar 
bienes que tanto necesitan, dijeron siete fuentes con conocimiento directo del 
asunto. Después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania el 24 de febrero del 
año pasado, Occidente impuso amplias sanciones a la economía rusa de 2,1 
billones de dólares, lo que llevó a Moscú a buscar rutas tortuosas para importar 
tecnología y bienes. Con la venta de miles de artículos prohibidos por Occidente, 
los comerciantes establecieron una elaborada red de cadenas de suministro a 
través de terceros países para eludir las restricciones. Muchos bienes ingresan a 
través de Turquía y las ex repúblicas soviéticas, dicen los economistas. 
 NOTICIAS NACIONALES 
  Canasta básica alimentaria saltó 11,7% en febrero: una familia necesitó $177.062,87 para no ser pobre. 
La canasta básica alimentaria saltó 11,7% en febrero, mientras que una familia 
necesitó $177.062,87 para no ser pobre, informó el INDEC (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos). En ambas mediciones se ubicaron muy por encima de la inflación del mes pasado que fue del 6,6%. Así, la canasta básica total- que incluye 
la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más bienes y servicios no alimentarios como 
vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros - subió 8,3% en febrero y se 
ubicó en $177.063 para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos 
menores). En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $140.963 
y si fuesen cinco integrantes, $186.231. Estas mediciones se incrementaron un 
111,3% de forma anual. Este índice mide el umbral de la pobreza, por lo tanto un 
adulto necesitó en febrero $57.302 para no ser considerado pobre. El ítem que más 
subió el mes pasado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se disparó 9,8%, 
principalmente afectado por la fuerte alza de precios en los cortes de carnes y los 
productos lácteos. 
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 Industria: el uso de la capacidad instalada registró el mejor enero desde 
2015. 

La utilización de la capacidad instalada de la industria registró el mejor enero desde 2015, al ubicarse en el 62%, por encima de la marca de 57,5% registrada un año 
atrás, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, el 
nivel observado en el primer mes del año también superó al del mismo lapso de 
2021 (57,2%), de 2020 (56,1%); de 2019 (56,2%); de 2018 (61,6%); y de 2017 
(60,6%). El organismo no cuenta con datos de enero de 2016, dado que se 
encontraba intervenido, tras el cambio de administración en ese entonces. En tanto 
que el uso de la capacidad instalada en enero de 2015 había sido del 62,7%. Los 
bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada 
superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (84,1%), industrias 
metálicas básicas (81,7%), papel y cartón (76,4%), sustancias y productos químicos 
(72,1%) y productos minerales no metálicos (68,3%), precisó el INDEC. Y los 
bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos 
alimenticios y bebidas (60,4%), edición e impresión (57,9%), productos del tabaco 
(55,7%), productos de caucho y plástico (52,2%), metalmecánica excepto 
automotores (45,3%), productos textiles (41,0%) e industria automotriz (31,0%).   YPF subió 3,8% los precios de los combustibles.  
La petrolera de mayoría estatal YPF aumentó el precio de sus combustibles un 3,8% 
promedio. El valor de la nafta Súper pasó de $163,10 a $169,30, mientras que el 
combustible Infinia saltó de $209,10 a $217. En tanto que el diesel D500 subió de 
$175,10 a $181,80 y ID lo hizo de $250,50 a $259,90. Shell fue la primera de las 
petroleras en anunciar el nuevo aumento, también de 3,8% en promedio. El 
incremento que se dio a conocer horas después de que el INDEC anunciara la 
inflación de 6,6% para el mes de febrero. A mitad del mes pasado, la petrolera había 
elevado los precios un 4%. 
  Minería: el Gobierno oficializó prórroga para inscripción al régimen de inversiones.  
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Minería, prorrogó la vigencia del 
actual procedimiento de inscripción al régimen de beneficios, previsto por la Ley 
24.196 de Inversiones Mineras. La Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 
1993, prevé, entre otros puntos, estabilidad fiscal por 30 años desde el momento de 
la presentación de la factibilidad económica del proyecto donde no se podrá ver 
modificada la carga tributaria y arancelaria. Se trata de una deducción del 100% del 
Impuesto a las Ganancias en los gastos de inversión al igual que una deducción del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de bienes o servicios en la etapa de 
exploración. También dispone un régimen de amortización acelerada y la exención 
del pago de aranceles para bienes de capital e insumos. Para ingresar al régimen, 
las empresas deben inscribirse en un registro, procedimiento que fue simplificado a 
fines de 2018. Entre otros puntos, la inscripción fue digitalizada, eliminando los costos de certificación y reduciendo en un 90% el tiempo de tramitación, de un año 
a 30 días, según se informó oficialmente. 
  Los alquileres se dispararon un 245% desde julio de 2020.  
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Según un análisis realizado sobre la base de información oficial del Banco Central 
de la República Argentina, el costo de los alquileres en Argentina tuvo un alza de 
245% desde la nueva ley de alquileres, la cual entró en vigencia el 1° de julio de 
2020. Es decir, que un alquiler pactado en $20.000 el 1° de julio de 2020 se 
transformó en uno de $69.000 al 1° de marzo de 2023. Así, desde julio de 2020, el 
índice de alquileres computa un total de 32 meses consecutivos de crecimiento desde julio de 2020 hasta marzo de 2023. La curva descrita por el índice también 
muestra que desde junio de 2022 la misma aceleró su crecimiento con valores de 
doble dígito, que vieron su pico en enero de 2023 para luego bajar unos puntos en 
febrero y marzo. 
  Suben 32% los salarios de los peones rurales, con nueva revisión en 

