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Automotriz 

18.08.2014 – Autopartes: Autopartista de Cristóbal López suspendió la producción 
La autopartista Paraná Metal, perteneciente al empresario kirchnerista Cristóbal López, suspendió a partir de hoy y 
por tres semanas su producción ante la caída de demanda, por lo que sus 152 empleados se quedarán en sus casas 
con el 75 por ciento del salario asegurado.  
La planta de la empresa perteneciente al grupo Indalo -del empresario Cristóbal López- estará paralizada al menos 
hasta el 9 de septiembre, aunque sus operarios no descartan que la situación continúe durante todo el mes que viene. 
(Ver más) 

19.08.2014 – Automotriz: Patentamientos y el impacto del plan Pro.Cre.Auto 
A pesar de la baja interanual, durante el mes de julio se patentaron 61.213 vehículos en la Argentina. Un 30% menos 
que en julio 2013, pero un 15% más que en junio de este año. 
Estos datos son positivos ya que patentando 60.000 autos por mes llegaríamos a un mercado de más de 700.000 
autos 0 km al año, que es una cifra auspiciosa. 
Patentar 700.000 autos denota que la oferta de todas las marcas estuvo a la altura de las expectativas de la demanda, 
que hay modelos con precios disímiles buscando llegar a todos los presupuestos, que las ventas financiadas no sólo 
crecen sino que lo hacen de manera sostenible. (Ver más)  

29.08.2014 – Automotriz: Directora de GM cree que en la Argentina "hablar de noviembre es largo plazo” 
La directora ejecutiva de General Motors de Argentina, Uruguay y Paraguay, Isela Costantini, destacó en la apertura del 
Precoloquio IDEA Centro que "el desafío de los empresarios es detectar las debilidades del presente para poder 
proyectar el futuro, con articulación entre lo público y lo privado, para lo cual se requiere del diálogo, de lo contrario, 
la tarea no se podrá concretar". (Ver más) 

http://www.claves.com.ar/click.asp?p=2&out=http://www.mdzol.com/nota/552294-autopartista-de-cristobal-lopez-suspendio-la-produccion/
http://www.mdzol.com/nota/552294-autopartista-de-cristobal-lopez-suspendio-la-produccion/
http://opinion.infobae.com/hernan-dietrich/2014/08/19/patentamientos-y-el-impacto-del-plan-pro-cre-auto/
http://www.infobae.com/2014/08/28/1590963-la-directora-general-motors-cree-que-la-argentina-hablar-noviembre-es-largo-plazo


Automotriz 

29.08.2014 – Autopartes: Fiat vuelve a suspender personal por las trabas a la importación 

Se les informó a los empleados que la terminal en cada sección suspenderá a una parte del plantel por un período 
determinado que sería de 15 días, y con posterioridad se irán rotando las suspensiones entre los 3000 
dependientes de la compañía. El Sindicato de Mecánicos, que no fue notificado aunque la novedad era 
generalizada entre el personal, consideró que la medida tomada por la empresa tendría por objetivo presionar al 
Gobierno para que flexibilice la disponibilidad de dólares para el pago de las autopartes importadas. (Ver más) 

31.08.2014 – Automotriz: El fracaso progresivo del Pro.Cre.Auto 
El conocido plan lanzando por el Gobierno, Pro.Cre.Auto, el pasado 23 de junio generó expectativa, tanto para los 
futuros compradores que pensaban llegar adquirir un vehículo con una cuota "muy baja" como para el sector 
industrial que está atravesando una importante crisis.  
Sin embargo, a más de dos meses de puesto en vigencia, el programa de venta de autos no ha dado los resultados 
esperados. Apenas se vendieron la mitad de los vehículos que proyectaba el Ministerio de Industria de Débora 
Giorgi y quedó muy lejos de resolver la problemática del sector automotriz. (Ver más) 

31.08.2014 – Autopartes: Las automotrices, jaqueadas por la falta de dólares para importar 
La falta de dólares ha colocado a la industria automotriz en una situación crítica. Nuevas suspensiones de 
personal, faltantes de modelos y aún de entrega de unidades vendidas con el plan oficial Procreauto son la 
expresión de la tensión en un sector que teme ser golpeado por el impacto de una devaluación. El tema ya 
provocó ruidos en la relación con el Gobierno nacional, que dice que son “excusas inadmisibles”. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/08/29/1591012-fiat-vuelve-suspender-personal-las-trabas-la-importacion-autopartes
http://www.mdzol.com/nota/554842-el-fracaso-progresivo-del-pro-cre-auto/
http://www.clarin.com/politica/automotrices-jaqueadas-falta-dolares-importar_0_1203479687.html
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2.09.2014 – Automotriz: La caída en la venta de autos, sin freno 
El patentamiento de autos llegó en agosto a 57.653 unidades, lo que significó una fuerte caída del 30% contra igual 
mes de 2014, informó ACARA, la entidad que reúne a las concesionarias locales. 
Con este nivel de actividad, los propietarios de las concesionarias estimaron que las ventas durante el 2014 llegarán a 
700 mil unidades, contra las 955.000 del 2013, un año histórico para el sector.  
Respecto de julio anterior, las ventas de autos nuevos experimentaron un descenso del 6% y entre enero y agosto 
tuvieron una caída del 25% en comparación con igual período de 2013. (Ver más) 

