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Automotriz

Automotriz
18.05.2014 – Autopartes: Brasil dice que importará más autopartes argentinas
Brasil aumentará sus importaciones de autopartes de Argentina y, como contrapartida, el Banco Central se
comprometerá a proveer de divisas a las automotrices para facilitar las compras a Brasil, según fuentes oficiales del
país vecino.
La sustitución de importaciones es una “antigua demanda argentina”, dijo el ministro de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior de Brasil, Mauro Borges, en una entrevista al diario O Globo . El país dejaría de comprar piezas
extrazona, por ejemplo a Alemania, para adquirirlas en la Argentina. Este proceso de sustitución forma parte de la
propuesta de negociación del régimen automotor común, que se retomará a fin de mes.
Medio: Clarín.com (Ver más)
18.05.2014 – Automotriz: La venta de autos usados cayó casi 17% en abril
Si la comparación se realiza con marzo, la comercialización creció 3,65 por ciento. El retroceso en el cuatrimestre es
de 3,88%. La producción de autos bajó 21,6% y las ventas mayoristas cayeron un 40% en abril.
Pese a la crisis que atraviesa la industria automotriz, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA),
Alberto Príncipe, dijo que el sector de autos usados prevé para este año en materia de ventas "un mercado igual o
parecido a 2013", y consideró que "este es el mejor momento para la compra" de vehículos.
"Nuestras proyecciones para este año, en cuanto a volumen de comercialización de vehículos usados, apuntan a un
mercado igual o parecido a 2013", manifestó el directivo en un comunicado.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)
20.05.2014 – Automotriz: El Gobierno de Córdoba y FIAT acuerdan créditos blandos para la compra de autos
En un esfuerzo conjunto entre la terminal automotriz y el Gobierno de Juan Manuel de la Sota, a través del Banco de
la Provincia, se firmó un convenio que facilitará la compra de automóviles cero kilómetro, producidos en fábricas
cordobesas.
Los créditos, reservados para los clientes del Banco de la Provincia de Córdoba y con los cuales se podrá financiar
hasta 70% del total del valor del automóvil, permitirán acceder a los modelos Nuevo Palio y Siena, con una tasa fija
nominal anual de 16% anual para los planes a 36 meses y de 19% anual para los de 48 meses.
Medio: InfoBAE.com (Ver más )

Automotriz
20.05.2014 – Automotriz: También cae la venta con los planes de ahorro
Al desplome de los patentamientos y la baja en la producción que sufre el sector automotriz hay que sumarle el
retroceso en la comercialización de 0 km bajo esa modalidad de financiamiento.
Los planes de ahorro, creados por las automotrices para asegurarse un piso de fabricación, no son ajenos a la
tendencia negativa que resiente al sector y pone en peligro los puestos de trabajo de miles de operarios.
La Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) reveló que las suscripciones a ese esquema de
financiamiento, más accesible, cayó un 28,7% en abril respecto de igual mes de 2013, mientras que acumula una
merma del 17,2% en el primer cuatrimestre de este año.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)
27.05.2014 – Automotriz: Se agravó en mayo la caída de las ventas de autos 0km
En los primeros 20 días del mes, los patentamientos bajaron 40% contra mayo del año pasado. El retroceso llega al
94% en los autos de alta gama. Entre los más populares, el desplome llega al 47%.
Cuando apenas el mes había doblado el codo de la primera quincena, Clarín anticipó que los patentamientos de
vehículos registraban una caída de 40% respecto a igual mes del año anterior. A pocos días de finalizar el mes, esa
tendencia hacia abajo se está profundizando, con una proyección de 50.000 unidades patentadas para mayo.
Esta cifra equivaldría a una caída no inferior a 45% respecto a mayo de 2013. Así lo aseguraron a este diario fuentes
inobjetables de las concesionarias automotrices.
Medio: Clarín.com (Ver más)
27.05.2014 – Siderurgia: El derrumbe del sector automotor arrastrará toda la industria
La crisis de la industria automotriz tiene consecuencias que se extienden a otros sectores y será un factor que
arrastrará a toda la actividad industrial este año. “Mientras que el nivel general de la industria tendría una baja en
torno al 3%, se espera que el sector automotriz se contraiga un 15%”, estimó ayer el economista Mariano Lamothe,
gerente de análisis económico de la consultora Abeceb.
“En primer lugar hay que tener en cuenta el peso del sector automotor, el cual representa un 6,5% del PBI industrial”,
planteó el analista de Abeceb en su informe semanal. “Los recortes en los planes de producción de las principales
automotrices, no son sólo un problema de las terminales sino que repercuten en todos los eslabones y
encadenamientos que genera”.
Medio: Clarín.com (Ver más)

