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Automotriz 

05.11.2014 – Automotriz: Industria indicó que se recortan las tendencias negativas en producción y 

exportación de autos: 

El Ministerio de Industria aseguró que se morigera la caída en la producción automotriz luego de que ese 

sector registrara durante octubre un incremento del 5,3 % con respecto a septiembre, al tiempo que las 

exportaciones subieron en el mismo mes un 22.1%. “Este aumento de la producción en octubre morigera la 

tendencia negativa del sector, ya que, en el tercer trimestre del 2014, se observó una baja en la producción 

del 28,5% respecto del mismo periodo del 2013; en tanto, en octubre, esa caída se redujo a un 19,5%, 

comparado con igual mes del año anterior”, dijo la cartera que dirige Débora Giorgi a través de un 

comunicado. (Ver más) 

05.11.2014 – La crisis en las automotrices recrudece: una metalúrgica suspendió a 150 trabajadores: 

Unos 150 trabajadores de la empresa Fundición Martínez, de la ciudad de Granadero Baigorria, fueron 

suspendidos a partir del pasado lunes, y por el término de cinco días, como consecuencia de la 

crisis automotriz, informaron esta noche fuentes gremiales. El protesorero de la Unión Obrera Metalúrgica 

(UOM), Daniel Gutiérres, adelantó que el "próximo viernes" mantendrán una "reunión en la delegación del 

Ministerio de Trabajo, a la cual asistirán delegados, representantes de la UOM y el titular de la firma para 

tratar de buscar una solución al conflicto". (Ver más) 

05.11.2014 – Automotriz: Para los concesionarios, no se patentaron más vehículos por culpa de las 

automotrices: 

"Octubre ha tenido un buen nivel de actividad pero se hubiesen alcanzado cifras muy superiores si se 

hubieran patentados los vehículos ya aprobados por el Plan Procreauto I", así tituló Acara, la cámara de 

concesionarios, el comunicado con el que informó la baja del 40% en las ventas de octubre. Según la 

entidad, se patentaron 52.983 vehículos, una baja del 10 % en la comparación con septiembre y de 40 % 

sobre octubre de 2013. De esta forma, en los 10 meses del año se completó un acumulado de 614.634, un 

descenso del 27%. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/84289-industria-produccion-exportacion-autos.html
http://www.infobae.com/2014/11/05/1606618-la-crisis-las-automotrices-recrudece-una-metalurgica-suspendio-150-trabajadores
http://www.ieco.clarin.com/economia/concesionarios-patentaron-vehiculos-culpa-automotrices_0_1243076041.html


Automotriz 

06.11.2014 – Automotriz: Sigue la baja de la producción de autos: cayó 19,5% en octubre: 

La producción de vehículos cayó en octubre un 19,5% interanual, las exportaciones retrocedieron 

un 14,4% y las ventas mayoristas disminuyeron un 41,5%. 

Según la Asociación de Fabricantes de Automotes (ADEFA), se produjeron en octubre 60.845 unidades, lo 

que representa 14.759 vehículos por debajo de la marca del año pasado, que fue de 75.604. Sin embargo, 

la cantidad creció un 5,3 % respecto de septiembre. (Ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: Las exportaciones reanimaron la producción nacional de autos: 

La Asociación de Fábricas de Automotores informó que en octubre se registró la menor caída interanual de 

la actividad productiva en ocho meses, con 60.845 máquinas que representaron un 5,3% más respecto de 

septiembre pasado y 19,5% menos que las obtenidas en igual mes del año pasado. 

La razón de la reanimación del ritmo fabril no se explica por la prórroga del ProCreAuto, sino por el contrario, 

en la reactivación de las exportaciones, principalmente a Brasil. (Ver más) 

06.11.2014 – Automotriz: En Brasil culpan a la Argentina por la caída en la producción de autos y las 

pocas exportaciones: 

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), en los primeros 

10 meses de 2014 las fábricas instaladas en Brasil produjeron 2,68 millones de vehículos, el número más 

bajo desde 2008. Se trata de una caída del 16 por ciento. En el mismo período de 2013, esa cifra llegó a 

3,19 millones. "La situación de Argentina continúa afectando las exportaciones", dijo el presidente de 

Anfavea, Luiz Moan, en conferencia de prensa. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/industria-automotriz-ADEFA-octubre-produccion-cae-cayo-19_0_1243076087.html
http://www.infobae.com/2014/11/05/1606807-las-exportaciones-reanimaron-la-produccion-nacional-autos
http://www.infobae.com/2014/11/06/1607025-en-brasil-culpan-la-argentina-la-caida-la-produccion-autos-y-las-pocas-exportaciones


