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NOTICIAS INTERNACIONALES  
• La tasa de desempleo de Japón en junio mejoró a 2.9% después de 

que se levantó la emergencia del virus.  
La tasa de desempleo de Japón cayó al 2,9% en junio, lo que refleja un repunte en 
las contrataciones en restaurantes y minoristas gravemente afectados por la 
pandemia cuando se levantó el estado de emergencia en algunas áreas, según 
mostraron los datos del gobierno. 
La tasa de desempleo ajustada estacionalmente cayó del 3% en mayo, mejorando 
por primera vez desde marzo, dijo el Ministro de Asuntos Internos y 
Comunicaciones. 
 

• La producción industrial de Japón aumentó un 6,2% mensual en junio 
La producción industrial de Japón aumentó un 6,2% en junio con respecto al mes 
anterior, superando el nivel antes de la pandemia, impulsada por una recuperación 
en la producción de automóviles y equipos de fabricación de semiconductores, 
según mostraron los datos del gobierno. 
El índice de producción ajustado estacionalmente en fábricas y minas se situó en 
99,3 frente a la base de 100 de 2015, por encima del 99,1 registrado en enero de 
2020 y superando la cifra por segunda vez desde abril de este año, dijo el 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria en un comunicado. 
 

• El desempleo en Chile cae por debajo del 10 % por primera vez en más 
de un año 

La tasa de desempleo en Chile bajó al 9,5% el pasado junio, lo que significa un 
descenso de 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior y la primera vez que 
el dato se sitúa por debajo del 10% desde abril de 2020, informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
El resultado es producto del alza de la fuerza de trabajo (9,2%), menor a la 
presentada por los ocupados (12,6%), y a la disminución de 15,1% en los 
desocupados, incididos únicamente por los cesantes (-17,0%), explicó la 
institución. 
 

• Día nefasto para las acciones y la moneda de Perú, tras asunción de 
Castillo 

Una jornada nefasta para el mercado de valores, con una caída de 5,8%, y para la 
moneda de Perú ha sido el primer día útil en el sistema financiero local, tras la 
asunción al Ejecutivo peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo. 
El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó 5,8% al cierre de las 
cotizaciones, mientras que el índice selectivo disminuyó en 4,8%, con una 
estrepitosa caída de 16% para el grupo empresarial y financiero más importante 
del país, Credicorp. 
 

• Goldman Sachs ya no es tan optimista sobre la recuperación 
económica: la clave no son solo las vacunas 

La casa de análisis Goldman Sachs se ha postulado como una de las firmas más 
optimistas con la recuperación económica global. Sin embargo, la entidad acaba 
de advertir que sus pronósticos ya no son tan buenos y que se ha vuelto menos 
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entusiasta. Los expertos han recortado las proyecciones de crecimiento 
económico para las economías asiáticas con baja vacunación, incluidas India y 
Australia, pero también para EEUU. De este modo, también han actualizado las 
previsiones de Brasil y México, llevando su pronóstico de crecimiento global para 
este año al 6,4%, que es sólo un 0,3% por encima del Consenso de Wall Street. 
El pesimismo de la entidad se produce después de la publicación de un nuevo 
informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que 
sostiene que la variante Delta es tan transmisible como la varicela. 
 

• El déficit comercial de Nicaragua alcanza 383,4 millones de dólares a 
marzo 

Nicaragua registró a marzo pasado un déficit comercial de 383,4 millones de 
dólares, un 19,1% más que el registrado en el mismo período de 2020, informó el 
Banco Central del país centroamericano. 
El déficit acumulado en el primer trimestre fue de 61,6 millones de dólares más 
que el registrado en igual periodo de 2020 (321,8 millones de dólares), debido 
principalmente al incremento de las importaciones (171,9 millones de dólares) que 
primó sobre el de las exportaciones (110,3 millones de dólares), explicó el banco 
emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de mercancías. 
 

• La inflación escala en España hasta el 2,9% en julio, continuando en 
sus niveles más altos desde 2017 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó un 0,7% en julio en relación al mes 
anterior y situó su tasa interanual en el 2,9%, dos décimas por encima de la de 
junio, según los datos avanzados publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Con el dato de julio, el IPC interanual encadena su séptima tasa 
positiva consecutiva y continúa en sus niveles más altos desde 2017. 
Según Estadística, en el dato interanual de julio influyeron los servicios de 
alojamiento y el gas, cuyos precios aumentaron este mes frente a las bajadas del 
año pasado, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuyeron más en 
julio de 2020 que este mes. 
 