02.09.2014 – Autopartes: ¿Por qué se desploma la venta de autos? 
La presidenta le dijo a las automotrices "larguen los autos que tienen encanutados". El patentamiento de autos 0km 
arrastra una caída del 25% en el año y no levanta. Ni siquiera el plan oficial de incentivo ProCreAuto logró cambiar el 
panorama negativo. 
"No veo donde está el negocio de encanutar los autos”. Así, el presidente de la Asociación de Concesionarios 
(ACARA), Abel Bomrad, salió a responder a las acusaciones que hizo ayer la presidenta Cristina Kirchner, que 
responsabilizó a la industria automotriz por la fuerte caída en las ventas de vehículos. “Se supone que tanto industria 
como comercio generan la utilidad con el movimiento. En el caso del concesionario, este vende lo que puede 
reponer”, argumentó Bomrad en diálogo con MDZ Radio. (Ver más) 

03.09.2014 – Autopartes: Los concesionarios dicen que no están “encanutando” autos 
Las automotrices y las concesionarias rechazaron ayer las acusaciones de la presidenta Cristina Fernández quien el 
lunes las acusó de “ stockear” o “encanutar ” vehículos y no entregarlos cuando son requeridos por los compradores. 
Cristina le había pedido al sector automotor que, “por favor los autos los vendan, porque la gente va a comprar autos 
y ya tenemos muchas quejas de gente que va y no entregan”. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/caida-venta-autos-freno_0_1204679600.html
http://tn.com.ar/economia/por-se-desploma-la-venta-de-autos_529258
http://www.clarin.com/politica/concesionarios-dicen-encanutando-autos_0_1205279506.html
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03.09.2014 – Automotriz: Se derrumbó un 42% las ventas de autos a concesionarias 
La producción de autos cayó 34,5% en agosto frente al mismo mes del año pasado, según difundió Adefa, la cámara 
que reúne a las fabricantes. También cayó 18,2% la exportación, mientras que las ventas mayoristas se derrumbaron 
un 42,5%, siempre frente al año pasado.  
Con 20 días hábiles, dos jornadas menos que el mes anterior, la producción de vehículos se ubicó en 45.787 unidades 
en agosto, un 7,2% por debajo del desempeño de julio y una caída de 34,5% en su comparación con el mismo mes del 
año pasado. (Ver más) 

03.09.2014 – Automotriz: Advierten que en 2015 puede no haber más autos importados en el país 
En 2013, la venta de vehículos de alta gama rompió todas las marcas gracias a la diferencia que los compradores 
hacían entre el dólar oficial y el dólar libre. A fines de ese año, el Congreso sancionó un fuerte impuesto para frenar la 
maniobra, pero afectó también al mercado de autos nacionales y de gama media por la falta de una actualización 
inflacionaria. Esa tasa, junto con el cada vez más restrictivo cepo al dólar, provocaron que las compañías ya casi no 
puedan traer autos importados. En estos días, las concesionarias trabajan con las unidades que tienen en stock, pero 
ya no pueden reponerlas. Si las complicaciones se extienden, estiman que en 2015 ya no quedarán en el país 0 km. 
importados para la venta. (Ver más) 

05.09.2014 – Automotriz: Amplían las suspensiones en la industria automotriz 
El panorama en la industria automotriz asoma sombrío. Pese al reciente anuncio de la Presidenta de que se 
prorrogará hasta fin de año el programa Procreauto, las terminales PSA (Peugeot Citroën), Volkswagen, Iveco y Fiat 
continuarán al menos durante todo septiembre con sus políticas de suspensiones masivas de personal. Entre los 
12.000 operarios de SMATA que sufren suspensiones y los 1.200 de la UOM, el total de trabajadores afectados suma 
arriba de 13.000. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/derrumbo-ventas-autos-concesionarias_0_1205279950.html
http://www.infobae.com/2014/09/02/1591868-advierten-que-2015-puede-no-haber-mas-autos-importados-el-pais
http://www.clarin.com/edicion-impresa/Amplian-suspensiones-industria-automotriz_0_1206479406.html
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05.09.2014 – Automotriz: Mandan inspectores a buscar los autos “encanutados” 
El Gobierno mandó inspectores a fábricas automotrices en busca de los coches “encanutados” que denunció la 
Presidenta. También enviaron falsos compradores a las concesionarias para cerciorarse de que no “escondieran” 
unidades. " Nos mandaron inspectores de la secretaría de Comercio -señalaron en una automotriz-. Recorrieron la 
planta viendo cuántos autos de los del plan Procreauto había en la planta. Pero los coches que están acá es porque 
no están pagados, por eso no se entregaron”. (Ver más) 