Automotriz 

06.11.2014 –Renault suspenderá la mitad de sus operarios en Córdoba 

La automotriz tomó la decisión por falta de autopartes para producir. Las automotrices acceden a US$100 

millones por mes por empresa del Central para importar insumos pero no alcanza. La industria automotriz 

sigue sin levantar producción y ventas y el impacto en el nivel de empleo se agrava. A los aproximadamente 

5.000 suspendidos del sector, a partir de este viernes se sumarán 750 de la planta de Santa Isabel de 

Renault en Córdoba, según informó el diario La Voz del Interior, en base a una confirmación de una vocera 

de la firma. (Ver más) 

20.11.2014 – Afirman que los planes Procreauto impactan de manera positiva en el mercado de 

autos usados: 

Lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe. "Reactivó nuestra 

actividad porque la gente, por la incertidumbre de los precios del auto, había dejado de ir a las agencias, y 

al volver siempre pudo encontrar opciones alternativas", explicó. "En el inicio de la entrada en vigencia del 

Procreauto I, mucha gente comenzó a visitar las agencias, algo que estaba frenado, para hacer consultas, y 

si veían que no podían calificar para los créditos que otorga el Banco Nación para esta operatoria, 

encontraba allí opciones diferentes". (Ver más) 

19.11.2014 - Trabajadores de Lear cortaron Corrientes y Carlos Pellegrini para exigir "la 

reincorporación de despidos»: 

“Hace casi seis meses que venimos luchando por nuestros puestos de trabajo, frente a la multinacional 

yanqui que despidió a centenares de trabajadores buscando flexibilizar las condiciones de trabajo, como 

está demostrando con la instalación de turnos americanos para los trabajadores de planta y con el intento 

de incorporar personal eventual a la fábrica”, indicaron los trabajadores a través de un comunicado. (Ver 

más) 

http://tn.com.ar/economia/renault-suspendera-la-mitad-de-sus-operarios-en-cordoba_542936
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86049-procreauto-autos-usados-consumo-mercado.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/85875-lear-protesta-despidos-obelisco.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/85875-lear-protesta-despidos-obelisco.html


Automotriz 

28.11.2014 – Autopartes: Faltan repuestos y preparar el auto para la ruta puede tardar semanas: 

Llevar el auto al taller antes de salir a la ruta siempre fue un trámite engorroso, que pronto se olvidaba a la 

sombra del relax vacacional. Pero este verano, la visita al mecánico podrá ser el inicio de una estresante 

odisea y hasta puede poner en peligro las vacaciones. Varios arreglos y mantenimientos –incluso los más 

comunes– exigen repuestos cada vez más difíciles de conseguir. Y el tiempo hasta dar con ellos, de 

semanas o hasta meses, puede exceder al corto mes que resta para la partida. (Ver más) 

02.12.2014 – La venta de autos nuevos tuvo su peor noviembre en seis años: cayó un 37,6% 

"El nivel de actividad de noviembre hubiese alcanzado cifras positivas si se hubieran patentado los 

vehículos ya aprobados por el Plan Procreauto 1", justifica la Asociación de Concesionarios de Automotores 

de la República Argentina la aceleración de la caída de los patentamientos respecto del ritmo de los meses 

precedentes. 

La entidad comunicó que el número de vehículos patentados durante el último mes descendió a 38.573 

vehículos, lo que muestra una baja del 27,8% en la comparación con octubre y de 37,6% respecto de un 

año atrás. (Ver más) 

28.11.2014 - A casi un año del impuesto a los autos de alta gama, el mercado "premium" se 

desplomó: 

Las ventas de autos de alta gama cayeron 71% durante el primer año de vigencia de la suba de la alícuota 

de Impuestos Internos, iniciativa adoptada por el entonces flamante Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. 

Según un estudio elaborado por la consultora Abeceb.com, la medida del Gobierno dirigida a frenar 

importaciones, y por consiguiente, evitar la salida de dólares, ha provocado la "prácticamente eliminación" 

de ese segmento de mercado. (Ver más) 

http://www.clarin.com/sociedad/vacaciones-preparar_el_auto-mecanico_0_1256874385.html
http://www.infobae.com/2014/12/01/1612408-la-venta-autos-nuevos-tuvo-su-peor-noviembre-seis-anos-cayo-un-376
http://www.infobae.com/2014/11/26/1611346-a-casi-un-ano-del-impuesto-los-autos-alta-gama-el-mercado-premium-se-desplomo


Automotriz 

03.12.2014 – Automotriz: La venta de autos tuvo su mayor caída de los últimos 12 años: 

La demanda global de la red de distribuidores se limitó en el último mes a 41.380 unidades, de las 

cuales 19.708 correspondieron a unidades salidas de las líneas de montaje y 21.672 a máquinas 

procedentes del resto del mundo, principalmente de Brasil. Entre enero y noviembre las terminales 

comercializaron un total de 561.052 unidades a su red de concesionarios, volumen que se ubicó un 

