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Automotriz

Automotriz
18.07.2014 – Automotriz: Planta de Volkswagen paraliza la producción por siete días
En medio de la crisis que padece el sector automotriz, este viernes se conoció que una nueva
planta de Volkswagen tuvo que paralizar la producción por una semana.
A pesar de los paliativos que puso en marcha el Gobierno, la recesión y la caída en el sector
parece no dar tregua y, tal como informó Infobae.com, una prueba de ello es que una de las
empresas más importantes del sector, Volkswagen, tomó la drástica decisión de suspender desde
este viernes y hasta el lunes 28 de julio inclusive a sus 4.000 operarios de la planta de General
Pacheco. (Ver más)
19.07.2014 – Automotriz: Autos: con crédito pero igual en crisis
Las carpetas de créditos del ProcreAuto ya suman 10.000. Después de haber rozado un millón de unidades
de ventas el año pasado, esa línea de financiación oficial es la apuesta de las automotrices para superar el
mal trago del momento. Tiempos en los que se mezclan funcionarios buceando en los Facebook de
trabajadores y un Banco Central que parece portarse como Guillermo Moreno.
“Nosotros tenemos ya 500 operaciones cerradas con el ProcreAuto”, dicen en una de terminal del país. (Ver
más)

21.07.2014 - Entidades financieras: Autos: El Gobierno lanzaría nuevo plan de financiamiento
Salir, a como dé lugar, de la recesión del sector automotriz. Este es el objetivo que se fijó el Gobierno y que,
por el momento, no ha podido cumplir con el Procreauto. Por ello, en las próximas semanas pondría en
marcha un nuevo plan de financiamiento para la compra de vehículos.
De acuerdo con información que publicó El Cronista Comercial, se trataría de un plan de préstamos
personales que buscaría financiar la compra de automóviles a una tasa del 18,5 por ciento. (Ver más)

Automotriz
22.07.2014 – Autopartes: Toyota confirmó que avanza en la sustitución de importaciones
Toyota desarrolla en el país un plan de inversión de 800 millones de dólares para la producción del nuevo
modelo de su pick up, que se exportará a toda la región, informó el Ministerio a través de un comunicado de
prensa.
Junto a este proceso general, la empresa desarrolla proveedores locales para que le provean plásticos y sus
inyectados, climatización, y chapas. (Ver más)

4.07.2014 – Automotriz: Cierran concesionarias de autos a raíz de la crisis automotriz
Lentamente pero sin freno, cerrar las puertas al público comenzó a ser una alternativa de subsistencia para
los empresarios del sector automotriz. Tras el desplome del consumo de vehículos iniciado el año pasado,
en los últimos meses varias concesionarias de venta de autos aparecieron vacías y sin actividad alguna.
"El mercado se achicó, no había razón para tener muchas sucursales abiertas, por lo que algunas firmas
decidieron cerrar algunos locales puntuales", sostuvo Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del
Comercio Automotor (CCA). (Ver más)

24.07.2014 – Automotriz: Suspenden a 900 trabajadores de una planta automotriz cordobesa
La situación de una de las principales plantas automotrices del país está complicada. Debido a la caída de la
producción de vehículos de Brasil, el centro industrial de Volkswagen, de Córdoba, suspenderá en las
próximas dos semanas a 900 operarios, que se suman a los 4 mil suspendidos de la fábrica de Pacheco.
"Desde el próximo lunes 28 de julio hasta el 1° de agosto inclusive y la primera semana de septiembre,
desde el lunes 1 al viernes 5, inclusive. Los trabajadores cobrarán el 75 % de sus salarios", precisó una
fuente de la compañía a la edición matutina del diario Clarín. (Ver más)

Automotriz
25.07.2014 – Autopartes: El Gobierno minimiza la crisis automotriz y dice que es “transitoria”
El fantasma de los despidos y las suspensiones recorre las fábricas de la cadena automotriz de todo el
país: 200 cesantías en la autopartista Lear de la Panamericana; otros 69 en Gestamp y 61 en la
metalúrgica Weatherford de Río Tercero. A este panorama negro, se suma un horizonte gris con
suspensiones, que en el sector automotriz llega en conjunto a las 12 mil, según los gremios. Entre esta
semana y la próxima, sólo en las plantas de Volkswagen de General Pacheco y Córdoba, habrá unos 5.000
suspendidos. (Ver más)