• La economía de EE. UU. creció a una tasa anual del 6,5% entre abril y 
junio, lo que marca una recuperación total de la pandemia. 

La economía de Estados Unidos regresó oficialmente y se recuperó por completo 
de la pandemia de coronavirus a partir de junio, aunque un reciente aumento de 
casos podría traer una nueva incertidumbre. 
La economía creció a una tasa anual del 6,5% en el trimestre que terminó en junio, 
por debajo de los pronósticos de al menos el 8%, ya que las vacunas y el gasto de 
los consumidores dieron impulso a la recuperación. Las cifras inferiores a las 
esperadas reflejan una economía que lucha con retrasos en la cadena de 
suministro que han paralizado la productividad empresarial al reducir los 
inventarios de bienes y materiales básicos y elevar los precios, dicen los 
economistas. 
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• El órgano rector del BCE aprobó por unanimidad el nuevo objetivo de 
inflación 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) aprobó por 
"unanimidad" el nuevo objetivo de inflación, que es una tasa media del 2% a 
medio plazo, y tolerar una tasa algo superior de forma "transitoria" para no 
entorpecer el crecimiento. 
Las actas de la reunión del 7 de julio, en la que el BCE revisó su estrategia de 
política monetaria, explican que ese nuevo objetivo de inflación del 2% fue 
considerado de acuerdo "con la práctica internacional" y "consistente con 
definiciones estándar de estabilidad de precios". 
 

• El BID aprueba crédito de 300 millones para cubrir bono de pobreza en 
Ecuador 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 300 millones 
de dólares para Ecuador, que permitirá cubrir un bono que entrega el Gobierno a 
un millón de familias en situación de pobreza, informó el Ministerio de Economía 
en Quito. 
El monto prestado permitirá asegurar, a través de la entrega del denominado Bono 
de Desarrollo Humano, "niveles mínimos de ingresos a un millón de familias 
ecuatorianas en situación de pobreza o vulnerabilidad frente a la crisis económica 
causada por la covid-19", agregó el Ministerio en un comunicado. 
 

• Reserva Federal se retracta y admite que inflación "será más alta y 
persistente" 

La inflación podría ser más alta y persistente de lo esperado mientras la economía 
estadounidense se recupera del impacto de la pandemia de coronavirus, afirmó el 
presidente de la Reserva Federal (Fed, Banco Central), Jerome Powell. 
Powell señaló que la inflación está bastante por encima del objetivo de 2% anual 
de la Fed, principalmente debido a diferentes factores, incluyendo cuellos de 
botella en el abastecimiento de productos, exceso de puestos de trabajo vacantes, 
déficit comercial alto y bajas exportaciones por la caída en la productividad y 
materias primas escasas y con precios elevados. 
 

• Japón redactará un proyecto de ley sobre supervisión de la inversión 
extranjera en industrias críticas 

El gobierno se está preparando para redactar una legislación destinada a impulsar 
la supervisión de industrias y tecnologías consideradas importantes desde una 
perspectiva de seguridad económica. 
La legislación integrará asuntos relacionados con la inversión extranjera 
actualmente establecidos en leyes que tratan de industrias específicas, como la 
radiodifusión y la aviación, y se centrará en la ley de cambio de comercio exterior, 
que regula las inversiones en empresas japonesas por capital extranjero. 
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NOTICIAS NACIONALES  
• En mayo las ventas en los supermercados cayeron 2,6%, mientras que 

los mayoristas subieron 7,6% 
Según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las 
ventas en los supermercados registraron en mayo una baja de 2,6% en relación a 
igual período del año pasado. Por su parte, los autoservicios mayoristas subieron 
7,6% interanual. Las ventas a precios constantes relevadas en la Encuesta de 
Supermercados sumaron un total de $23.395 millones en mayo. A su vez, las 
ventas a precios corrientes ascendieron a $110.723 millones, con una suba de 
40,9% respecto al mismo mes del año anterior.  
 