35,9% por debajo en su comparación con el mismo período del año anterior, con sendas disminuciones 

de 24,3% en las unidades nacionales y 42,9% las extranjeras. (Ver más) 

03.12.2014 – Automotriz: Las ventas de autos se derrumbaron 45% en noviembre: 

Las ventas del sector automotor sufrieron en noviembre una de las peores caídas del año: los 

despachos a concesionarios se derrumbaron un 45% interanual y un 13% con respecto a octubre, 

según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Se entregaron a la red un total de 

41.380 unidades. Así, en el acumulado del año, el sector comercializó un total de 561.052 unidades a 

su red de concesionarios, volumen que se ubicó un 35,9 % por debajo del mismo período del año 

anterior. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/12/03/1612940-la-venta-autos-tuvo-su-mayor-caida-los-ultimos-12-anos
http://www.ieco.clarin.com/economia/ventas-autos-noviembre-45-cae-baja-concesionarios_0_1259874442.html
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06.11.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: Sigue la crisis en las farmacias mendocinas: 

Las farmacias de Mendoza continúan afrontando una complicada crisis de la cual están lejos de salir, al 

menos en el actual marco socioeconómico. Atrasos en los precios de remedios, suba de salarios y costos, 

caída en las ventas e inflación son algunos de los factores que afectan al sector. (Ver más) 

04.12.2014 - Lanzan un nuevo gel para eliminar las caries sin dolor: 

Fue realizado en un laboratorio argentino. El producto se coloca en la caries y en solo 2 minutos remueve 

el tejido infectado sin tener que usar anestesia o torno. El 80% de la población tiene problemas bucales. 

Las caries son la enfermedad número 1 en el mundo. Según la OMS, las caries afectan entre un 60% y un 

90% de los niños en edad escolar a nivel mundial. Sin embargo, el 78% de pacientes tiene miedo a los 

tratamientos odontológicos y por lo tanto no hace consultas. (Ver más) 

10.12.2014 - Biosensores con nanopartículas para detectar glucosa en sangre: 

Un equipo de bioquímicas y físicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desarrolló un biosensor 

que permite detectar electroquímicamente y cuantificar la cantidad de glucosa (azúcar) en sangre. La 

clave del desarrollo es el uso de nanopartículas de magnetita (óxido de hierro) recubiertas de carbono, lo 

que proporciona al análisis una gran sensibilidad y rapidez. La medición de glucosa en sangre es el 

método principal para la detección de la diabetes y constituye un procedimiento cotidiano para su control y 

seguimiento clínico, tanto por parte de los profesionales de la salud como de las personas que poseen 

dicha afección. (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/568465-sigue-la-crisis-en-las-farmacias-mendocinas/
http://argentina.pmfarma.com/noticias/9665-lanzan-un-nuevo-gel-para-eliminar-las-caries-sin-dolor.html
http://argentina.pmfarma.com/noticias/9689-biosensores-con-nanoparticulas-para-detectar-glucosa-en-sangre.html
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Teléfonos Celulares  

06.11.2014 – Telecomunicaciones: Las Pymes del sector de telecomunicaciones plantearon sus 

dudas sobre la nueva ley: 

Según el titular de la entidad, Franco Cecchini, el proyecto rescata el concepto de "desagregación del bucle 

del abonado", por el cual la entidad viene bregando desde hace mas de dos décadas. Pero también señaló, 

en diálogo con Télam, que la interconexión como está planteada en el proyecto mantiene el "acuerdo entre 

las partes" que hasta ahora rige en las relaciones de las pymes con las dos telefónicas herederas de Entel, 

Telecom y Telefónica. (Ver más) 

10.11.2014 – Telecomunicaciones: Advertencias de expertos por la ley que beneficia a las telefónicas: 

Mientras el Gobierno insiste en señalar los beneficios hacia la convergencia tecnológica que traerá la Ley 

Argentina Digital, que espera aprobar antes de fin de año, los especialistas en telecomunicaciones plantean 

serias objeciones al proyecto oficial, que derivará en una mayor penetración de las telefónicas en el sector 

infocomunicacional. “Las redes no están en condiciones de dar triple play en un volumen importante, porque 

necesitan más de 15 megas de ancho de banda y hay pocas conexiones”, señaló Enrique Carrier, director de 

Carrier y Asociados. Si se va a una convergencia, “que sea una convergencia tecnológica, regulatoria e 

impositiva”, pidió Carrier. (Ver más) 

12.11.2014 – Telecomunicaciones: Para Telefónica, la ley Argentina Digital "no es adecuada para una 

convergencia tecnológica»: 