Automotriz
29.05.2014 – Autopartes: No hubo acuerdo con Brasil en la negociación por los autos
La nueva ronda de negociaciones entre Argentina y Brasil para establecer una prórroga del régimen automotor que
vence el 30 de junio finalizó ayer sin resultados: si bien ambas partes mostraron su acuerdo en prolongar la vigencia
de la Política Automotriz del Mercosur (PAM) durante un año, no coincidieron sobre la ecuación de intercambio de
vehículos y autopartes (“flex”) que cruzan sin aranceles hacia la otra frontera.
Medio: Clarín.com (Ver más)

03.06.2014 – Automotriz: Volvió a caer la venta de autos: en mayo el patentamiento se desplomó un 39%
La venta cayó un 39% con respecto al mismo período del año pasado y se patentaron sólo 55.931 vehículos, según
informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En mayo de 2013, se
habían patentado 92.387 vehículos, una cifra que marcó un mes histórico en las ventas. El promedio diario muestra
una caída de 33,4%, ya que este mes tuvo dos días hábiles menos que el mismo mes del año pasado.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

04.06.2014 – Automotriz: Sigue el derrumbe: la producción cayó 36 % en mayo
a producción automotriz se desplomó 36% en mayo con relación a igual mes de 2013 y las ventas de autos a
concesionarios cayeron 40,9% en la misma comparación.
Según datos difundidos esta tarde por ADEFA, la entidad que reúne a las terminales nacionales, las exportaciones
de mayo bajaron 39,2% contra igual mes de 2013.
Medio: noticias.terra.com.ar (Ver más)

Automotriz
04.06.2014 – Automotriz: Honda suspenderá por un mes su producción de motos y autos
a empresa nipona Honda ordenó suspender hasta el 8 de julio la producción de automóviles y motos de sus plantas
de Campana y Florencio Varela, localizadas en la Provincia de Buenos Aires.
La medida, que estará vigente por 20 días hábiles, está en sintonía con la crisis que afecta a todo el sector
automotriz, debido al desplome de la demanda interna -producto de la devaluación y el impuesto a los autos de lujoy la retracción de los pedidos desde Brasil.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

12.06.2014: Automotores: Argentina y Brasil prorrogaron el acuerdo automotriz por un año
El acuerdo se alcanzó luego de una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda los ministros de Economía,
Axel Kicillof; de Industria, Débora Giorgi; y de Relaciones Exteriores; Héctor Timerman, con el titular de Industria de
Brasil, Mauro Borges.
Con este acuerdo "se marcaron pautas para la participación de las empresas. La idea es balancear el comercio por
acuerdos privados. Dar previsibilidad a la balanza comercial y el flujo de divisas", dijo Kicillof durante una conferencia
de prensa conjunta brindada al término del encuentro.
Medio: Télam.com.ar (Ver más)

Farma

Farma
23.05.2014 – Nolver planea producir medicinas con sello nacional
La farmacéutica ratifica el interés de mantener las inversiones dentro del país, con el objetivo de ofrecer al público sus
productos. En el marco de la celebración de los 20 años de Laboratorios Nolver en el país, la firma de origen argentino
espera instalar una planta para producir medicamentos en tierras venezolanas.
Medio: pmfarma.com (Ver más)

05.06.2014 – Biosidus crece y exporta
El laboratorio argentino, líder en biotecnología farmacéutica del país, cerró el año 2013 con U$S 50 millones de facturación.
Esta cifra superó en un 25% su facturación del año anterior.
El 25% de ese monto corresponde a ventas locales (U$S 12.5) y el 75% a exportaciones (U$S 37.5). Biosidus exporta a los
mercados de treinta países en cuatro continentes.
Medio: pmfarma.com (Ver más)
11.06.2014 – Farma: Ventas de la Industria farmacéutica crecieron 24,7% en el primer trimestre
La industria farmacéutica facturó en el primer trimestre del año 7.533 millones de pesos, lo cual significó un aumento del
24,7 por ciento respecto de igual período del 2013, informó hoy el INDEC.
De acuerdo con el informe oficial, las ventas al mercado local de medicamentos importados registraron en los primeros tres
meses del año un aumento interanual del 39,3%.
Medio: pmfarma.com (Ver más)