26.07.2014 - Entidades financieras: Giorgi destacó los 3.500 créditos otorgados para Pro.Cre.Auto
Giorgi destacó el buen desempeño del plan lanzado hace poco más de un mes y aseguró que "nació con un
objetivo concreto, impuesto por la presidenta Cristina Fernández: impulsar el mercado de los vehículos 0
kilómetro de producción nacional y sostener los puestos de trabajo".
El plan ofrece financiamiento para la compra de autos con bajas tasas con el fin de reactivar el consumo y
producción en el sector automotor y ya hay otorgados 3.500 créditos por el Banco Nación. (Ver más)

27.07.2014 – Automotriz: Se esfumó la demanda de autos de alta gama
Desde que comenzó el año, las ventas de automóviles bajan un escalón en relación con la dinámica del año
pasado.
La menor cantidad de compradores que conformó la demanda interna optó, sobre todo, por vehículos de
gama baja y media, más económicos y con planes de financiamiento. Los coches más valiosos,
provenientes, sobre todo, de países externos al Mercosur, quedaron prácticamente fuera de la oferta, señala
hoy La Nación. (Ver más)

Automotriz
29.07.2014 – Automotriz: Agencias tientan con estas tasas y ofertas similares a ProCreAuto
En los últimos años el mercado automotriz vivió sus mejores momentos en la Argentina, y aunque hoy las
condiciones económicas le están jugando una mala pasada, las agencias y las fábricas ofrecen tasas y
promociones para traccionar ventas. Si bien las estadísticas muestran una caída en el número de
patentamientos, aparecen tentadoras oportunidades en este contexto. (Ver más)

04.08.2014 – Automotriz: Las ventas de autos nuevos ascendió a 61.273 unidades en julio
La venta de automóviles nuevos representó en el séptimo mes del año una retracción de 30,3% respecto a
julio de 2013, período en que se habían patentados 87.916 unidades, según el informe mensual de ACARA.
En la comparación intermensual el número de vehículos patentados evidenció una suba del 14,9% en la
comparación con el mes de junio en el que se habían patentado 53.322 unidades. (Ver más)

06.08.2014 – Automotriz: Bajaron en julio la producción de autos y las ventas de nacionales
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que en el séptimo mes del año el conjunto de
las terminales sacó de las líneas de montaje 49.324 unidades, un 3,1% por debajo del desempeño de junio
anterior y 31,4% menos respecto de igual mes del año pasado.
El relevamiento arrojó que las entregas totales al conjunto de los distribuidores y venta al público para uso
final ascendieron a 54.184 unidades, volumen que se ubicó 2% por sobre el mes anterior y 33,5% por
debajo del desempeño de julio de 2013. (Ver más)

Farma

Farma
21.07.2014 - Laboratorios farmacéuticos: Remedios cuidados: el paso para la producción pública
Luego de haber ordenado que los laboratorios privados retrotrajeran los valores de venta de los
medicamentos al 7 de mayo, el Gobierno nacional tiende ahora a la producción pública de remedios.
Así quedó confirmado este lunes luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reglamentara
una vieja ley de 2011 para favorecer el trabajo de los laboratorios estatales, según publicó Infobae.com.
Se trata de la ley 26.688 que declara de "interés nacional la investigación y producción pública de
medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". (Ver
más)
23.07.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: Las farmacias de la Provincia quieren cobrar un
adicional por atender de noche
Adquirir un medicamento en una farmacia de turno podría costar más caro, si se hace efectiva la medida
que aprobaron en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.
En la resolución, los farmacéuticos explicaron que "el trabajo nocturno y el de los días feriados o no
laborables, como las jornadas extendidas de labor, fueron consideradas históricamente en el derecho del
trabajo de modo especial". (Ver más)

27.07.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: Producción pública de medicamentos: el país
podrá fabricar 80% de los remedios esenciales
La ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos tiene como objetivo promover la fabricación de
remedios en establecimientos públicos locales y declara de "interés nacional la investigación y producción
pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos
médicos". (Ver más)

Teléfonos Celulares

Teléfonos Celulares
18.07.2014 – Telecomunicaciones: El Gobierno licitará en octubre la tecnología 4G para celulares
Finalmente, la Secretaría de Comunicaciones estableció la fecha para realizar las licitaciones de frecuencias
de telefonía móvil 3G y 4G, anunciada en el mes de mayo, donde participarán Movistar, Personal, Claro y
Nextel.
El anuncio se formalizó ayer con la publicación del cronograma en el Boletín Oficial. Allí se estableció que los
pliegos de las licitaciones se pondrán a la venta entre el próximo 24 de julio y el 17 de septiembre. (Ver más)