junio.  
Los salarios de los peones rurales subirán un 32% en tres tramos hasta junio como 
parte de la cláusula de revisión del acuerdo paritario 2022. La suba fue pactada en 
tres tramos en forma no acumulativa (o sea cada aumento es en referencia al sueldo 
de enero): 15% a partir de febrero, 10% a partir de abril y 7% a partir de junio. De 
esta forma un peón general pasa a tener un sueldo de $118.003 (sin comida y sin aguinaldo) y el jornal pasa a ser de $5.191,34. En tanto los peones especializados 
ganarán entre $ 121. 381,60 y $ 138.224. 
  Plazo fijo: ¿cuánto tengo que depositar para ganar $100.000? 
Mientras la inflación se mantenga entre el 6% y debajo de esa cifra, la tasa de interés 
fijada por el Banco Central se sigue ubicando por encima de ese valor y ganar dinero 
a través de un plazo fijo sigue siendo una opción rentable. En esta nota, te 
mostramos el rendimiento de una de las inversiones más difundidas entre los 
argentinos. Por el momento, los depósitos en pesos rinden 75% de tasa nominal 
anual (TNA). En tanto, la tasa efectiva anual (TEA), que surge de reinvertir todos 
los meses el capital y los rendimientos que genera, pasa al 107,5%. En el mes, el 
rendimiento es de 6,25%. Esto quiere decir que los bancos públicos y privados pagan una tasa nominal del 75%, pero, si se reinvierte la ganancia obtenida por 
mes, pasan a tener un rendimiento en un año del 107,5%. Con una TNA del 75%, 
un plazo fijo de $100.000 a 30 días devuelve el capital inicial más intereses se recibe 
una totalidad de $106.575,34. Con una TNA del 75%, un plazo fijo de $500.000 a 
30 días devuelve el capital inicial más intereses se recibe una totalidad de 
$532.876,71. Con una TNA del 75%, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días devuelve 
el capital inicial más intereses se recibe una totalidad de $1.065.753,42. 
 
 
 
  NOTICIAS PROVINCIALES 

 
 Productores estiman que la cosecha será más baja de lo calculado. 