Teléfonos Celulares

Teléfonos Celulares
03.06.2014 – Telecomunicaciones: Samsung saca su primer celular con sistema operativo propio
Samsung se convirtió en líder del sector de smartphones, con cerca del 30 por ciento del mercado mundial, gracias a
sus teléfonos con el sistema operativo Android, de Google. Fueron particularmente exitosos sus modelos de la línea
Galaxy. Los expertos del sector especulaban hace tiempo con que Samsung podría intentar aprovechar la fuerza de su
marca para diseñar su propio software.
Medio: Clarín.com (Ver más)

04.06.2014 – Telecomunicaciones: El 65% de los teléfonos vendidos en el primer trimestre fueron smartphones
De las 3.000 millones de personas conectadas a la internet, unos 2.300 millones (32% de la población mundial) lo
estarán a través de banda ancha móvil a fin de año. Así lo sostienen las previsiones del sector, que hoy se refuerzan
con el informe Mobility Report de Ericsson, por cuyas redes circula actualmente más del 40% del tráfico móvil del
mundo.El informe asegura que el número de líneas de móvil superará a la población mundial en 2015, con previsiones
para fines de 2019 de 7.600 millones de suscripciones de banda ancha y una explosión del tráfico de datos debido
especialmente al consumo de videos y televisión desde teléfonos y tablets.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)
04.06.2014 – Telecomunicaciones: El Samsung S5 se venderá a $11.999 en Argentina
El precio del equipo liberado ya está definido, y según se pudo conocer, este será de $11.999 en las tiendas de
electrodomésticos más populares del país. Todavía falta conocer qué precio tendrá en las diferentes operadoras, algo
que se sabrá oficialmente en las próximas horas, luego de la presentación del equipo para la prensa local.
Medio: InfoRegión (Ver más)

Energía

Energía
18.05.2014 - Petróleo y gas: Advierten que el déficit energético ya es “estructural”
El déficit que origina la importación de insumos en la Argentina ya es un "problema estructural" y la participación
de YPF, que representa un tercio del mercado, es "insuficiente" para revertir la situación en el corto plazo, según
el especialista Gerardo Rabinovich, como informó Noticias Argentinas.
"Hemos tenido una década perdida en los temas energéticos porque han caído en forma importante las reservas
de gas y petróleo, y hemos perdido el autoabastecimiento", sostuvo Rabinovich, vicepresidente segundo del
Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE).
"Medio: MDZol (Ver más)

21.05.2014 - Energía eléctrica: Vuelve a subir la importación de hidrocarburos
Aumentaron las compras de hidrocarburos importados a más de 30%, en los últimos tres meses debido a las
caída repentina de la actividad económica.
A pesa de la estatización de YPF, los aumentos en los precios del petróleo, las naftas y el gasoil siguen vigentes ;
el plan de estímulos a la producción de gas, y las gestiones de La Cámpora en Enarsa que iba abaratar costos no
ha funcionado hasta el momento. En los primeros tres meses del año, ninguno de los conjuros oficiales contra el
incremento de las importaciones de energía, el principal responsable de la escasez de dólares y del cepo
cambiario, parece haber dado resultado.
Medio: MDZol (Ver más)
23.05.2014 - Energía eléctrica: Autorizaron aumento para los generadores de energía eléctrica
A través de la resolución 529, publicada hoy en el Boletín Oficial, la oficina dependiente del ministerio de
Planificación Federal ajustó los aumentos en la remuneración que reciben compañías mayoristas de electricidad,
que incluye a firmas como Central Puerto, Endesa Costanera, Central Loma La Lata y El Chocón, entre otras.
En algunos casos, la recomposición de los beneficios superará el ciento por ciento.
Según la grilla difundida, la normativa establece diversas actualizaciones en el servicio brindado. Por ejemplo,
una unidad turbo gas con una potencia menor a los 50 megavatios (MW), recibirá de manera retroactiva a partir
del mes pasado $70 por MW como remuneración de sus costos fijos, 46 por ciento más que hasta ahora.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