05.09.2014 – Autopartes: La recesión argentina hundió a las exportaciones de autos de Brasil 
Brasil produjo en agosto 265.900 vehículos automotores, lo que supone una contracción del 22,4% frente al 
mismo mes del año pasado, según los datos divulgados hoy por la patronal del sector. 
En los primeros ocho meses del año el país fabricó 2,08 millones de vehículos, con una reducción del 18% frente 
al mismo período del año pasado, según el informe mensual sobre producción y exportaciones de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea). (Ver más) 

07.09.2014 – Autopartes: Pignanelli asegura que entre Smata y UOM hay 15.000 suspendidos 
Las últimas declaraciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) se sumó  a la 
polémica entre las concesionarias y el gobierno nacional por los problemas en el stock de autos y la posibilidad de 
conseguir divisas. 
Su conductor, Ricardo Pignanelli, reconoció hoy en una entrevista que concedió al diario Clarín  que en la 
actualidad a las empresas "no les conviene financieramente" fabricar más vehículos en el país. (Ver más) 

http://www.clarin.com/edicion-impresa/Mandan-inspectores-buscar-autos-encanutados_0_1206479410.html
http://www.infobae.com/2014/09/04/1592553-la-recesion-argentina-hundio-las-exportaciones-autos-brasil
http://www.mdzol.com/nota/556229-aseguran-que-entre-smata-y-uom-hay-15-mil-suspendidos/
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11.09.2014 - Ébola: OMS apela a un desarrollo argentino 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa usar un desarrollo realizado en la Argentina para tratar la fiebre 
hemorrágica argentina (FHA) o “mal de los rastrojos” como posible tratamiento para el ébola. 
Se trata de una técnica para obtener suero hiperinmune en base al plasma de personas que sufrieron la FHA y se 
recuperaron. Fue desarrollada y certificada hace más de 30 años por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales 
Humanas Julio Maiztegui de Pergamino. (Ver más) 

http://argentina.pmfarma.com/noticias/9308-ebola-oms-apela-a-un-desarrollo-argentino.html
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19.08.2014 – Telecomunicaciones: YouTube Music Key: música en streaming, gratis y con el sello de Google  
La música en streaming está cambiando por completo la cultura de canciones y álbumes en Internet, y luego de la 
revolución de iTunes con la venta de música, ahora todo se perfila hacia el streaming. 
Sin dudas Spotify es quien lleva la delantera, sin embargo las demás compañías ofrecen sus servicios. Xbox Music en el 
caso de Microsoft, Beats Music en el de Apple y Google Music All Access para el gigante de las búsquedas. (Ver más) 

03.09.2014 – Telefonía: Samsung presentó un Galaxy Note de pantalla curva 
Fue en Berlín, donde mostró sus dos nuevas versiones del Note, su híbrido entre tableta y smartphone. 
La compañía mostró el Note 4, una nueva versión del celular de Samsung que cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas 
con una resolución 2560 x 1440, una cámara principal de 16 MP y una frontal de 3 MP, cuenta con bordes metalizados 
(similares a los del Samsung Alpha), Android 4.4 como sistema operativo, 32 GB de almacenamiento, 3 GB de RAM y un 
procesador 2,7 Ghz Quad Core o 1,9 GHz Octa-Core, dependiendo del país (Ver más) 