20.07.2014 – Telecomunicaciones: Microsoft dice adiós a los Nokia con Android
Microsoft pondrá punto final a la experiencia Nokia X, una serie de teléfonos inteligentes que utilizan una
versión modificada del sistema operativo Android de Google.
La línea X estaba siendo elaborada por Nokia previo al desembarco de Microsoft, que decidió finalmente
sacar a la venta varios modelos para recién ahora darlos de baja y convertirlos en Windows Phone.
La decisión, de acuerdo con The Verge, comprende además la salida de nuevos Asha, celulares con
capacidades de conexión a internet enfocados a un segmento medio. (Ver más)

23.07.2014 – Telecomunicaciones: Los niños y las tablets como entretenimiento.
Es un dispositivo que aumentó su volumen de ventas en Argentina en un 80% en el primer cuatrimestre del
año y se convirtió el "centro de entretenimiento" para los más pequeños.
Los niños eligen la tablet como consola para videojuegos y como "centro de entretenimiento", afirma el
estudio de Carrier y Asociados distribuido por Intel.
Los chicos forman parte del fenómeno de ventas de este dispositivo que, durante el primer cuatrimestre del
año, creció un 80% en comparación a 2013. (Ver más)

Teléfonos Celulares
25.07.2014 – Telecomunicaciones: Crecieron 11% las ventas de tablets, pero cayeron las de iPad
El aumento del 11 por ciento en las ventas de este tipo de dispositivos se contrapone a la caída del 9 por
ciento en las ventas de iPad, que descendieron por segundo trimestre consecutivo, según los resultados
financieros publicados por Apple esta semana.
Pese al derrumbe en las ventas, los iPad continúan como líderes del segmento al vender 13,3 millones de
unidades de un total de 49,3 millones de tablets entre abril y junio. (Ver más)

31.07.2014 – Telecomunicaciones: Un argentino creó un celular a pila para emergencias
Un argentino creó SpareOne, el primer celular que funciona con una pila AA y dura 15 días encendido. Opera
en decenas de países y proyecta facturar US$ 7,5 millones este año. La relación del fundador de la empresa
Alan Cymberknoh con los teléfonos móviles comenzaría mientras cursaba en la universidad, cuando ingresó
a una start-up francesa que desarrollaba dispositivos. (Ver más)

10.08.2014 – Telefonía: Este año ya se dieron de baja más de un millón de líneas de celulares
Las telefónicas desconectaron más de un millón de líneas celulares y 75.000 de telefonía fija durante los
primeros seis meses del año, en un cambio de tendencia respecto a lo que ocurrió en las
telecomunicaciones en los últimos diez años.
Para el especialista Enrique Carrier, esta situación se dio porque “hay una depuración de líneas celulares
prepagas de bajo consumo o que no estaban siendo usadas, y una sustitución de líneas fijas por celulares.
A la vez, por la crisis, algunas líneas celulares con contrato se pasaron a planes prepagos”. (Ver más)

Energía

Energía
18.07.2014 – Minería: Cooperación mutua en energía y minería, claves del encuentro entre
Argentina y China
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma de la República China, Xinxiong Wu, analizaron hoy esquemas de cooperación e intercambio
bilateral en temas de energía nuclear, minería, comunicaciones, gas y petróleo convencional.
En la reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio, se destacaron los avances hacia un acuerdo para la
construcción de la cuarta central nuclear de potencia en nuestro país, similar a la Central Nuclear Embalse,
ubicada en la Provincia de Córdoba. (Ver más)
19.07.2014 - Energía eléctrica: Pedirán que se declare la emergencia eléctrica
La emergencia fue declarada en octubre del año pasado y ya expiró por lo que el massismo pidió que se
renueve la declaración “por 180 días más como consecuencia de los reiterados cortes de servicio
eléctrico, los problemas de tensión y el faltante de obras idóneas que garanticen el buen servicio”.
Desde el Frente Renovador justificaron la iniciativa al apuntar que “en los últimos años, los problemas en
el suministro eléctrico de Lanús se agravaron considerablemente” y consideraron que “el Municipio de
Lanús no puede estar ajeno a los trastornos que sufren los usuarios”. (Ver más)

23.07.2014 - Energía eléctrica: Se extinguen los fondos para subsidios eléctricos
La asistencia crónica de parte del Estado nacional al sector energético es un hecho. A partir de información
oficial se conoció que, a esta altura del año, ya se destinó un 97 por ciento de los fondos disponibles.
Datos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación indicaron que, hasta ayer, se había utilizado
alrededor del 97 por ciento de los fondos disponibles para subsidiar al sector eléctrico, según informó este
miércoles diario La Nación.
Bajo este escenario, la idea de reducir los subsidios a la energía parece ser una misión imposible para la
gestión kirchnerista. (Ver más)