Pasaron dos semanas desde que el Gobierno anunció el proyecto "Argentina Digital" y los alcances de la 

medida son desde entonces materia de debate. La iniciativa que reformará el mercado de las 

telecomunicaciones –"para desmonopolizar el sector", según palabras de Julio de Vido– es por estos días 

analizada en las comisiones del Senado. Por sus salones desfilan especialistas y empresarios para dar sus 

puntos de vista. Y por ahora abundan las críticas. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/84369-pymes-telecomunicaciones-dudas-nueva-ley.html
http://www.clarin.com/politica/Telecomunicaciones-Argentina_Digital-Telefonica_0_1246075398.html
http://www.infobae.com/2014/11/12/1608392-para-telefonica-la-ley-argentina-digital-no-es-adecuada-una-convergencia-tecnologica


Teléfonos Celulares  

28.11.2014 – Telecomunicaciones: El consumo de servicios públicos se mantiene firme en 2014 

El consumo de servicios públicos aumentó en octubre 4,6% en forma interanual, impulsado por el avance 

del sector telefónico, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

El sector telefónico creció en el mes en estudio 6,9%, manteniendo la desaceleración que manifiesta 

desde el segundo semestre del año pasado. Dentro de este segmento se destacó la rama celular con un 

nuevo avance de 0,7% en el número de celulares en uso que trepó a61.595.600 unidades. (Ver más) 

13.11.2014 – Telecomunicaciones: La oposición en el Senado criticó con dureza a Telefónica 

Tres senadores del Frente Amplio Unen polemizaron ayer con el secretario general de Telefónica de 

Argentina, Alejandro Pinedo, quien expuso en la comisión del Senado que trata el proyecto de Ley 

Argentina Digital.Gerardo Morales, Nito Artaza y Rubén Giustiniani le pidieron explicaciones al ejecutivo 

por la “mala calidad del servicio” y le manifestaron que era “insólito” que él les dijera que no los beneficia el 

proyecto que presentó el Gobierno, siendo que les permitirá “brindar televisión paga” y “dejar de considerar 

a la telefonía fija como un servicio público, liberando sus tarifas”. (Ver más) 

20.11.2014 – Telecomunicaciones: Cristina va a modificar la ley de medios: 

La ley de medios, que el Congreso aprobó en 2009, tendrá su primera modificación si se aprueba el 

proyecto de ley Argentina Digital. La normativa vigente prohibe tener radios, canales de TV y operadores 

de TV paga a las empresas que prestan servicios públicos. Ese fue el principal motivo del bloqueo que 

tuvo Telefónica para poner a su nombre los nueve canales de TV abierta que tiene “de hecho” bajo su 

control, desde hace 15 años, pero que nunca aprobaron AFSCA ni el ex COMFER. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/28/1611861-el-consumo-servicios-publicos-se-mantiene-firme-2014
http://www.ieco.clarin.com/Telecomunicaciones-oposicion-Congreso-oficialismo_0_1247875227.html
http://www.clarin.com/politica/Cristina-va-modificar-ley-medios_0_1252074893.html


Teléfonos Celulares  

03.12.2014 - Un accesorio permite a los smartphones detectar enfermedades oculares 

El accesorio, de reducidas dimensiones, se aplica como un clip en la lente del teléfono móvil y posibilita 

determinar la presencia de glaucoma (afección que causa la pérdida progresiva de la visión), cataratas y 

otras dolencias oftalmológicas más leves, según informaron sus creadores. 

“‘Peek Retina‘ combina un oftalmoscopio tradicional y una cámara de retina en un teléfono móvil, 

proporcionando una solución portátil, económica y fácil de usar para llevar a cabo exámenes 

exhaustivos“, aseguran los responsables del proyecto. (Ver más) 

30.11.2014 – Telecomunicaciones: Se filtran imágenes del posible sucesor del Lumia 1020 

El Nokia Lumia 1020 con su cámara de 41 megapíxeles logró convertirse en el mejor camera-phone 

cuando fue anunciado en 2013, todavía continúa siendo líder particularmente en ese aspecto. 