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestran que, en la 
semana 15 de cosecha, se han alcanzado los 516.287.169 kilos de uva. Este 
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número marca un incremento del 4% con respecto al volumen que se había 
recolectado para la misma época el año pasado (496.486.599 kilos). Sin embargo, 
se teme que el porcentaje de merma en comparación con 2022 supere el 23% que 
se había estimado a mediados de febrero y que se trate del peor año desde que se 
tiene registro. Hasta ahora, la cosecha más baja fue la de 2016. Y el reporte de la 
semana 15 permite apreciar que, al 12 marzo, se habían recolectado apenas 216.557.378 kilos. Es decir, que este año habría un volumen un 138% superior. 
Pero esto no implica que las perspectivas sean favorables, porque la cifra más alta 
se explica por un adelanto en la tarea. De hecho, en el sector anticipan que sólo 
quedan un par de semanas más para dar por terminada la vendimia. 
  El “Dólar malbec” estará vigente por 120 días. 
Las expectativas que se generaron por la posible aplicación de un dólar diferencial 
para la vitivinicultura empezaron a tomar color y al mismo tiempo comenzaron a 
despejarse las dudas que hubo después del anuncio del ministro de Economía, 
Sergio Massa, en la Vendimia. Es que ayer se concretó en Buenos Aires una 
reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José 
Bahillo, y todo su equipo para iniciar el camino que tendrá como meta el 1 de abril cuando pretenden que el “dólar malbec” entre en vigencia. Entre los puntos 
principales que se analizaron y empezaron a consensuar está el de aplicar el 
beneficio a todos los derivados de la uva, además que la ventana en la que el tipo 
de cambio diferencial estará vigente será de 120 días. Lo que aún resta establecer 
es cuánto será ese valor diferencial con el que van a liquidar las exportaciones. 
  En Mendoza, cerró el 10% de las fábricas de cerveza artesanal. 
Con una molienda mayor al millón de toneladas de cebada cervecera, empresarios 
nacionales aseguran que el país en 2022 tuvo un récord histórico para el sector. En 
Mendoza, en cambio, los empresarios hablaron sobre el cierre del 10% de las 
fábricas locales desde la postpandemia, la caída en las ventas en comparación al 
nivel prepandemia y el desabastecimiento de insumos.   El vino mendocino busca seguir creciendo en Polonia. 
ProMendoza, Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción 
del Vino Argentino a nivel global, y la Embajada argentina en Polonia organizaron 
un evento en Varsovia destinado a representantes del trade de ese mercado. Tuvo 
lugar el pasado miércoles 15 de marzo en el Museo Polin. Esta iniciativa conjunta 
se orientó a seguir elevando la percepción positiva y profundizar el conocimiento de 
Argentina como país vitivinícola en uno de los destinos de mayor crecimiento para 
el vino en Europa y con gran potencial para el producto nacional. 
 
  La tercera convocatoria de Mendoza Activa Eficiencia sumó 673 

nuevos proyectos de inversión. 
El programa de fomento a la inversión privada, Mendoza Activa, continúa 
impulsando inversiones en el sector privado. Tras el cierre del tercer llamado de la 
cuarta edición, la iniciativa de la cartera económica provincial generó 2.091 
proyectos por un total de $36.227.739.460.  Las inversiones se enfocaron en el 
equipamiento industrial, las energías renovables, la tecnología y el ahorro de agua. 
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Son temáticas que resultaron muy atractivas para invertir en sistemas de riego, 
instalar paneles solares, impermeabilizar canales dentro de las fincas y realizar 
todas aquellas acciones que contribuyan al ahorro energético y la optimización del 
uso del agua. 
  Mendoza buscará vender más productos al mercado gigante de 

México. 
Mendoza tiene oportunidades para crecer en el mercado mexicano. Con 127 
millones de habitantes, México consume alrededor de 600 millones de dólares al 
año en productos argentinos y articula fluidamente con Estados Unidos y 
Centroamérica. ProMendoza organizó un seminario sobre las características del 
mercado mejicano y las oportunidades que ofrece para las exportaciones de los 
productos y servicios de la provincia. En el encuentro, que pudo seguirse de modo 
presencial o virtual, participaron la embajadora de México en Argentina, Lilia 
Rossbach, y el embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada. 
  Economía anunció el lanzamiento del programa Mendoza Emprende 

Semilla 3. 
La Dirección de Emprendedores, dependiente del Ministerio de Economía y 
Energía, anunció una nueva edición para el Programa Mendoza Emprende Semilla. 
Esta iniciativa fomenta y estimula la creación o el escalonamiento de 
emprendimientos en etapas tempranas. El acto de lanzamiento estuvo presidido por 
el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; la directora de 
Emprendedores de la provincia, Paula Cohen; Hernán Norando, gerente general de 
Mendoza Fiduciaria, y Laura Torres, directora ejecutiva del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento. “Estamos lanzando Mendoza Emprende Semilla 
3, que es un programa que tiene un componente de financiamiento y otro de 
subsidio, para todas nuevas ideas, emprendimientos o crecimiento de 
emprendimientos existentes que puedan plantear los mendocinos. 