Energía
23.07.2014 - Petróleo y gas: Tras despidos en una refinería, el gremio petrolero lanzó un paro de 24
horas
El Grupo Más Energía anunció el despido de 70 de sus trabajadores como producto de la grave situación
económica en la que se encuentra la empresa. Son operarios de la refinería Renesa, una de las dos que
tiene instalada en Plaza Huincul. La otra es Petrolera Argentina, que también pasa por un difícil momento.
El líder del gremio y senador, Guillermo Pereyra, anunció como primera medida de reclamo un paro por 24
horas en la cuenca neuquina desde las 20 de hoy hasta las 20 de mañana. (Ver más)

24.07.2014 - Energía eléctrica: Electricidad: el Gobierno no gira fondos y se frenan obras clave
Las cámaras que proveen de equipos a las distribuidoras de luz le mandaron una carta a Roberto Baratta –
uno de los principales lugartenientes de Julio De Vido–, y al presidente de Edesur por deudas por $ 250
millones que esa compañía mantiene con las pymes del sector. En el sector hay preocupación por la
situación, que puede conducir a nuevos cortes de luz.
“Las industrias confiaron una y otra vez en las promesas hechas para implementar el plan (de mejoras en
las redes eléctricas) (...), y evitar que los vecinos de Buenos Aires y el conurbano vuelvan a sufrir las
pérdidas y padecimientos del verano pasado”, escribieron. (Ver más)

24.07.2014 - Petróleo y gas: YPF considera "injustificada" la medida de fuerza de petroleros
"Ante el paro de actividades que lleva adelante el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro,
Neuquén y la Pampa, YPF considera que esta medida es absolutamente injustificada y con un efecto
negativo sobre la producción de hidrocarburos en la cuenca Neuquina", indicó la compañía en un
comunicado. En ese sentido, detalló que "el impacto de la medida sobre la producción de YPF, que
comenzó a las 20 horas de ayer, es de 80.000 barriles de crudo y 3 millones de metros cúbicos de gas con
una pérdida estimada en 12 millones de dólares". (Ver más)

Energía
25.07.2014 - Petróleo y gas: Petrobras volvió a poner en venta activos en la Argentina
Petrobras, una de las mayores petroleras en el mundo, decidió disminuir su presencia en la Argentina. En las
últimas horas resolvió poner a la venta algunos de sus activos en la Argentina como consecuencia de las
dificultades económicas y de una estrategia corporativa que apunta a concentrarse en sus negocios en
Brasil. La desinversión comenzó en 2010, cuando vendió algunas refinerías y estaciones de servicio por
u$s110 millones. Luego continuó con la cesión a YPF de su parte en el yacimiento Puesto Hernández,
valuada en u$s40,7 millones. (Ver más)
26.07.2014 - Energía eléctrica: La ola polar marcó un nuevo pico de consumo de energía, para un
sábado de invierno:
El consumo de energía eléctrica marcó un nuevo máximo histórico para un día sábado de invierno, informó el
Ministerio de Planificación Federal.
El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) batió el récord a las 20, cuando el consumo alcanzó un pico de
20.397 megavatios, producto de la ola de frío polar que afecta gran parte del país.
De esta manera, quedó superada la marca anterior del sábado 28 de junio de 2014, cuando a las 20.30 el
consumo había alcanzado los 19.885 megavatios. (Ver más)

26.07.2014 - Energía eléctrica: El mayor uso de lámparas led en los hogares reduciría el consumo
Así lo señala el licenciado de la UBA, Rodrigo Gil, en un informe sobre el consumo de energía en la
Argentina, en el que se destaca que "el rango horario de iluminación residencial coincide con el pico mayor
de demanda energética".
De modo que un equilibrio de la demanda de electricidad a lo largo del día contribuiría a aliviar el suministro
del sistema en los momentos de consumo pico que corresponden a la noche en el horario entre 19 y 22
horas. (Ver más)

Energía
27.07.2014 - Petróleo y gas: Prevén inversiones por más de US$ 28.000 millones en hidrocarburos
La ministra indicó además que, a ese monto, se suma el destinado para refinación, transporte y GNL, de
otros 9.000 millones de dólares, entra las que se destacan las inversiones de Tasarelli, Medanito y Petreven,
entre otras. “El mandato de nuestra presidenta es alcanzar el autoabastecimiento energético”, sostuvo Giorgi,
y añadió que “el puntapié inicial fue la recuperación de YPF, poniendo al servicio de todos los argentinos
nuestros recursos naturales y no convencionales”. (Ver más)