Sin embargo, Microsoft –ahora ya dueña de la línea Lumia- ha seguido apostando a la tecnología 

PureView, pero ninguno de los smartphones lanzados posteriormente podría considerarse un sucesor de 

este original equipo. Ahora, aparecieron en el sitio chino taobao.com imágenes de lo que podría ser el 

sucesor del Lumia 1020, aunque todo indica que es un prototipo con muchos detalles a definir. (Ver más) 

http://argentina.pmfarma.com/noticias/9658-un-accesorio-permite-a-los-smartphones-detectar-enfermedades-oculares.html
http://www.inforegion.com.ar/noticia/113488/se-filtran-imagenes-del-posible-sucesor-del-lumia-1020
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30.10.2014 - Petróleo y gas: Argentina alcanzaría el autoabastecimiento energético hacia 2020 con 

el desarrollo de shale oil y shale gas 

Es lo que se estima a partir de la explotación de Vaca Muerta hacia 2020. Además, se prevé un 

crecimiento adicional anual del PBI de 0,5 por ciento y la creación de entre 19.900 y 21.700 puestos de 

trabajo promedio anuales hasta 2035, según un estudio de la consultora Accenture. (Ver más) 

06.11.2014 - Petróleo y gas: YPF aumentó sus beneficios y la producción durante el tercer 

trimestre: 

La petrolera informó que los beneficios del tercer trimestre se duplicaron en el marco de una mayor 

producción de gas y petróleo y el aumento de las ventas de combustibles en el mercado interno, una 

tendencia positiva que se registra desde que la presidenta, Cristina Fernández de Kircher dispuso la 

recuperación de la petrolera, y colocara al frente de la misma a Miguel Gallucio. (Ver más) 

10.11.2014 - Energía eléctrica: El ministerio de Planificación aseguró que "el abastecimiento 

energético funciona perfectamente”: 

De esta manera rechazó los términos vertidos en una nota publicada en el diario La Nación titulada “Error 

de cálculo: intentan postergar la llegada de varios buques con gas”. La cartera a cargo de Julio De Vido 

señaló que "las compras de gas natural licuado (GNL) se realizan a partir de una planificación anual que 

luego se ajusta de acuerdo a la evolución de las diferentes variables, entre ellas el clima". (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201410/83517-argentina-autoabastecimiento-energetico-2020-shale-oil-shale-gas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84393-ypf-aumentos-de-produccion-y-beneficios-tercer-trimestre.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84778-abastecimiento-energetico-ministerio-de-planificacion-desmentida-la-nacion.html


Energía 

11.11.2014 - Petróleo y gas: Desde YPF aseguran que no se modificaron leyes clave para firmar el 

acuerdo con Chevron: 

"Se alcanzó una producción promedio de 31.900 barriles de petróleo equivalentes diarios, con un total de 

casi 270 pozos perforados y más de 10.000 puestos de trabajos entre directos e indirectos. Estos resultados 

ubican al proyecto como el segundo yacimiento con más producción del país y el primero del mundo fuera 

de los Estados Unidos en no convencional", indicó YPF en un comunicado de prensa, en respuesta a una 

nota periodística del fin de semana que ponía en duda la continuidad del emprendimiento. (Ver más) 

12.11.2014 - Petróleo y gas: Uruguay también venderá gas a la Argentina: 

Frente al crecimiento de la demanda de energía eléctrica, y con el fin de diversificar su matriz energética, 

en el oeste de Montevideo se está construyendo una planta regasificadora que, junto a la reactivación del 

ferrocarril y el puerto de aguas profundas, es unos de los temas que el presidente José Mujica considera 

estratégico para afinar varios temas logísticos en Uruguay. (Ver más) 

13.11.2014 - Petróleo y gas: Cae la proyección de crecimiento de la demanda mundial de petróleo: 

La gubernamental estadounidense Administración de Información de Energía (AIE) recortó su previsión para 

el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año en 120.000 barriles por día (bpd) quedando 

en 1,12 millones de bpd. Además, la agencia estimó que la producción total de petróleo en Estados Unidos 

promedió los 8,9 millones de bpd en octubre y redujo su proyección para el próximo año en 100.000 bpd a 

9,4 millones de bpd. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/10/1607900-desde-ypf-aseguran-que-no-se-modificaron-leyes-clave-firmar-el-acuerdo-chevron
http://www.ieco.clarin.com/energia-uruguay-gas_0_1247275699.html
http://infobae.com/energia-a1422
http://www.infobae.com/2014/11/12/1608376-cae-la-proyeccion-crecimiento-la-demanda-mundial-petroleo


Energía 

19.11.2014 - Petróleo y gas: Chile importa crudo, pero la nafta será más barata que en Argentina: 

Chile no produce petróleo, lo que obliga al país vecino a importar crudo para refinar los combustibles que se 

transan en su mercado. Es la petrolera estatal ENAP la que concentra el 98% de la producción y venta de 

naftas de 93 octanos ("especial") y 97 octanos ("súper"), así como el 70% del kerosene, el 83% del petróleo 

combustible y el 51% del gas licuado que se comercializa en territorio trasandino. (Ver más) 

20.11.2014 - Petróleo y gas: YPF y la UBA firmaron un acuerdo para la formación de profesionales 

para la industria del petróleo y del gas 

El CEO de YPF y presidente de la Fundación YPF, Miguel Galuccio, y el rector de la Universidad de Buenos 