25.08.2014 – Telecomunicaciones: Whatsapp superó los 600 millones de usuarios 
"Ahora hay 600 millones de usuarios activos mensuales. Sí, activos y registrados son números muy distintos", publicó 
Koum desde su cuenta de Twitter, haciendo una distinción entre usuarios que utilizaron la aplicación al menos una vez 
en el último mes con aquellos que poseen una cuenta pero no la usan. 
La cifra es un nuevo récord para la compañía que a fines de abril registraba 500 millones de usuarios, un número que 
confirma su crecimiento sostenido de 100 millones de usuarios cada cuatro meses. (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/100157/youtube-music-key-musica-en-streaming-gratis-y-con-el-sello-de-google
http://www.inforegion.com.ar/noticia/102216/samsung-presento-un-galaxy-note-de-pantalla-curva
http://www.inforegion.com.ar/noticia/100938/whatsapp-supero-los-600-millones-de-usuarios
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26.08.2014 – Telecomunicaciones: Instagram lanzó una aplicación que graba videos en 12 velocidades 
Además incorpora una novedosa característica para estabilizar la cámara del smartphone. 
La nueva app también permite realizar videos con la técnica conocida como "time-lapse", cuyo efecto visual consiste 
en que lo filmado se observe de manera acelerada. 
Según el anuncio del lanzamiento, la aplicación incorpora una tecnología que permite estabilizar la imagen para 
disminuir el posible temblor del pulso de la mano al filmar, incluso en movimiento. (Ver más) 

28.08.2014 – Telecomunicaciones: El 9 de septiembre, Apple lanzaría el iPhone 6 y el iWatch, en simultáneo 
Mientras los ojos del mundo están aguardando la confirmación por parte de Apple para el evento lanzamiento 
del nuevo iPhone 6 para el próximo 9 de septiembre, el portal especializado en tecnología Re/Code, que 
mantiene un estrecho vínculo con la compañía de la manzana, informó que durante septiembre también se 
presentaría el iWatch. (Ver más) 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/101117/instagram-lanzo-una-aplicacion-que-graba-videos-en-12-velocidades
http://www.inforegion.com.ar/noticia/101313/el-9-de-septiembre-apple-lanzaria-el-iphone-6-y-el-iwatch-en-simultaneo
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18.08.2014 - Energía eléctrica Uruguay exige conocer los planes nucleares de Argentina 
El gobierno de Cristina Kirchner planea construir una nueva central atómica, una tercera Atucha. Sin embargo, 
Uruguay, donde está prohibida la utilización de energía nuclear, solicitó al país vecino que informe sobre el 
funcionamiento de la central Atucha II, ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 80 kilómetros de la costa 
uruguaya. 
"Tanto Uruguay como Paraguay tienen interés en conocer la evolución de esos procesos. Estamos recabando la 
información para hacer mejor el planteo. Es un tema importante para Uruguay", explicó Luis Almagro, ministro de 
Relaciones Exteriores del presidente José Mujica, en diálogo con “El País”. (Ver más) 

22.08.2014 - Petróleo y gas: Intentan destrabar el paro petrolero 
El gobierno de Santa Cruz buscará mediar en el paro petrolero que el Sindicato de Petroleros Privados inició por 
tiempo indeterminado en los yacimientos de SINOPEC. La medida por tiempo indeterminado pone en peligro la 
producción. La administración de Daniel Peralta recibe por mes 8 millones de dólares en concepto de regalías 
petroleras por la actividad de la operadora de origen chino. Es la segunda petrolera en orden de importancia en 
Santa Cruz con más del 30% de las áreas hidrocarburíferas. 
(Ver más) 

24.08.2014 - Petróleo y gas: YPF descubre importantes yacimientos de gas y petróleo en Santa Cruz 
Se trata de nuevas reservas de gas y petróleo convencional en el bloque Los Perales-Las Mesetas, en el noroeste de 
Las Heras, con un potencial de producción diaria de 200.000 m3 de gas y 370 barriles de petróleo, un 
descubrimiento de tal envergadura que la empresa no conseguía en esa provincia desde hacía más de 20 años. (Ver 
más) 

http://www.infobae.com/2014/08/18/1588435-uruguay-exige-conocer-los-planes-nucleares-argentina
http://www.clarin.com/politica/Intentan-destrabar-paro-petrolero_0_1198080519.html
http://www.telam.com.ar/notas/201408/75636-ypf-yacimientos-gas-petroleo-santa-cruz.html
http://www.telam.com.ar/notas/201408/75636-ypf-yacimientos-gas-petroleo-santa-cruz.html
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25.08.2014 - Petróleo y gas: América Latina, nuevo objetivo de los inversores petroleros 
México, Brasil y Argentina concentran la atención por las reservas de sus yacimientos inexplotados y las posibilidades 
de desarrollo de los existentes. 
El gobierno mexicano estima en 50.000 millones de dólares las inversiones que llegarán a ese país tras la reforma 
aprobada este año, que reabre el sector petrolero tras casi ocho décadas de monopolio estatal. Allí la atención está 
puesta en la incorporación de nuevas tecnologías para aguas profundas del Golfo de México, una frontera costosa. 
(Ver más) 