Energía
24.05.2014 - Petróleo y gas: Cortan el gas a las industrias para abastecer a los hogares
Para resguardar el consumo de gas en los hogares, el Gobierno ordenó restringir la oferta para grandes y
medianas industrias de todo el país, que debieron bajar su producción.
De acuerdo a lo expresado en una carta, se autoriza a las industrias a consumir un 30% menos del gas que
había pedido, algo que se tradujo en una reducción de 50% en su producción. Según las estimaciones del sector
gasífero, hay por lo menos 300 grandes empresas afectadas.
Medio: TN.com.ar (Ver más)

28.05.2014 - Petróleo y gas: La actividad del sector energético volvió a caer en el primer trimestre
El Indicador Sintético de Energía que elabora el Indec arrojó sendas disminuciones de 0,8% respecto de un año antes
y de 2,8% en comparación con los tres meses previos. En marzo declinó 6,2 por ciento.
Se trata de un indicador muy vinculado con el curso del resto de la actividad económica, tanto fabril como comercial,
que acumula dos trimestres consecutivos de baja, aunque es la primera en el cotejo interanual.
Sin embargo, la dinámica del receso en el tercer mes del año fue muy marcada, al punto que determinó que en
valores desestacionalizados exhibiera el menor nivel desde abril de 2013 y acumulara una contracción de 11,2%
respecto del pico que había alcanzado siete meses antes en valores comparables por la estacionalidad.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)
02.06.2014 – Petróleo: Viene por todo con una nueva ley
El gobierno nacional planea sancionar una nueva ley de hidrocarburos específica para petróleo y gas no convencional
que contemplará fuertes recortes a las ganancias que podrían conseguir las provincias hoy, si tuviesen el dinero o los
inversores suficientes como para –literalmente- “quitarle el petróleo a las piedras” a mucha profundidad. Esta leymarco de sólo seis puntos contempla principios generales tras los que hay recortes a las regalías, pago de impuestos
provinciales y nacionales a modo de amortización de inversiones de capital -es decir, dinero que irá a los pozos
petroleros en lugar de a las rentas generales de la provincia- y un modelo de licitación de exploración y explotaciones
que limite a las provincias la chance de ganar más, y que no contemple el actual sistema de “acarreo” que algunas
provincias proponen, sino “asociaciones” entre las empresas de energía y las provincias petroleras, con cesión de
derechos petroleros plenos en favor de estos “joint venture” que se armen para explotar cada Vaca Muerta provincial.
Medio: MDZol (Ver más)

Energía
03.06.2014 - Petróleo y gas: El gas que calienta al Central y enfría las reservas
Pueden ser importaciones poco transparentes, carísimas y además de un insumo inseguro, como afirma la última
declaración de ocho ex secretarios de Energía, y tratarse a la vez de otro manotazo destinado a tapar los efectos de la
crisis. Lo cierto es que las compras de gas licuado (LNG en versión inglesa) baten récords y le meten presión a las
reservas del Banco Central.
En abril, superaron en 25% a las del mismo mes del año pasado y nada menos que en 128% a las de abril de 2012. Ya
pasaron largamente a las importaciones del más barato gas natural que llega desde Bolivia.
Medio: Clarín.com (Ver más)
10.06.2014 – Petróleo y gas: Buzzi: “Nuestra formación D129 significa el 40% de Vaca Muerta”
El gobernador Martín Buzzi encabezó este martes en Comodoro Rivadavia, junto al CEO de YPF, Miguel Galuccio, el
acto por el 52° aniversario del Sindicato de Petróleo y Gas Privados del Chubut. En el marco de la celebración, la
comitiva, compuesta también por el secretario general del gremio, Jorge Ávila, visitó previamente en el yacimiento El
Trébol el primer pozo exploratorio de hidrocarburos no convencionales de la provincia.
Fuente: elchubut.com.ar (Ver más)

04.06.2014 - Energía eléctrica: Arrancó el reactor de Atucha II, pero todavía faltan pruebas técnicas
Ayer a las 9,02 el reactor de la central Nuclear Atucha II alcanzó con lo que en la jerga técnica se denomina “primera
criticidad” en la que se concreta una reacción nuclear controlada, que es la fuente primaria de generación de energía de
la planta.
Medio: Clarín.com (Ver más)