31.07.2014 - Petróleo y gas: Un atropello contra las provincias petroleras
Hace un tiempo vengo planteando que el Gobierno Nacional, paradójicamente, critica con dureza el accionar
de los buitres mientras que con el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que proponen llevar al
Congreso queda claro que, junto a YPF, se comportan como buitres sobre Vaca Muerta.
Y ésta es una operación programada y orquestada por un sector del kirchnerismo -Kicillof, Galuccio y
Zannini – que han desplazado a las autoridades energéticas -De Vido y Cameron- y pretenden quedarse con
la riqueza de los hidrocarburos no convencionales, recortando potestades a las provincias que los albergan
en sus territorios. (Ver más)

02.08.2014 - Petróleo y gas: Por el petróleo, en Neuquén fue donde más creció la recaudación
Neuquén fue la provincia donde más creció la recaudación durante el primer semestre del año. Según un
informe elaborado por la consultora Noanomic, obtuvo un incremento de ingresos tributarios propios del 61%
en comparación con el mismo período de 2013, muy por encima del promedio general, que fue del 36%. (Ver
más)

Energía
05.08.2014 - Petróleo y gas: En 2014 se duplica el déficit energético
Los dólares comerciales son en la práctica la única fuente de divisas genuinas para una economía local
debilitada y cada vez más alejada de las posibilidades de crédito internacional, debido al irresuelto conflicto
judicial con los holdouts en los EEUU.
El viernes, el Banco Central presentó su informe sobre Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y
Balance Cambiario del segundo trimestre del año, que aportó novedades positivas aunque, a primera vista,
coyunturales. (Ver más)

06.08.2014 - Petróleo y gas: La producción de petróleo y gas sigue en caída este año
La producción de petróleo y gas sigue retrocediendo, al igual que viene pasando desde 2010. Cuando se
estatizó YPF, uno de los objetivos buscados por los legisladores y el Poder Ejecutivo con la expropiación era
la recuperación de la “soberanía energética”. Sin embargo, en la primera mitad del año, la producción de
petróleo cayó un 1% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la de gas
retrocedió un 0,8%. (Ver más)

06.08.2014 - Petróleo y gas: Kicillof presentará un proyecto de ley de hidrocarburos para que YPF
pueda financiar al Gobierno
Cuando Kicillof impulsó la reforma de la Carta Orgánica BCRA, en marzo de 2012, logró un mayor
financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional. Sobre esa base, desde la oposición y algunos
gobiernos provinciales suponen que podría hacer lo mismo con YPF, como ocurrió en los 70 y 80, hasta que
la empresa fue privatizada. Hay que considerar que el Plan Maestro de YPF tiene una meta de financiamiento
desde el exterior para Vaca Muerta por unos 5.000 millones de dólares, pero hasta ahora sólo pudo captar
1.000 millones. (Ver más)

Química y Petroquímica
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Agroquímicos
30.07.2014 - El campo invierte menos en tecnología
Por el aumento de los costos, la intervención del Gobierno en los mercados y una mayor presión impositiva,
en síntesis, un incremento del riesgo para producir, la agricultura argentina pasó a jugar a la defensiva, con
una caída del uso de tecnología alta para sus seis principales cultivos, soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y
cebada.
Entre las campañas 2010/ 2011 y 2012/2013, la aplicación de tecnología de nivel alto en el país descendió
desde un 47% sobre la superficie total sembrada entre esos productos a un 37%. (Ver más)

Retail

Retail
17.07.2014 – Supermercados: Desde el inicio de Precios Cuidados, los supermercados
cuadriplicaron los pedidos a industrias proveedoras
El CEO de CCR, Ricardo Fitz Simón, señaló hoy que las cadenas de distribución "cuadruplicaron" sus
pedidos de productos incluidos en el programa Precios Cuidados, debido a la alta demanda registrada.
"Los productos de Precios Cuidados lograron constituirse en referentes. Los consumidores primero van a
las góndolas de esos productos, ven los precios y luego los comparan con el resto y toman la decisión de
compra", describió Fitz Simón al dar a conocer el informe de `Pulso Social` elaborado por la consultora,
que refleja entre otros puntos las tendencias del consumo en el país. (Ver más)
18.07.2014 – Supermercados: el consumo cayó en el semestre por primera vez desde 2003
Las góndolas sienten cada vez más la caída del consumo. Las ventas en los supermercados descendieron
en torno al 2% en junio contra el mismo mes de 2013, y así acumulan seis meses de caída consecutiva, de
acuerdo con la medición de la consultora especializada CCR. Y hay un dato específico que marca la
diferencia en la última década: los números evidencian el primer semestre negativo desde 2003. . (Ver más)