25.08.2014 - Petróleo y gas: Expertos destacan el hallazgo de YPF y su programa de exploración 
El descubrimiento en Santa Cruz es el resultado de un agresivo programa de exploración que lleva adelante la 
empresa y que los expertos del sector califican de manera "positiva y acertada" en el marco del objetivo propuesto de 
lograr el autoabastecimiento. 
(Ver más) 

26.08.2014 - Energía eléctrica: TRANSNEA invirtió 30 millones de pesos en un nuevo centro de control regional 
La empresa Transnea, firma dedicada al transporte de electricidad en el Noreste argentino, inauguró el Centro de 
Control Regional de Barranqueras y que permitirá coordinar la operación de sus redes para mejorar la calidad del 
servicio. 
“La red eléctrica es federalismo e inclusión social, es oportunidad, es desarrollo industrial, razón por la que la energía 
eléctrica debe estar disponible de igual manera para todos los habitantes de nuestro país”, expresó el presidente de la 
empresa, Oscar Dores. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/08/11/1586919-pena-nieto-promulgo-las-primeras-leyes-la-reforma-energetica-mexico
http://www.infobae.com/2014/08/25/1590079-america-latina-nuevo-objetivo-los-inversores-petroleros
http://www.telam.com.ar/notas/201408/75738-ypf-hallazgo-santa-cruz-exploracion-expertos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201408/75865-transnea-inversion-30-millones-barranqueras-chaco-centro-de-control-regional.html
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27.08.2014 - Petróleo y gas: Sigue la caída en la producción de gas y petróleo 
En lo que va del año (cifras oficiales hasta junio) sigue cayendo la producción de gas y petróleo de todo el país, a pesar 
que la producción de YPF está repuntando. Veamos las cifras: la producción total de petróleo viene cayendo uno por 
ciento durante este año, sin embargo la de YPF aumenta 7,5 por ciento. En gas ocurre lo mismo, la producción total 
viene cayendo más del 2 por ciento, a pesar que YPF viene aumentando un 8 por ciento. (Ver más) 

28.08.2014 – Petróleo: Petronas invertirá 550 millones de dólares con YPF en Vaca Muerta 
Se trata de un acuerdo para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén con una 
inversión conjunta de hasta 550 millones de dólares. 
Previo a la firma, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una comunicación telefónica con el primer 
ministro de Malasia, Najib Tun Razak, en la cual intercambiaron información sobre los alcances de este nuevo proyecto, 
informó YPF en un comunicado. (Ver más) 

03.09.2014 - Petróleo y gas: Petróleo: el PD pide explicaciones por caída del 18 % en la producción 
El diputado nacional Roberto Pradines (PD) pidió informes sobre producción y reservas hidrocarburíferas en Mendoza. 
Según datos oficiales la producción de petróleo en la provincia cayó un 18 por ciento mientras que la producción de 
gas, desde 2012 a la fecha, fue nula. 
Pradines solicitó al Poder Ejecutivo que, por intermedio de los organismos que correspondan, remita informes a la 
Cámara de Diputados acerca del estado de las reservas y producción de gas y petróleo de la empresa Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF S.A.), en la Provincia de Mendoza. (Ver más) 

http://tn.com.ar/opinion/sigue-la-caida-en-la-produccion-de-gas-y-petroleo_528390
http://www.inforegion.com.ar/noticia/101312/petronas-invertira-550-millones-de-dolares-con-ypf-en-vaca-muerta
http://www.mdzol.com/nota/555412-petroleo-el-pd-quiere-saber-por-que-cayo-la-produccion/
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18.08.2014 – Agroquímicos Se viene una nueva generación de herbicidas para proteger a la soja 
Se viene una nueva generación de herbicidas para proteger a la soja  
Dow Chemical presentó en EE.UU. otras opciones al glifosato Las principales compañías multinacionales se disputan 
un negocio global de US$ 110.000 millones anuales. 
Como “la larga siesta del glifosato”. Así define Jorge Parizzia, titular de Casafe (la Cámara Argentina de Sanidad Vegetal 
y Fertilizantes), al periodo que inició la agricultura desde que en 1996 llegó al país la primera soja modificada 
genéticamente, justamente para resistir las aplicaciones de ese herbicida. (Ver más) 