Aires, Alberto Barbieri, suscribieron un acuerdo marco de cooperación para la formación de profesionales en 

temas vinculados con la industria del petróleo y el gas. “YPF lidera hoy en día la inversión y el desarrollo 

tecnológico en hidrocarburos en nuestro país y trabaja para la formación de los profesionales que esta 

industria necesita”, dijo Galuccio durante la reunión que se celebró en la sede de YPF en Buenos Aires. (Ver 

más) 

26.11.2014 - Petróleo y gas: La producción de YPF creció más de 10%, pero en el massismo dicen 

que "las cosas no se hicieron bien" 

El economista del Frente Renovador Ricardo Delgado afirmó hoy que "el único sector productivo industrial 

del país, como es el del petróleo y gas, desde 1998 muestra caídas sistemáticas anuales de su producción", 

por lo cual estimó que "evidentemente no se hicieron demasiado bien las cosas".  También afirmó que en la 

última década "las inversiones en carreteras han sido muy pobres" y que "en término de ferrocarril de 

cargas no se ha hecho nada", y completó que "hay una enorme cantidad de falencias". (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/19/1609938-chile-importa-crudo-pero-la-nafta-sera-mas-barata-que-argentina
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86054-convenio-ypf-uba-profesionales-industria-petroleo-gas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86054-convenio-ypf-uba-profesionales-industria-petroleo-gas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86684-ypf-ricardo-delgado-frente-renovador.html


Energía 

28.11.2014 - Petróleo y gas: El petróleo llegó a su precio más bajo en casi cinco años 

El precio del petróleo perdía este jueves más de 5 dólares en Londres y Nueva York, donde el WTI cayó por 

debajo de los 70 dólares el barril por primera vez desde 2010 tras la decisión de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener su techo de producción. El petróleo ligero de Texas (West 

Texas Intermediate o WTI) cerró con una pérdida de 6,3%, a u$s 69,05 y llegó a pactarse debajo de los u$s 

68 el barril en los intercambios electrónicos del New York Mercantile Exchange (Nymex), su nivel más bajo 

desde el 25 de mayo de 2010. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/27/1611537-el-petroleo-llego-su-precio-mas-casi-cinco-anos
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27.11.2014 - Empresa agroquímica invertirá u$s 100 millones en los próximos cinco años 

El presidente y CEO de Atanor, Marcelo Dumanjó, y otros directivos de esa empresa agroquímica se 

reunieron ayer con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para informarle sobre el plan de diversificación 

productiva y de inversiones que la firma tiene en marcha en el país por un monto de u$s100 millones. 

La inversión de esa suma se concretará durante los próximos cinco años, con el fin de fortalecer la 

presencia de Atanor en el segmento del agro y ampliar su cartera de negocios hacia otros sectores en 

expansión en el país. (Ver más) 

http://argentina.pmfarma.com/noticias/9630-empresa-agroquimica-invertira-us-100-millones-en-los-proximos-cinco-anos.html
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30.10.2014 – Shoppings: Las ventas en súper crecieron 34,2% y en shoppings 26,4% 

La facturación por las ventas en los supermercados crecieron durante septiembre el 34,9% en relación a 

igual mes del 2013, mientras que en los grandes centros de compra el avance alcanzó al 26,4%, informó 

hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). (Ver más) 

31.10.2014 - La baja en el consumo en todos los rubros se profundizó en septiembre 

Por noveno mes consecutivo, las ventas de alimentos y el resto de los productos de la canasta básica 

cerraron con números en rojo en septiembre. La baja además fue la segunda entre las más pronunciadas 

del año y atravesó a todos los rubros de consumo masivo, desde los productos de almacén hasta los 

congelados y los artículos de cosmética. (Ver más) 

31.10.2014 - Cayeron 1,8% las ventas en almacenes y supermercados 

En setiembre, volvieron a caer las ventas en los supermercados y en los comercios tradicionales. La baja 

fue del 1,8% en promedio, si se toman en cuenta todos los canales de comercialización. Es la segunda 

contracción más significativa del consumo masivo en lo que va del año, según los datos que maneja la 

consultora CCR. El deterioro de las ventas y la baja interanual sólo estuvo detrás de la ocurrida en junio de 

este año cuando el consumo disminuyó 3,3%. La caída acumula, así, una baja del 1,2% desde que 

comenzó el año. (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/109506/las-ventas-en-super-crecieron-34-2-y-en-shoppings-26-4
http://www.infobae.com/2014/10/31/1605504-la-baja-el-consumo-todos-los-rubros-se-profundizo-septiembre
http://www.ieco.clarin.com/Consumo-retraccion-CCR-septiembre_0_1240076029.html
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26.11.2014 –El consumo en supermercados y shoppings cayó más de 6% en octubre: 