 NOTICIAS LOCALES 
  Avanza a paso firme el proyecto de reactivación del ferrocarril 

Sarmiento. 
El intendente Walther Marcolini se reunió con directivos de FASE (Ferrocarriles 
Argentinos Sociedad del Estado), fue así que adelantó que el proyecto de 
reactivación del ferrocarril Sarmiento fue incorporado al Plan Nacional de 
Reparación Ferroviaria, que el Estado Nacional organiza y que pretende que sea 
sancionado en una ley del Congreso de la Nación. De esta manera, pronto 
contaremos con la visita técnica de todo el ramal, que hace falta por parte de FASE, 
y de los posibles oferentes de carga, que son quienes utilizarían el servicio del 
ferrocarril: “Fue una reunión muy productiva, donde celebramos que el proyecto 
haya sido aceptado e incorporado al Plan Nacional de Reparación Ferroviaria” 
indicó el mandatario departamental. 
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 Ya se empieza a palpitar la 42° Fiesta Nacional de la Ganadería. 
La Cámara de Comercio de General Alvear presentó de manera formal la edición 
42 de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que en este 2023 se llevará a cabo entre el miércoles 3 y el domingo 7 de mayo en el predio ferial en ruta 
188 y calle 7. Como cada año, el evento contará con un nutrido calendario de 
actividades entre los que se destaca la fuerte apuesta por La Peña de la Fiesta. El 
evento, que se ha transformado en un gran espacio para que la familia disfrute de 
la música, el arte y las comidas típicas, tendrá lugar durante cuatro noches en el 
salón mayor del predio. Además, la fiesta más grande del oeste argentino contará 
con el tradicional almuerzo de los costillares al ensartador, una expo comercial, 
industrial y artesanal con más de 250 expositores, visitas guidas, capacitaciones, 
jornadas técnicas, remate ganadero, destrezas criollas y la gran jineteada, entre 
otras. 
 Agenda Semanal 

Lunes 24 de Octubre al viernes 28 de Octubre  
Eventos: 

 25 de Marzo 
RONDA APICOLA EN EL MARCO DE EXPO MACIA 2023 
Modalidad: Presencial 
Contacto AAICI: Lic. Andrea Centenari: acentenari@inversionycomercio.org.ar  
 
HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER A DISTANCIA Inscripcion: https://www.portalempleo.gob.ar/BuscadorCursos/Details/77402020-
9c1f-4f8d-9ed7-33f39699a942  Fecha límite: 23 de marzo 
Modalidad: Virtual 
 30 y 31de Marzo 
RONDA EN EL MARCO DE EXPO GOLOSINAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Modalidad: Presencial 
Contacto AAICI: Sabrina González Argento: 
sgonzalez@inversionycomercio.org.ar   
 

Futuros Eventos:  
Del 12 al 14 de Marzo RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL - Sello de Buen Diseño Argentino 
11a edición. 
Inscripciones: https://rondasellobuendiseno.koyag.com/signinups/inscripcion-de-
exportadores/register  FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 27 de marzo o hasta agotar cupos. 
CONTACTO: mbafundo@inversionycomercio.org.ar 
 
 



informesemanaleconomico@itu.uncu.edu.ar  13/03/2023 al 17/03/2023 
   
Del 13 al 14 de marzo 
BIEL LIGHT + BUILDING 2023 
Modalidad: Presencial 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 27 DE MARZO DE 2023 
Contacto AAICI: Lic. Romina Querzoli – rquerzoli@inversionycomercio.org.ar  
 El presente informe es:  

 Realizado por: Aleaga Elizabeth, Ojeda Juan, De Monte Micaela.  Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
 Fuentes de consulta: 
https://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 
https://mobile.reuters.com/business 
https://www.eleconomista.es/economia/ 
http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 
https://es.mercopress.com/economia 
https://es.investing.com/news/ 
https://www.cesla.com/noticias-economia-brasil.php 
https://www.americaeconomia.com/brasil 
https://www.eleconomista.com.mx/ 
http://ecocuyo.com/ 
http://www.losandes.com.ar/ 
http://vinasfm.com/noticias/ 
http://www.unoalvear.com/ 
http://elalvearense.com/ 
https://www.elsol.com.ar/ 
https://viapais.com.ar/mendoza/ 
https://mendozaeconomico.com.ar 
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia/ 
https://entorno.jornadaonline.com/index.php/category/economia/ 
https://www.inversionycomercio.org.ar/calendario?t=cap 
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/ 
 