23.08.2014 - Insumos agrícolas: Preocupan los costos para hacer maíz 
Es tiempo de decisiones para la siembra de maíz y todos los análisis posibles parecen arrojar señales preocupantes. 
Según la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los rindes de indiferencia del 
cereal en la zona núcleo son tan elevados que sólo se cubrirían con planteos de alta tecnología en lotes de alto 
potencial, y en el mejor de los escenarios productivos. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/viene-nueva-generacion-herbicidas-proteger_0_1195680466.html
http://www.clarin.com/rural/Preocupan-costos-hacer-maiz_0_1198680123.html
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19.08.2014 – Chacinados: Rusia busca comprar más alimentos de Argentina 
Una misión de funcionarios y empresarios arribó a Moscú para entablar negociaciones, luego de que el gobierno de 
Putin vetara los productos de Estados Unidos y la Unión Europa por su puja a raíz de Ucrania 
La delegación argentina está compuesta por funcionarios de los ministerios de Agricultura, Economía, Industria, y de 
la Cancillería, así como empresarios del sector alimenticio. Ya arribados en Moscú, empezarán hoy a negociar un 
aumento del ingreso de productos nacionales a ese mercado tras la decisión del gobierno ruso de vetar la llegada de 
productos de Estados Unidos y la Unión Europa luego del conflicto con Ucrania. (Ver más) 

20.08.2014 – Frigoríficos: El Gobierno cerró las exportaciones del sector frigorífico  
Apelando a la misma receta que aplicó Néstor Kirchner en marzo de 2006 para bajar los precios de la carne, el 
gobierno volvió a cerrar hoy las exportaciones del sector frigorífico. La decisión tomada por el secretario de Comercio 
Interior, Augusto Costa, fue confirmada a Clarín por tres fuentes vinculadas a la industria frigorífica, que esta tarde 
realizaba intensas gestiones para lograr revertir la drástica medida. (Ver más) 

21.08.2014 - Artículos de limpieza y cuidado personal: Por la inflación, la gente cambia sus hábitos de consumo 
Un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) arrojó que la caída en los niveles de consumo 
minorista en el país, que este año representa una baja acumulada de 7,4% anual según datos de CAME, está 
acompañada de un "giro" en los hábitos de compras que realizan los consumidores.  
De acuerdo al sondeo, en el primer semestre se registró una retracción acumulada del 5,9 por ciento en le consumo de 
productos alimenticios, bebidas, higiene personal y tocador. Sin embargo, lo llamativo es que "hay mucha gente 
optando por marcas sustitutas en distintas categorías como limpieza, derivados de harinas y gaseosas", advirtió el 
presidente del Indecom, Miguel Calvete. (Ver más) 
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25.08.2014 - Artículos de limpieza y cuidado personal: El consumo de marcas líderes cae por primera vez en 10 años 
Cuando el efecto de la inflación empieza a erosionar el volumen de las billeteras, los consumidores locales -que 
tradicionalmente se destacan por ser “marquistas” en comparación con los de otros países- empiezan a retomar 
costumbres adquiridas en las épocas de crisis: buscan hacer rendir más el presupuesto familiar, sustituyendo los 
productos de marcas líderes por segundas y terceras marcas, que tienen precios más económicos. (Ver más) 

25.08.2014 – Lácteos: Lácteos: subieron el 50% y ahora limitan las exportaciones 

Luego de que se diera a conocer de que el Gobierno nacional frenaría las importaciones de carne en todo el país, hoy 
se supo que también lo hará con los lácteos. Estos productos subieron más del 50% en el último año y se espera que la 
tendencia continúe.  

El Secretario de Comercio, Augusta Costa, se lo comunicó la semana pasada a los referentes del sector: restringirá las 
exportaciones de los productos lácteos para provocar una sobreoferta en el mercado interno que ayude a frenar la 
suba de los precios. (Ver más) 

25.08.2014 – Supermercados:  Costa reconoció restricciones en las exportaciones de leche y carne 
"Las exportaciones de leche y de carne no están cerradas", dijo hoy Augusto Costa durante la entrevista por radio en la 
que admitió que la Secretaría de Comercio había diseñado un esquema para limitar las exportaciones con el objetivo 
de garantizar el abastecimiento doméstico. 
"Se observó una suba que no se justificaba en las variaciones de costos en lo que es el principal insumo del sector 
como el ganado en pie", dijo sobre el precio de la leche. Para remediar lo que llamó un "factor especulativo", el 
secretario de Comercio afirmó haber establecido "un esquema de ventas al exterior". (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/consumo-marcas-lideres-primera-anos_0_1199880063.html
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28.08.2014 - Artículos de limpieza y cuidado personal: Los gastos de una familia tipo en la Capital subieron 39,3% 
En un año, el costo de la canasta básica de una familia tipo porteña de matrimonio joven con 2 hijos menores y que es 
propietaria de la vivienda, aumentó el 39,3%, según la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.  
Con este incremento, en julio, el valor de la canasta ascendió a 9.022,29 pesos mensuales. Y si la familia debe pagar 
un alquiler modesto el costo llega a $ 11.148,64. (Ver más) 