05.06.2014 - Petróleo y gas: Critican las nueva reglas de juego para el petróleo
Los cambios que se avecinan en el marco regulatorio de la producción de hidrocarburos comenzaron a generar
reacciones públicas por parte de los gobernadores, que quieren mantener facultades para las empresas provinciales de
energía sobre las concesiones, algo sobre lo que el Gobierno prevé avanzar, tal como informó Clarín en su edición del
martes. De eso hablarán con la Presidenta, en un encuentro previsto para el lunes. El rol del “acarreo” (carry) de las
empresas provinciales está en el centro de la discusión.
Medio: Clarín.com (Ver más)

Química y Petroquímica

Química y Petroquímica
09.06.2014 - Avanza el tren petrolero multitrocha
Financiada con fondos nacionales, la iniciativa obedece al incremento de tráfico previsto por el boom de los
hidrocarburos no convencionales. La multivía tendrá una extensión de más de 37 kilómetros y unirá la localidad de
Centenario con la Ruta 8, a través de la Ruta 7.
Durante su último paso por Buenos Aires a principios de mayo, el gobernador Jorge Sapag selló con la Nación un
convenio para financiar la construcción de la prometida multitrocha petrolera, una obra de $ 500 millones que
aliviará el tráfico en una zona de importancia estratégica para el desarrollo de los recursos no convencionales
dentro de la cuenca Neuquina.
Medio: revistapetroquimica.com (Ver más)
11.06.2014 - Empresa mendocina firma acuerdo con italiana para fabricar equipos de perforación en el país
Se trata de Consulpet, empresa mendocina –del grupo Emepa– que rubricó un acuerdo con Drillmec –del grupo
Trevi– para empezar a fabricar en sus talleres de Luján de Cuyo, Mendoza, equipos de drilling y workover con alto
contenido de componentes locales. El primer equipo, que será de workover, se estima estará listo a fines de 2014
Medio: revistapetroquimica.com (Ver más)

Agroquímicos

Agroquímicos
23.05.2014 – Agricultura: El Congreso quiere discutir una nueva Ley de Semillas
El Congreso de la Nación podría discutir este año una nueva Ley de Semillas. Así lo adelantó el presidente de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el formoseño Luis Basterra (FpV), en el marco de la
presentación de un libro sobre el tema.
Con el objetivo de “responder al desconocimiento entre líderes de opinión, periodistas y público en general”, el
multimedios ArgenÉtica expuso en el Salón Pasos Perdidos del Parlamento una obra que recoge las opiniones de
distintos sectores de la sociedad sobre el impacto social y político de la biotecnología y la pertinencia de modificar la
Ley 20.247 de 1973.
Medio: MDZol (Ver más)
26.05.2014 – Aplicadores: Aeroaplicadores quieren reducir las zonas buffer
Con la coordinación del Ministerio de Agricultura de la Nación, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas
(Fearca) junto con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) realizaron en la ciudad de Salto
(Buenos Aires), el pasado 20 de mayo, una jornada de demostración práctica para los miembros de la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación –entre lo que se encontraba su presidente, diputado
Luis Basterra – de la aplicación por parte de un avión agrícola.
Medio: noticiasagropecuarias.com (Ver más)

Retail

Retail
17.05.2014 – Supermercados: Aumento en planes sociales en línea con la inflación real
Tras detectar un deterioro del clima social en barriadas pobres de zonas metropolitanas, el gobierno aumentó 40% el
monto de planes sociales e inyectará otros $15.000 millones anuales al consumo, pero existen problemas de fondo
que continúan irresueltos.
El incremento aplicado está más en línea con la "sensación térmica" inflacionaria del último año, que si bien para el
INDEC había sido del 10%, según distintas canastas estuvo más próxima al 40%.
En especial entre los sectores pobres, donde alimentos y bebidas -los rubros con mayores ajustes- tienen un peso
mucho mayor en la ponderación de las compras.
Medio: Clarín.com
25.05.2014 – Supermercados: Una oferta para cada cliente
Las empresas utilizan la información de los consumos que realizan los usuarios para armarles promociones a medida.
Darle valor comercial al almacenamiento de datos digitales –el Big Data – se ha transformado en la piedra filosofal del
marketing. Hasta ahora, los mayores avances en ese campo han sido impulsados por motores de búsqueda como
Google, que permiten que compañías globales como Amazon o Booking.com les acerquen ofertas puntuales a los
consumidores.
Medio: Clarín.com (Ver más)