19.07.2014 – Pastas: Preocupación de empresas de alimentos por baja en el consumo
Las empresas alimenticias Molinos Río de la Plata y Unilever admitieron caídas en el consumo durante el
último bimestre, y mostraron su "preocupación" por la relación "costos-precios".
En la Exposición Rural de Palermo 2014, Miguel Kozuszok, presidente de Unilever Latinoamérica, explicó
que "hay una desaceleración paulatina del consumo. El primer trimestre del año fue parecido al último
trimestre de 2013, que se vio más afectado en los últimos dos meses, donde las caídas son más rotundas
en términos de volumen". (Ver más)

Retail
1.07.2014 – Supermercados: Por la crisis, cae más el consumo en el interior
A diferencia de lo que ocurría hasta 2013, cuando el Interior del país traccionaba el crecimiento del
consumo, este año, esa ecuación se revirtió. En los primeros cinco meses de 2014, la caída general de
ventas en todo el país, que promedió -0,7% se explicó por una suba del 1,2% en los comercios de Capital
Federal y GBA y por una baja del 2,1% en las provincias.
Así, lo relevo la consultora CCR, y exhibió los datos en la presentación de un trabajo titulado “Pulso Social
2014 Con la tijera en la mano”, en alusión a los recortes de los consumidores frente a una inflación que llega
a 39% anual. También impacta el temor al desempleo. (Ver más)
24.07.2014 – Supermercados: Los consumidores emigran a los mayoristas
De acuerdo con Pulso Social, consultora CCR estudia el consumo, la clase media ya no se permite gastos
extras porque "entre 2013 y 2014 la expectativa de inflación anual para los argentinos subió de 37% a
49%". El complicado panorama de la economía nacional reduce la confianza en la posibilidad de afrontar
gastos y se evidencia en diez factores, entre ellos está la "pérdida de la fidelidad", los argentinos buscan
ofertas, promociones y descuentos, por lo que han dejado de acudir a los supermercados a los que iban
siempre, y los mayoristas se están convirtiendo en la mejor opción para el bolsillo de las familias
numerosas. (Ver más)

30.07.2014 - Artículos de limpieza y cuidado personal: En un año, la canasta básica subió más del
40%
La economía Argentina sigue caminando de la mano de la inflación, lejos de alegrar a los compradores, el
precio de la canasta básica subió más del 40%. En paralelo, el plan Precios Cuidados sigue sin tener
injerencia en el resto de los artículos que no forman parte del programa oficial al no poder evitar que los
valores continúen con la senda alcista y los retoques en las góndolas persistan, de acuerdo a la evaluación
que hacen economistas de la consultora especializada CCR. (Ver más)

Retail
30.07.2014 – Shoppings: Las ventas en supermercados y shoppings crecieron en junio menos que
la inflación:
Nominalmente, la venta por unidades en supermercados en junio se elevó 0,5 por ciento con respecto a
mayo, con una suba de precios que el Indec calculó en 1,4 por ciento. De ahí surgió una baja en términos
de cantidades de 0,5 por ciento.
La Encuesta de Supermercados, que releva información de 68 empresas distribuidas en todo el territorio
nacional, determinó que la facturación agregada del sector sumó $11.983,6 millones, lo cual representó una
suba nominal de 35,1% respecto al año anterior. (Ver más)

30.07.2014 – Supermercados: Para los súper, junio fue el peor mes del año: las ventas cayeron 4,3%
En medio de una suba interanual de precios que, en las góndolas de los supermercados, superó el nivel
promedio de la inflación (41,5%), junio resultó el mes de mayor deterioro en las ventas en lo que va del año.
La caída en los volúmenes vendidos en los súper fue del 4,3%, según los datos que releva la consultora
especializada CCR. (Ver más)