29.08.2014 - Restaurantes, bares y fast food: Por la baja del consumo, todos los días cierra un restaurante en la 
Argentina 
La recesión se hace sentir en el consumo de la clase media. Y también en los servicios que suele consumir este sector 
de la población. La caída en el poder adquisitivo hizo que la gente decidiera recortar gastos superfluos pero que hacen 
al ocio, como las salidas a restaurantes y bares. La menor demanda impactó sensiblemente en la actividad 
gastronómica, provocando el cierre de al menos un local de comidas por día en la Ciudad. (Ver más) 

28.08.2014 - Restaurantes, bares y fast food: Bajan las ventas en los súper y restaurantes 
Las ventas de alimentos en los supermercados de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a caer. En el segundo trimestre 
de este año registraron una baja del 4,1% acumulando un descenso del 4,7% en la primera mitad de 2014.  
Se trata de un dato crítico porque refleja que las familias ya no pueden acompañar el incremento de los precios de la 
canasta alimentaria y deben restringir los consumos básicos. (Ver más) 
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28.08.2014 – Shoppings: Ventas en shoppings crecieron 17,5% y en supermercados 35% 
Respecto a junio pasado, la facturación en los supermercados marcó en julio un leve avance de 0,8 por ciento en la 
medición a precios corriente con estacionalidad. 
En los shoppings, por su parte, el cotejo intermensual mostró un retroceso de 7,8 por ciento. 
Según el informe del INDEC, en julio las ventas a precios corrientes en los grandes centros de compra alcanzaron los 
2.607 millones de pesos, con un incremento de 17,5 por ciento interanual. (Ver más) 

28.08.2014 – Supermercados: Indec reconoce menos consumo en supermercados y shoppings 
Las ventas en supermercados disminuyeron el 0,5% en julio frente a junio, sumando el segundo mes consecutivo en 
retroceso, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los precios en estos establecimientos 
subieron 1,3%, mientras que la facturación subió 35%, manteniendo el ritmo inflacionario. 
Las cifras de los supermercados se releva de 68 empresas que están distribuidas en todo el territorio nacional, según 
indicó el INDEC. (Ver más) 

05.09.2014 – Supermercados: Se come menos carne y lácteos, pero más papa, arroz, pollo y fideos 
El retroceso del salario frente a los precios está cambiando el menú de los argentinos. Porque este año, en la compra 
de alimentos, ganaron terreno las opciones más baratas, básicas y rendidoras. Y eso marginó en la dieta a ingredientes 
clave. La fórmula del ajuste podría resumirse así: menos carne y lácteos, pero más pollo, arroz y fideos. En todos los 
rubros, además, ven un vuelco hacia lo más básico. (Ver más) 
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01.09.2014 – Supermercados: Suben los precios y cae el consumo en los supermercados 
En medio de una suba de precios del 39,7% anual, la tendencia hacia un enfriamiento del consumo continúa. Con el 
dato de julio, el último disponible, la caída en las ventas en súper, hipermercados y locales de cercanía (los formatos 
chicos de las cadenas) promedió el 1,1% en los primeros siete meses del año respecto del mismo lapso de 2013. Esto 
sucedió con las 143 categorías que suele monitorear la consultora especializada CCR. Y en agosto, la tendencia 
continuó. (Ver más) 

01.09.2014 - Galletitas y golosinas: La CAME apoya "con salvedades" la Ley de Abastecimiento 
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, apoyó hoy "con 
salvedades" la reforma de la ley de Abastecimiento, pero aclaró que se necesitan "controles estrictos para los sectores 
monopólicos y oligopólicos", para "que no se adueñen del mercado". 
El dirigente comentó que en la discusión de la ley, "entidades que dicen representar a las pymes se preocuparon más 
por oponerse a normas que regulan los monopolios que en excluir a las pymes de esa ley". (Ver más) 

02.09.2014 – Supermercados: Juntas para lo peor, en agosto recesión e inflación al máximo 
El peor de los escenarios, se aproximó este mes para los argentinos. La inflación alta y caída de la actividad 
económica se acentuaron.  
Al finalizar agosto, se calcula que la suba de precios podría alcanzar el 2%, según las mediciones privadas. Sería 
alguna décima superior a la de julio, producto de la aceleración de la devaluación del peso. 
Los cálculos de la consultora Elypsis revelan que la suba de precios del mes alcanzaría el 1,9% (mismo nivel que 
julio), lo que llevaría la suba de precios para losúltimos doce meses al 38%. (Ver más) 
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27.08.2014 – Textil: Industria Textil 
El juez federal Ariel Lijo procesó a cinco empresarios textiles como supuestos "partícipes necesarios" de trata de 
personas y otros delitos a raíz de haber contratado talleres clandestinos donde se explotaba laboralmente a 57 personas 
y haberse visto beneficiados así con bajos costos en su cadena de producción. (Ver más) 