• Deuda externa privada creció en el primer trimestre por primera vez 
desde 2019 

La deuda externa del sector privado creció en el primer trimestre por primera vez 
desde el tercer trimestre de 2019, según un informe publicado por el Banco 
Central (BCRA). El incremento se debió en su totalidad a una mayor deuda 
comercial, en un contexto de recuperación tanto de las exportaciones como de las 
importaciones. El endeudamiento por exportaciones de bienes trepó 15,1% (U$S 
817 millones) respecto de diciembre de 2020 para ubicarse en los U$S 6.232 
millones al 31 de marzo de 2021.  
 

• Carne: Gobierno lanza créditos por $10.000 millones para incentivar 
producción 

El Gobierno avanza en medidas concretas para fomentar la producción de carne 
vacuna en la Argentina con el objetivo de incrementar la oferta disponible en el 
mercado interno y la exportación. En este marco, el Banco Nación, en conjunto 
con el ministerio de Agricultura, anunciaron el lanzamiento de una línea de crédito 
por hasta $10.000 millones, en su primera etapa, que será destinada al engorde a 
corral con un tasa del 30% pero que gracias a un subsidio de 5 puntos provisto por 
el Fondagro queda en el 25% y un plazo de 120 meses por lo que contempla las 
particularidades del ciclo productivo.  
 

• Récords del Agro argentino: cuánto creció la exportación y cuántas 
divisas liquidó 

Siete de cada diez dólares exportados en junio correspondieron a productos 
primarios del sector agrícola o bienes agroindustriales, y entre ellos el 46% se 
explica por apenas tres cadenas, la sojera, la triguera y maicera. En este contexto, 
y considerando, además, la fuerte suba de los precios de las commodities 
agrícolas en los últimos meses, no sorprende que la liquidación de divisas haya 
trepado a U$S 3558 millones en junio, un 43% más que en 2020 y el segundo 
mayor nivel desde 2018. Y aún más, si se considera el monto liquidado en los 
primeros seis meses del año, el campo aportó nada menos que U$S 16.660 
millones, "casi un 80% más que el mismo periodo del año anterior, y un valor que 
se consagra como el más alto de la serie", señala informe de la Bolsa de Cereales 
de Córdoba. 
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• El consumo de electricidad creció 12,1% en junio y 4,8% en el primer 

semestre del año 
La demanda de energía eléctrica creció 12,1% durante junio en comparación con 
el mismo período de 2020, en un mes con temperaturas menores a las de un año 
atrás, mientras que a lo largo del primer semestre se verificó una suba acumulada 
de 4,8%, informó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). “Es la 
primera vez, durante el último año, que se dan tres meses consecutivos de 
ascenso”, ya que la demanda “subió en las actividades residenciales y 
comerciales, pero fundamentalmente fue el consumo industrial el que impulsó el 
ascenso”, destacó el informe mensual de la entidad. 
 

• La confianza del consumidor tuvo la suba más alta en dos años 
El Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional subió en julio, 
mensualmente, un 9,3%, la más alta en dos años y cortó así una racha de caída 
de confianza de varios meses para volver al valor que tenía este índice en febrero 
de 2021. Esto implica que, en lo que va del año, la confianza del consumidor cayó 
sólo 3,7% (variación julio 2021 contra diciembre de 2020), recuperando mucho del 
terreno perdido. Si se compara el nivel de confianza actual con el existente antes 
que comience la pandemia (febrero 2020), el ICC está actualmente un 11,4% por 
debajo.  
 

• Salarios subieron 2,8% en mayo y perdieron contra la inflación por 
segundo mes al hilo 

El índice de salarios total registró en mayo un incremento de 2,8%, por lo que 
perdió contra la inflación por segundo mes al hilo (3,3% fue el IPC de ese mes), 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ascenso 
mensual fue producto de un alza del 3,5% en los haberes del sector privado 
registrado, del 2,9 % en la administración pública y del 0,9% en los trabajadores 
no registrados.  De esta forma, en los primeros cinco meses del año, el índice de 
salarios total acumuló un aumento del 20,1% (levemente por debajo de la inflación 
del 21,5% acumulada en dicho período). 
 