01.08.2014 - Bebidas sin alcohol: Cayeron hasta un 10% las ventas de golosinas y bebidas
Si el dinero ya no alcanza para llegar a fin de mes y se imponen medidas de austeridad, golosinas y otros
antojos aparecen como lo primero a recortar. Eso hizo que este año, en el que se deterioró el poder de
compra de los salarios, el consumo cayera mucho más en kioscos que en otros negocios.
En mayo y junio, en comparación con iguales meses del año pasado, las ventas cayeron en kioscos entre 5
y 10% en aguas, gaseosas, jugos, galletitas, alfajores, caramelos, chicles y otros típicos de esos negocios,
como pilas y sistemas de afeitar, según datos que manejan en la Asociación de Distribuidores de Golosinas
y Afines. (Ver más)

Retail
01.08.2014 – Shoppings: Ahora MercadoLibre quiere competir con los shoppings
Dueñas de su logo, las dos manos de MercadoLibre siguen cerrando tratos. El año pasado la compañía lanzó
un fondo de inversión de US$ 10 millones, en 2014 compró dos sitios inmobiliarios y, desde este viernes,
estará online MercadoLibre Moda, una nueva plataforma donde más de 60 marcas contarán con tiendas
oficiales para comercializar sus productos. La expectativa es superar las 100 a fin de año. (Ver más)

01.08.2014 – Supermercados: Carrefour dijo que por el default reducirá el ritmo de inversiones en el
país: Aunque desde el Gobierno no lo llamen default, la crisis de deuda argentina tendrá efecto más allá de los
mercados financieros. Y la primera muestra de que podría afectar la economía real la dio ayer el número uno a
nivel mundial del grupo francés Carrefour, principal cadena de supermercados de la Argentina. En la
presentación de los resultados trimestrales, Georges Plassat, el presidente ejecutivo, dijo que el grupo reducirá
el ritmo de sus inversiones en el país como consecuencia del default, según reveló la agencia Reuters. (Ver
más)

Indumentaria

Indumentaria
25.07.2014 – Textil: Desde el ministerio de Industria brindan asesoramiento a una cooperativa textil
De este modo, la cooperativa de trabajo que administra la tradicional etiqueta de lencería femenina podrá
maximizar la producción y comercialización de sus productos, a los que seguramente sumará una nueva
marca identificatoria, informó el Ministerio a través de un comunicado.
La cooperativa, integrada por 23 trabajadores, comenzó a funcionar hace aproximadamente dos años, tras el
vaciamiento de la empresa original Dulce Carola.
Actualmente produce para terceros y su intención es comenzar a fabricar productos de desarrollo propio, para
lo que proyectan dos marcas, la premium Luz de Luna y otra de alcance masivo. (Ver más)

Electrónica y
Electrodomésticos

Electrónica y Electrodomésticos
18.07.2014 – IT: Las ventas que disparó el Mundial
Según precisó MercadoLibre, el 82 por ciento de los teléfonos vendidos tienen sistema operativo Android, el
13 por ciento el iOS (de Apple), el 3 por ciento Windows Phone y el 2 por ciento usa otros sistemas.
Las ventas de artículos tecnológicos se disparó en los días previos al inicio del Mundial y se aceleró a
medida que el seleccionado argentino avanzaba en la competencia.
En ese sentido, la venta de un televisor cada cinco minutos confirmó que la pantalla grande fue el elemento
buscado para disfrutar del espectáculo deportivo. (Ver más)

27.07.2014 - Casas de artículos para el hogar: La electricidad reemplaza al gas para calefaccionar los
hogares
Con las bajas temperaturas aumentan las búsquedas de equipos de calefacción en internet, y según un
relevamiento de MercadoLibre, la venta de los productos publicados en la categoría "calefacción" aumentó
más del 66% respecto de igual período de 2013.
Ademas, la creciente participación de las nuevas Tiendas Oficiales, como EcoSol, BeiroHogar, La Casa del
Audio y Lombardi o los grandes vendedores como Clima Design, presentan una amplia gama de productos
que ya superan la oferta de las tradicionales estufas a gas. (Ver más)

04.08.2014 - Venta minorista: Cayó 9,6% la actividad en comercios y se disparó 57% la venta callejera
en julio
A medida que retroceden las ventas en comercios minoristas aumenta la cantidad de puestos callejeros en
la Ciudad, algo que constataron dos informes sectoriales. Por un lado, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) indicó que las ventas en comercios cayeron 9,6% en julio, con los 22 rubros
relevados en retroceso. (Ver más)

Electrónica y Electrodomésticos
04.08.2014 – Electrónica: Argentina tiene los electrónicos más caros de la región
IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, derechos de importación, transporte y seguros de transporte son solo
algunos de los componentes que convierten a la Argentina en el país con los electrónicos más caros de la
región. Así lo estableció un informe de la consultora GFK, que compara los precios de televisores,
portátiles, celulares, tablets y lavarropas en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
De acuerdo con el trabajo, un televisor puede llegar a costar en la Argentina el doble que en Chile, lo mismo
que sucede con un smartphone o una tablet.