26.05.2014 – Supermercados: La crisis se siente en los súper: las ventas cayeron otras vez en abril
Según una consultora privada, se trata del segundo retroceso consecutivo. Los autoservicios resultaron los más
afectados mientras que las grandes cadenas sufrieron baja de 1,1 por ciento.
Como contrapunto de la disparada en los precios de los supermercados que se evidencian desde enero, cuando el
Gobierno convalidó la devaluación, cayó la demanda de los consumidores por segundo mes consecutivo.
Por el contrario, aumenta el interés por casi todos los artículos que integran el programa Precios Cuidados, de
acuerdo con la medición que realiza la consultora especializada CCR, y que publica el diario La Nación.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

Retail
29.05.2014 – Shoppings: Según datos oficiales, en abril cayeron las compras en shoppings y supermercados
El INDEC midió una disminución de las cantidades vendidas de 2,5% en el primer caso y de 3,4% en el segundo,
respecto del mes previo. En relación a 2013, el consumo masivo se contrajo 3,8%, mientras que el de bienes
prescindibles subió casi 2%.
La Encuesta de Supermercados del INDEC a 68 empresas distribuidas en todo el país que operan 2.081 bocas de
expendio sumó en abril operaciones por 13.695,3 millones de pesos, acusando un aumento nominal de 43,4% en
comparación con un año antes.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

30.05.2014 – Supermercados: La caída del consumo de las familias se acentúa en el interior del país
"La variación de las ventas en supermercados es una variable proxy del consumo masivo, y a veces está influida por
el cambio entre canales de venta (supermercados por canales de cercanía como despensas, y viceversa), refleja con
suficiente precisión el efecto de la evolución de los salarios reales y de los créditos personales", indica el economista
Felix Piacentini.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

01.06.2014 –Comercio minorista: Las ventas en comercios minoristas cayeron más de 8%
Las ventas de los comercios minoristas cayeron un 8,3 por ciento en mayo y acumularon así su quinto mes
consecutivo en retroceso, por lo que el consumo no mostró mejoras durante este año en este sector clave para miles
de empleos.
“Es el quinto mes consecutivo del año en que las ventas minoristas caen fuertemente afectando a todos los rubros.
Las bajas porcentuales más profundas se registraron en electrodomésticos, inmobiliarias, ferreterías, y jugueterías",
informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

Indumentaria

Indumentaria
27.05.2014 – Shoppings: La venta de ropa cada vez más atada a las promociones
Las compras se estancaron y las marcas coinciden en que dependen de las ofertas y descuentos para sostener o
repuntar la actividad. Las promociones siempre funcionaron como un incentivo pero ahora los empresarios del sector
reconocen que están siendo especialmente requeridas por los clientes, por lo que las consideran totalmente necesarias
para sostener las ventas.
"Hasta el mes de abril estuvo bien, pero ahora se está sintiendo una baja en las ventas. Si tengo que hacer un análisis,
creo que por una condición de la economía todo está costando más y la gente tiene menos recursos para dedicarlo a la
indumentaria", evaluó Rubén Yagmourian, propietario de la marca femenina Yagmour, con más de 70 locales en el país
Medio: InfoBAE.com (Ver más)
28.05.2014 – Textil: Argentina entra en recesión
La economía argentina se contrajo en marzo pasado el 0,9%, según reconoció el gobierno de Cristina Fernández. Se
trata del primer mes de 2014 en que cae el PIB después de la devaluación de enero pasado, que ha acelerado la
inflación a niveles nunca vistos en 11 años de kirchnerismo (33% anual). La actividad económica había crecido 1,3% en
enero y febrero, después del 3% registrado en 2013. Para algunos, la economía argentina ya se encuentra en recesión
tras dos trimestres consecutivos de caída del PIB desestacionalizado en relación al período anterior. Pero para otros, no
lo está porque la actividad sigue creciendo respecto al mismo mes de 2013.
Medio: Clarín.com (Ver más)