A tono con la recesión que afecta a la industria manufacturera, al mercado inmobiliario y ahora al sector 

financiero y de cambios, la actividad comercial acusa una apreciable contracción en la demanda promedio 

de las familias por establecimiento. La encuesta de supermercados arrojó una facturación conjunta de 

16.386,5 millones de pesos por parte de los 2.138 locales auditados, lo cual representa una suba de 41,9% 

respecto al mismo mes del año anterior cuando la consulta se hizo a 2.003 puntos comerciales. De ahí surge 

que la suba promedio del monto de las operaciones por establecimiento fue de 31,9 por ciento. (Ver más) 

26.11.2014 –En octubre, las ventas en supermercados subieron 42% y en shoppings 33% 

La facturación por la venta en los supermercados aumentó durante octubre el 41,9% en relación a igual mes 

del año pasado, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

En los grandes centros de compra, la facturación por las ventas de octubre estuvieron 33,3% por sobre el de 

igual mes del 2013. Respecto del mes anterior las ventas en los shopping crecieron 18,4% y en los 

supermercados subieron 11%, efectuando la misma comparación. (Ver más) 

27.11.2014 - Cae el consumo y se espera un 2015 complicado: 

En los últimos meses la economía nacional mostró la tendencia recesiva, marcada principalmente por la 

caída del consumo. Con merma de ventas, tanto en el sector mayorista como en el minorista, el consumo 

caerá por primera vez desde 2002, un 2%. Los datos que surgen del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) señalan que el consumo privado cayó -1-1% en el primer trimestre del año y-2,5% en el 

segundo. Para los especialistas, nada hace prever un giro en la tendencia negativa para el último mes de 

este año y señalan que “la contracción del consumo cerrará el trimestre con una caída entre el 2% y 3% en 

comparación a 2013”. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/26/1611342-el-consumo-supermercados-y-shoppings-cayo-mas-6-octubre
http://www.inforegion.com.ar/noticia/112998/en-octubre-las-ventas-en-supermercados-subieron-42-y-en-shoppings-33
http://www.mdzol.com/nota/572761-cae-el-consumo-y-se-espera-un-2015-complicado/
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03.12.2014 - Por los mayores precios, el consumo cae en todo el país 

En octubre, las ventas de productos de consumo masivo en todo el mercado, volvieron a caer, en promedio, 

1,2%. El saldo, que fue positivo (1,2%) en los supermercados y cadenas de cercanía, se desplomó 3,2% en 

autoservicios chinos y comercios de proximidad. 

Según la consultora especializada CCR, las ventas de alimentos secos envasados, de congelados, bebidas, 

golosinas y productos de limpieza, cosmética y tocador acumulan, en los primeros diez meses del año, una 

caída del mismo orden (1,2%), contrastando con el crecimiento registrado hasta fines del 2013. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Consumo-CCR-octubre_0_1259874073.html
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06.11.2014 –Débora Giorgi destacó el diseño industrial argentino ante compradores de 

Latinoamérica: 

La ministra de Industria abrió hoy una ronda internacional de negocios, de la que participaron 130 pymes 

nacionales, que fabrican productos bajo el “Sello del Buen Diseño”, ante compradores de Chile, Brasil, Bolivia, 

Panamá y Uruguay. “Estos productos demuestran la calidad del diseño argentino y el atractivo que generan en 

importadores de toda la región”, afirmó Giorgi, y detalló que, durante toda la jornada, se realizaron más de 30 

reuniones, informó esa cartera a través de un comunicado.  (Ver más) 

16.11.2014 - Los números del programa "Ahora 12": 

El ítem de Indumentaria sigue liderando las preferencias de los compradores y continúa su crecimiento el 

sector de Marroquinería y Calzado que representó 1% de las ventas acumuladas en la semana 2, alcanzando 

ahora alcanza 9%. De acuerdo al relevamiento que realiza semanalmente el Ministerio de Industria, a partir de 

los datos brindados por las siete tarjetas de crédito adheridas a la iniciativa, en su novena semana se 

alcanzaron las 1.3 millones de transacciones. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/84432-giorgi-diseno-industrial.html
http://www.mdzol.com/nota/570506-los-numeros-del-programa-ahora-12/
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22.11.2014 - Ahora 12: Hay más de un millón y medio de ventas: 

El plan que busca fomentar el consumo tiene vigencia hasta marzo. EL rubro indumentaria lidera las ventas. 