• Dólar ahorro: en junio creció 45% la cantidad de personas que 
compraron divisas para atesorar 

Un relevamiento del Banco Central (BCRA) mostró que en junio fueron 443.000 
individuos los que compraron "dólar ahorro", un 45,7% más en comparación con 
los 304.000 que habían adquirido divisas para atesorar durante mayo. Significó la 
primera suba mensual desde agosto de 2020. Según el informe "Evolución del 
Mercado de Cambios y Balance Cambiario", las "personas humanas" compraron 
dólares por un monto agregado de u$s76 millones, en términos netos.  
 

• Dólar: a cuánto cotizan el oficial y sus diferentes tipos de cambio 
El dólar oficial cotiza a $95.75 para la compra y $101.75 para la venta en las 
entidades bancarias.  En cuanto al dólar blue, esta jornada cotiza a $178.50 para 
la compra y $180.50 para la venta 
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NOTICIAS PROVINCIALES 
• Cuánto y qué venden los supermercados en Mendoza 

De acuerdo a las cifras del INDEC, durante mayo, momento en que muchas zonas 
del país estaban con restricciones muy fuertes por el aumento de casos por la 
segunda ola de coronavirus, en Mendoza los supermercados tuvieron ventas por 
encima de los $5.000 millones. 
Con un total de 153 bocas de expendio, Mendoza registró ventas por $5.336.201 
millones, lo que significa que aumentó un 29,7% respecto al mismo mes del 2020, 
al inicio de la pandemia. De esta forma, las ventas en la provincia equivalen al 
4,8% del total de las ventas del país que superaron $110.000 millones. Es decir, 
por debajo del porcentaje que significan las bocas de expendio que tiene la 
provincia, que equivalen al 5,2% del total del país. 
 

• YPF hará inversiones millonarias en Mendoza con su apuesta a Vaca 
Muerta 

Mendoza cerró un importante acuerdo con YPF y será uno de los principales 
proyectos es la activación de Vaca Muerta. El gobernador Rodolfo Suarez firmó 
con el convenio con el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio 
Affronti, que habilitará el trabajo en los pozos horizontales para la explotación de 
crudo no convencional. Tras la firma se pondrá en marcha la realización del primer 
proyecto de Vaca Muerta en el Sur de la provincia. Se hará con una inversión de 
17 millones de dólares. Para ello YPF perforará dos pozos horizontales en el sur 
de Malargüe, dentro de los bloques CN-VII y Paso de las Bardas Norte. 
 

• En agosto abren las inscripciones para Mendoza Activa 2, con más 
sectores incluidos y computadoras para docentes 

A partir de agosto abren las inscripciones para Mendoza Activa 2, la segunda 
etapa del programa del Gobierno de Mendoza orientado a reactivar y hacer crecer 
la economía, alentar las nuevas tecnologías y crear empleo en la provincia en 
contexto de pandemia y post pandemia. La segunda etapa del programa tiene 
nuevas líneas de incentivos, mayores porcentajes de reintegros y fuerte impulso a 
la creación de empleo e innovación. Los docentes tendrán devoluciones de 40% 
en efectivo para comprar computadoras. Se incluyen urbanizaciones de barrios, 
producciones culturales y subsidio a préstamos productivos. 
 

• Portezuelo: Mendoza recibió el 8° desembolso de fondos por más de 
US$46 millones 

El depósito que ingresó el pasado miércoles a las arcas provinciales fue de US$ 
46.319.402, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente 
recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024. 
Cabe recordar que, de acuerdo al convenio firmado entre Nación y Provincia, a 
mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad 
jurídica, es decir que quedarán depositados en un fideicomiso que sólo podrá 
utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica. 
El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno Nacional se 
producirá el 28 de octubre, fecha en la que se hará efectivo el último pago del año 
2021, por US$ 57.122.065. 
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• En julio, los empleados públicos de Mendoza cobrarán con un 12% de 

aumento 
El Gobierno depositó el día viernes 30, el 12% de aumento en los haberes de julio 
de los empleados públicos de Mendoza, junto con la séptima cuota del bono 
anual, otorgado en acuerdo paritario de diciembre de 2020. 
De esta manera, el Ejecutivo provincial logra plasmar en la práctica un aumento 
interanual para estos trabajadores (a noviembre de 2021) del orden del 42,2% en 
promedio. 
 