07.09.2014 – Indumentaria: Las ventas minoristas sufren su peor caída de los últimos cinco años 
La retracción del consumo que se da desde principios de año se profundiza. Las ventas minoristas bajaron un 9,3% en 
agosto respecto del mismo mes de 2013, lo que representa la mayor caída en los últimos cinco años, según un 
relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
El peor descenso en cantidad de productos comercializados ocurrió en neumáticos (16,8%), electrodomésticos (16,3%), 
inmobiliarias (14,1%) y textiles (10,2%). Pero los 22 rubros que componen el muestreo reflejaron una fuerte caída, 
incluyendo alimentos y bebidas, con un 3,8%. (Ver más) 
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28.08.2014 - Artículos para el hogar: Ya se puede comprar comida y electrodomésticos con bitcoins 
En el país, el peso no es el único medio de pago para comprar productos y servicios. Si bien todavía se instala con 
cierta timidez, la moneda digital bitcoin aparece como una alternativa para los consumidores, en la medida que 
aparecen más empresas que la aceptan para sus ventas. Recientemente, dos compañías comenzaron a utilizarla: una 
página web de comercio electrónico y una cadena de comidas rápidas. (Ver más) 

08.09.2014 - Casas de artículos para el hogar: Las ventas minoristas cumplieron 8 meses consecutivos de caídas 
Las ventas de los comercios minoristas cayeron por octavo mes consecutivo este año: en agosto retrocedieron 9,3 % 
contra el mismo mes de 2013, lo que representó el peor agosto de los últimos cinco años, según un informe elaborado 
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
De esta forma, en los primeros ocho meses de este año las ventas cayeron 7,6% interanual. 
La entidad empresaria allegada al Gobierno atribuyó la caída de ventas a que “ el menor poder adquisitivo de las 
familias se notó durante la mayor parte del mes en todos los centros de consumo del país. (Ver más) 

08.09.2014 - Electrodomésticos: Cristina presenta el plan 12 cuotas sin interés 
El Gobierno ya tiene listo el plan de 12 cuotas sin interés con el que busca reflotar el consumo. Lo tendrán que ofrecer 
todas las tarjetas de crédito y alcanzará la compra de muebles, materiales para la construcción, ropa, calzado, 
electrodomésticos de línea blanca, bicicletas, pasajes en ómnibus de larga distancia y hoteles de hasta tres estrellas. 
No entrarán por ahora electrónicos, audio y video. 
El anuncio del nuevo plan que se diseñó en Economía pese a la resistencia del sistema financiero, lo haría la presidenta 
Cristina Kirchner el jueves en la Casa Rosada. (Ver más) 
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26.08.2014 – Siderurgia: La producción de acero crudo creció en julio un 3,3 por ciento interanual 
La producción de acero crudo registró en julio un crecimiento de 3,3 por ciento respecto de igual mes de 2013, con 
476.656 toneladas, mientras que frente a junio pasado retrocedió 0,2 por ciento, informó la Cámara Argentina del 
Acero. De esta forma, la producción acumulada en los primeros siete meses fue de 3.172.000 toneladas, con una suba 
del 10,8 por ciento respecto del mismo período del año anterior (2.864.000 toneladas). (Ver más) 

27.08.2014 – Industria: La industria cayó 5,5% en julio, según FIEL 
La actividad industrial cayó en julio 5,5 % respecto a igual mes de 2013 y acumuló en los primeros siete meses del año 
una retracción de 4,2 % interanual, según un informe dado a conocer hoy por la Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas (FIEL). 
El Indice de Producción Industrial (IPI) medido por FIEL creció en julio, si se toman en cuenta factores estacionales, 2,2 
% frente a junio, mientras que en la serie desestacionalizada verificó una baja de 0,7 % en la comparación 
intermensual. (Ver más) 

28.08.2014 – Siderurgia: La Metalmecánica busca nuevos rumbos para sortear la recesión 

Empresarios mendocinos del sector metalúrgico indicaron que desde hace más de cuatro años que la industria no 
crece, todo lo contrario la demanda cayó y el valor del dólar, menor al que estiman real, complica las ventas al exterior, 
mientras que aquellos que se dedicaban a la fabricación de maquinaria para la industria agropecuaria se vieron 
arrastrados por la crisis del sector. 

Igualmente, la búsqueda de nuevos mercados parece ser la única solución para suplir la falta de compradores locales, 
pero las trabas son muchas y las empresas "aguantan" para no tener que despedir personal. (Ver más) 
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