"Ahora 12" superó el millón y medio de operaciones en comercios de todo el país en su décima semana de 

vigencia, lo que representa ventas por un valor de más de 3 mil millones de pesos. El acumulado de tickets 

emitidos indica que los rubros de indumentaria (118.971 transacciones), calzado y marroquinería (43.168), 

materiales para la construcción (22.637) y línea blanca (17.575) lideran la actividad. (Ver más) 

01.12.2014 - Casas de artículos para el hogar: Ventas minoristas cayeron 4,9% en noviembre 

Con este resultado, entre enero y noviembre acumulan un descenso anual promedio de 7,2 por ciento.  

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “el consumo en 

el anteúltimo mes del año se movilizó con algo más de entusiasmo, animado por los programas de 

financiamiento que ofrecieron la mayoría de los comercios del país”.  “Fue muy intensa la venta de aires 

acondicionados, impulsados por el calor y por las facilidades de pagar hasta en 18 cuotas sin interés. (Ver 

más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/112480/ahora-12-hay-mas-de-un-millon-y-medio-de-ventas
http://www.inforegion.com.ar/noticia/113507/ventas-minoristas-cayeron-4-9-en-noviembre
http://www.inforegion.com.ar/noticia/113507/ventas-minoristas-cayeron-4-9-en-noviembre
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01.11.2014 –Cayó la industria y subió la construcción en septiembre: 

Según anunció el INDEC, la producción industrial retrocedió 1,8 por ciento, mientras que la construcción 

creció 3,2 por ciento. Además, el organismo oficial dio cuenta que el Estimador Mensual Industrial (EMI) tuvo 

en septiembre una merma del 2,7 por ciento en comparación con agosto.  

En este marco, el sector manufacturero registró durante los primeros nueve meses del año una merma del 

2,7% en comparación a enero-septiembre del año pasado. (Ver más) 

26.11.2014 - Privados estimaron que la industria cayó 6,1% en octubre: 

Luego de una contracción en septiembre que parecía que comenzaba a atenuarse, a tono con la 

estabilización del mercado de cambios, octubre dio cuenta de una merma de la producción manufacturera de 

6,1%, que no sólo se constituyó en la octava variación negativa interanual consecutiva, sino que además se 

posicionó entre las más intensas del año. Según la medición de FIEL, la recesión en la industria ya supera la 

duración promedio de las últimas ocho contracciones fabriles y resulta la tercera más extendida desde 1980 

a la fecha. (Ver más) 

26.11.2014 – Siderurgia: La producción de acero crudo creció 7% entre enero y octubre: 

La producción de acero crudo acumula un crecimiento de 7 por ciento promedio en los diez primeros meses 

del corriente año respecto de igual período de 2013, al sumar 4.282.800 de toneladas contra 4.282.800 de 

toneladas respecto a similar lapso anterior, informó hoy la Cámara Argentina del Acero. (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/109686/cayo-la-industria-y-subio-la-construccion-en-septiembre
http://www.infobae.com/2014/11/26/1611333-privados-estimaron-que-la-industria-cayo-61-octubre
http://www.telam.com.ar/notas/201411/86715-la-produccion-de-acero-crudo-crecio-7-entre-enero-y-octubre.html
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28.11.2014 - La industria cayó 1,8% en octubre y acumula 15 meses de retroceso: 

La producción industrial bajó 1,8% en octubre respecto a igual mes del año pasado y acumuló 15 meses 

consecutivos con resultados negativos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

De esta forma, entre enero y octubre el sector acumuló un retroceso de 2,6%, comparando con el mismo 

período del año pasado. La retracción está arrastrada por un caída de 19,2% en el sector automotor, que 

sigue sufriendo los efectos de la disminución de la demanda interna y de Brasil. Los otros sectores con 

caídas en el nivel de actividad fueron el textil, con una disminución de 7,3% en forma interanual, caucho y 

plástico con 3,7%, y tabaco con 4,6 por ciento. (Ver más) 

29.11.2014 – Construcción: Una de cada tres empresas achicó personal durante este año 

Un informe de SEL Consultores en todo el país arrojó como resultado que el 30% de las empresas aplicó 

distintas medidas de reducción de personal en 2014. El estudio, elaborado en base a 145 compañías entre el 

6 de octubre y el 3 de noviembre, puso de relieve que la destrucción de puestos de trabajo presentó 

significativas variaciones con respecto a cada rama. Por un lado, en el segmento de bienes durables -como 

la industria automotriz ,construcción, entre otros- el 46% de las firmas consultadas ajustó su cantidad de 

trabajadores, mientras que en el rubro de consumo masivo el guarismo llegó al 43%, señaló la consultora. 

(Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/11/28/1611836-datos-del-indec-la-industria-cayo-18-octubre-y-acumula-15-meses-retroceso
http://www.infobae.com/2014/11/29/1611931-una-cada-tres-empresas-achico-personal-este-ano