• Adjudicaron el servicio de limpieza del Parque San Martín: $1.800 
millones por diez años 

La UTE Servicios Urbanos Mendoza y Bodegas y Viñedos Santa Elena ganó la 
licitación que incluye el desmalezado, riego e iluminación en el pulmón verde 
mendocino, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico. 
Cerca de 15,5 millones de pesos por mes invertirá la provincia para tercerizar el 
mantenimiento del Parque General San Martín. Así lo refiere el decreto 1027, 
publicado en el Boletín Oficial, en donde se da cuenta que la UTE (Unión 
Transitoria de Empresas) conformada por Servicios Urbanos Mendoza y Bodegas 
y Viñedos Santa Elena tendrá la responsabilidad de las tareas a lo largo de 120 
meses. 
Por esos diez años, las compañías cobrarán $1.848.432.884,48 por la limpieza, 
segado, desmalezado, riego, iluminación del pulmón verde mendocino y otros 
espacios como el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico. Según consta en el artículo 
3 del decreto, el gasto autorizado para lo que resta del 2021 será de $77. 018.036. 
 

• Financiamiento Pyme: Cuyo Aval ya emitió avales por mas e $1.200 
millones en lo que va del 2021 

Cuyo Aval es la Sociedad de Garantías Recíprocas de Mendoza que trabaja para 
impulsar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
En lo que va del 2021, ya emitimos avales por más de $1.200 millones de pesos a 
través de diferentes instrumentos de financiamiento pyme. 
El objetivo de la institución es impulsar el desarrollo de las Economías Regionales 
a través de la vinculación de quienes dan las oportunidades de acceder al crédito 
y quienes necesitan de este impulso para crecer. 
 

NOTICIAS LOCALES 
• Alvear ampliará su matriz productiva con el cannabis 

El proyecto de cultivo de cannabis para uso medicinal avanza en el departamento, 
en este marco es que el Jefe Comunal recibió al Subsecretario de Agricultura y 
Ganadería: “La idea es continuar con un avance concreto del proyecto de 
cannabis para uso medicinal, en UGACOOP, que va a ser de gran impacto para 
poder ampliar la matriz productiva del departamento”, indicó el mandatario 
municipal. Por su parte, el funcionario provincial destacó la labor que se está 
realizando teniendo en cuenta que hace aproximadamente una semana se 
publicaron los protocolos para poder desarrollar la producción de cannabis 
medicinal para uso terapéutico y paliativo. 
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  Agenda Semanal 
Lunes 2 de agosto al viernes 6 de agosto 

Martes 3 

“CÓMO USAR LA CABEZA PARA INNOVAR EN COMERCIO” 

Nueva capacitación organizada por el IDC 

Las inscripciones pueden realizarse en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo5BZy5xYYUzX-
oPl2yr877seVdI9OxXCey6o8R5ctZl0bkQ/viewform 

 

Martes 3 – 10:00 hs. – 11:00 hs. 

CÓMO POTENCIAR TU EXPERIENCIA EN EXPORTARGENTINA 

Las inscripciones pueden realizarse en: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BUL3VahUTj2tJWdxJLbe6w 

 

Miércoles 4 – 10:00 hs. – 11:00 hs. 

CULTURA COMERCIAL ASIÁTICA 

Las inscripciones pueden realizarse en: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lzcnE729RW-mW2YqVBw7sQ 

 

El presente informe es:  

• Realizado por: Blanco, Santiago; Díaz, Valentina; Zabala, Gabriel. 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván  
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Fuentes de consulta:  
http://www.elmundo.es/economia.html?intcmp=MENUHOM24801&s_kw=economia 

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.eleconomista.es/economia/  

http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

http://www.freshplaza.es/sector/108/Econom%C3%ADa-y-mercados    

http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://lta.reuters.com/negocios 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

https://www.ambito.com/ 

https://www.infobae.com/ 

https://www.jornaldocomercio.com 

http://ecocuyo.com/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 

http://elalvearense.com/ 

https://www.inversionycomercio.org.ar/calendario?t=cap 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/ 

https://www.elsol.com.ar/ 

https://www.memo.com.ar/ 

https://viapais.com.ar/mendoza/ 

https://mendozaeconomico.com.ar 

https://www.mendoza.gov.ar/prensa/economia/ 