04.08.2014 – Artículos para el hogar: Ventas minoristas cayeron por séptimo mes consecutivo
De acuerdo con el informe de la entidad hubo menos compras en efectivo y también se desaceleró fuerte la
venta con tarjetas de crédito, incluso en aquellos comercios que continuaron ofreciendo cuotas sin interés.
Análisis. Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa “la retracción en la demanda se sintió todo
el mes. Las vacaciones de invierno, junto a los cobros de aguinaldo y las subas se salarios cerrados en las
paritarias de algunos sectores levantaron por momentos el consumo, pero no lo suficiente para cambiar la
tendencia”. (Ver más)

05.08.2014 – Supermercados: Televisores: más ofertas para vender lo que sobró del Mundial
Las ventas de televisores antes y durante el Mundial “fueron importantes” pero no cubrieron las expectativas
de las cadenas. Por eso, muchas están intentando, bajo distintas promociones, “liquidar” el stock remanente
de esos productos entre los consumidores.
Hasta el fin de semana pasado, las 18 cuotas sin interés fueron un imán para las ventas, “si bien sólo se
aplicaron a productos especificos, donde el stock es más importante”, señala Vicente Lourenzo directivo de
la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). (Ver más)

Electrónica y Electrodomésticos
07.08.2014 - Casas de artículos para el hogar: Las ventas en internet por el Día del Niño
aumentaron 40%
Los triciclos, gimnasios de bebé, bicicletas y videojuegos se entrecruzan como los productos más
buscados y adquiridos por los consumidores en línea.
Según el relevamiento de Nubimetrics para la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, en las
semanas previas al Día del Niño se registra "un incremento del 40% en las ventas de juegos y juguetes,
respecto al mismo período del año anterior". (Ver más)

Máquinas y Herramientas

Máquinas y Herramientas
18.07.2014 –Industria: La industria cayó 2,5% en junio, según Ferreres
La producción industrial cayó 2,5% interanual en junio y acumuló en el primer semestre una baja del 3,3%
contra igual período de 2013, según el índice que elabora la consultora Orlando Ferreres y Asociados. A nivel
mensual, la caída fue del 0,8%.
Según la consultora, la caída hubiera sido peor sino fuera porque “la industria vinculada al agro y la
recuperación del sector de refinerías de petróleo permitieron amortiguar parcialmente la baja del sector
automotor, que continúa cayendo”. (Ver más)

18.07.2014 – Metalmecánicos: Convocan a metalmecánicos a una Ronda de negocios
El Ministerio de Agroindustria a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) visitó empresas que
actualmente funcionan en el Parque Industrial de Las Heras, con el objetivo de invitarlas a formar parte de
una nueva Ronda de Negocios de Metalmecánica prevista para el próximo 25 de septiembre en el Hotel
Hyatt de Ciudad. El predio, ubicado frente al aeropuerto provincial sobre ruta 40, cuenta con más de 130
empresas trabajando en distintos rubros como Metalmecánica, Alimentos y Bebidas, Construcción, Servicios
y Amoblamiento. (Ver más)

23.07.2014 - Metalúrgica: La Presidente inauguró ampliaciones en plantas industriales:
La primera comunicación fue con el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, quien desde la ciudad de
San Rafael presentó una inversión de 45 millones de pesos, financiada por el Estado Nacional y la firma
Tassarolli S.A., para el desarrollo de un tipo de cañón de punzado petrolero denominado “Easy Gun”.
“Esta industria aporta productos únicos en Latinoamérica al sector petrolero y minero, que sustituyen
importaciones aquí en Argentina y que se exportan a más de 10 países”, explicó el gobernador quien
destacó que Tasarolli construye caños para la extracción de “shale oil” y “shale gas”, productos no
convencionales con gran futuro. (Ver más)

Máquinas y Herramientas
31.07.2014 – Siderurgia: La producción industrial cayó un 0,3% en junio
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló también que la actividad manufacturera
acumuló en el primer semestre un retroceso de 3,2%.
La caída de la producción industrial acumula así 11 meses consecutivos con resultados adversos. En tanto,
según el INDEC "con respecto al mes anterior registró una suba del 2,1% en términos desestacionalizados
y una baja del 2,3% en la medición con estacionalidad". (Ver más)