Electrónica y
Electrodomésticos

Electrónica y Electrodomésticos
22.05.2014 - Casas de artículos para el hogar: Qué rubros lograron el mayor éxito en el Hot Sale
Las más de 70 empresas que participaron de las jornadas de descuentos online registraron una facturación promedio
de $15,7 millones. Durante los tres días de ofertas, las empresas promediaron la recepción de 5.118 órdenes de
compra y venta de 8.694 artículos.
Con ello, la primera edición del Hot Sale permitió a las empresas alcanzar en solo tres días la misma cantidad de
ventas que suelen tener en todo un mes. Los rubros más exitosos fueron TV LED/Smart TV, Indumentaria y Calzado,
Viajes y Turismo, Notebooks y Tablets y Electrodomésticos. La cantidad de visitas promedio a los sitios de los
participantes del Hot Sale ascendió a 400 mil.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

31.05.2014 - Casas de artículos para el hogar: El amor a la camiseta se paga en 18 cuotas
Es una mezcla de varias cosas. Pero dos son las que más pesan. Una, el regreso de los planes en cuotas, hasta de 18
pagos sin recargo. La otra, la mayor, la fiebre mundialista, que finalmente parece haber llegado a transformarse en
vocación de compra. Al menos de televisores: este mes los despachos de TV’s crecieron 15%. Algunos hablan de
hasta tres veces esa cifra. Como para verte mejor, no?
El LED, inteligente o no, parece el compañero imprescindible de este Mundial de Fútbol. Los fabricantes de Tierra del
Fuego y los importadores apostaron todo a eso desde el año pasado
Medio: Clarín.com (Ver más)

3.06.2014 - Casas de artículos para el hogar: El índice anticipado del PBI cayó 0,9% en abril y 3,6% en un año
Si bien en la retracción de la actividad sobresale la brusca baja de la producción y ventas de automotores, también es
notoria la baja de otros bienes de consumo como motos y electrodomésticos, y en menor medida de alimentos y
productos de limpieza.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

Electrónica y Electrodomésticos
05.06.2014 - Artículos para el hogar: En el primer cuatrimestre cayeron un 7,4% ventas de electrodomésticos
Según datos de las principales cadenas del sector y supermercados, en abril se adquirieron 1.606.000 unidades de
electrodomésticos e informática en el mercado local, un 6,5% menos que hace un año.
Sin embargo, a pesar de la caída de las ventas, la facturación aumentó casi un 40% como consecuencia del aumento
de precios y cambios en la oferta.
En el primer cuatrimestre, sólo se escaparon de la caída las categorías de telefonía, impulsada por las ventas de
tablets y smartphones, y la de fotografía que fue la única que mostró baja de precios.
Medio: InfoBAE.com (Ver más)

Máquinas y Herramientas

Máquinas y Herramientas
24.05.2014 – Industria: Fuerte caída de la actividad industrial en abril
El nivel de actividad industrial marcó en abril un retroceso del 4,2 por ciento en abril en comparación con igual período
del 2013, según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, en relación a marzo
tuvo un crecimiento de 0,9 por ciento.
De esta forma, en el primer cuatrimestre del año, la actividad acumula una caída de 3,5 por ciento frente a igual período
de 2013.
La baja interanual de abril fue impulsada por un retroceso del 20 por ciento en el sector automotriz, lo que alentó una
merma del 17,1 por ciento en la producción Metalmecánica, y del 6,8 por ciento en Neumáticos.
Medio: InfoRegión (Ver más)
31.05.2014 – Siderurgia: Alarmante estadística: la industria sigue en baja
El Indice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en abril una caída del 6% con respecto al mismo mes del año
anterior. En su conjunto, la actividad manufacturera del primer cuatrimestre fue 3,4% menor a la de igual periodo de
2013. Con respecto a marzo de este año, la producción fabril creció 1,7% (con estacionalidad) y 1,5%
(desestacionalizado).
A nivel sectorial, en el acumulado para el primer cuatrimestre del año cuatro sectores mostraron crecimiento interanual.
El ranking lo encabezó la siderurgia (8,6%), seguido de la producción de cigarrillos (3,4%), insumos textiles (1,8%) y
alimentos y bebidas (0,3%).
Medio: MDZol (Ver más)

