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Automotriz 

09.06.2014 – Automotriz: SMATA ve “recesión” en la industria automotriz 
El jefe del sindicato de mecánicos (SMATA), Ricardo Pignanelli, admitió ayer que el sector automotriz “está pasando 
un momento de recesión”, pero se mostró optimista en relación al futuro de la industria: “Si bien el sector se 
diferencia de acuerdo a la marcas, tiene proyección para 8 o 10 años”, afirmó. (Ver más) 

09.06.2014 – Autopartes: Confirman acuerdo con Brasil por autos 
El próximo miércoles, la Argentina y Brasil firmarán un nuevo acuerdo para regular el comercio del sector automotor, 
según confirmó hoy el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.  
Si todo transcurre normalmente de acuerdo a la agenda bilateral, el miércoles estaríamos en condiciones de suscribir 
un acuerdo de partes", aseguró el funcionario durante su conferencia de prensa habitual en Casa de Gobierno. (Ver 
más) 

10.06.2014 – Autopartes: Automotrices ofertaron bajar 5% los precios de los vehículos 
En una doble vía, el Gobierno acelera las negociaciones con los empresarios locales y las autoridades brasileñas para 
reactivar la golpeada producción de automóviles y autopartes.  
El Gobierno celebrará hoy una segunda ronda de reuniones con representantes del sector, donde le reiterará que 
reduzcan un 10% los valores de los vehículos. El número, sin embargo, todavía está lejos de ser alcanzado. Varias de las 
compañías formalizaron como propuesta rebajas que no superan el 5 por ciento, señaló el diario El Cronista. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/SMATA-ve-recesion-industria-automotriz_0_1153684646.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/autos-capitanich-brasil-suspensiones_0_1153685036.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/autos-capitanich-brasil-suspensiones_0_1153685036.html
http://www.infobae.com/2014/06/10/1571592-automotrices-ofertaron-bajar-5-los-precios-los-vehiculos
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10.06.2014 – Automotriz: Con estas promociones las concesionarias buscan levantar ventas  
Durante mayo el mercado automotor registró su peor caída en cuatro años, con una baja interanual del 41,38% en el 
número de patentamientos.  
Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el mes pasado se 
patentaron  2.027 vehículos livianos, a diferencia de los 3.458 registrados en mayo de 2013. En este escenario, los 
concesionarios aumentan promociones y alargan planes, incrementan los porcentajes de financiación y reducen los 
montos a entregar en las entregas para colocar los vehículos en el mercado.(Ver más) 

11.06.2014 – Autopartes: Argentina y Brasil prorrogan por un año el acuerdo por los autos 
Argentina y Brasil firmaron hoy en Buenos Aires la prórroga por un año del acuerdo automotor, que se vencía este mes 
y ahora se extenderá hasta el 30 de junio de 2015. Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Industria, Débora 
Giorgi, cerraron el acuerdo con el titular de la cartera de Industria de Brasil, Mauro Borges.  (Ver más) 

18.06.2014 – Automotriz: La industria cayó 7,4% en mayo, según Ferreres  
La actividad industrial cayó en mayo 7,4% interanual y acumuló en los primeros cinco meses del año una baja del 3,9% 
contra igual período del año anterior, estimó el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. A nivel mensual, el 
descenso fue del 2,3% en la medición desestacionalizada. 
La consultora atribuyó la fuerte caída de mayo a "la baja interanual del 36% en la producción de automotores, que fue 
golpeada por un descenso en las ventas locales (-25,3%) y externas (-39,2%)". Y agregó que "la fabricación de 
automóviles se redujo en 8.227 unidades respecto a abril, cuando hasta ese último mes había aumentado 
mensualmente". (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/538099-con-estas-promociones-las-concesionarias-buscan-levantar-ventas/
http://www.ieco.clarin.com/economia/Argentina-Brasil-prorrogan-acuerdo-autos_0_1154884998.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/industria-cayo-mayo-Ferreres_0_1159084396.html
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24.06.2014 – Automotriz: Brasil y el menor consumo local, las claves de la crisis automotriz 
Un sector que tira para abajo Los datos oficiales de la Asociación de Fabricas de Automotores son elocuentes 
respecto de la complicada situación que atraviesa el sector y que motivó los anuncios de Cristina Kirchner: en los 
primeros cinco meses de 2014 se derrumbaron la producción, las exportaciones y las ventas a concesionarios. Y así la 
industria automotriz pasó a ser uno de los sectores que explica el retroceso del PBI en el primer trimestre de este año 
y en el último de 2013, junto con la construcción y la industria en general. (Ver más) 

19.06.2014 – Automotriz: Las exportaciones volvieron a caer en mayo más que las importaciones  
En el último mes la balanza comercial marcó un superávit de u$s1.259 millones de dólares, cifra que representó una 
disminución del 12% con respecto a igual mes del año anterior, informó el organismo oficial de estadística. 
Las trabas que mantuvieron Economía y el Banco Central al pago de importaciones, para no afectar la posición de 
reservas de divisas, volvió a provocar una fuerte caída de la cantidad de exportaciones de manufacturas industriales, 
en parte por el receso del sector automotriz, pero principalmente por la falta de insumos importados en tiempo y 
forma. (Ver más) 

22.06.2014 – Automotriz: La venta de autos usados cayó por encima del 20 %  
La venta de autos usados sufrió una caída del 23 por ciento en mayo respecto del mismo período del 2013, 
acentuando la magra performance del sector automotriz iniciada en enero tras el impuestazo y la menor demanda 
desde Brasil. 
Según el informe distribuido este domingo por la Cámara del Comercio Automotor, entre enero y mayo la baja 
interanual fue del 8,2 por ciento. La entidad indicó que durante los primeros 5 meses del año se transfirieron 677.792 
vehículos usados, mientras que en igual período del 2013 se habían comercializado 738.107. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Brasil-consumo-claves-crisis-automotriz_0_1162683726.html
http://www.infobae.com/2014/06/19/1574394-las-exportaciones-volvieron-caer-mayo-mas-que-las-importaciones
http://www.mdzol.com/nota/540692/
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4.06.2014 – Automotriz: Lanzan créditos para comprar autos ante la caída de ventas 
Con fuertes críticas a las empresas automotrices, la presidenta Cristina Kirchner anunció ayer u n plan de créditos 
subsidiados para la compra de autos nacionales, que busca reactivar la producción del sector, que viene cayendo a 
pique este año y arrastrando negativamente la actividad industrial. 
El denominado Pro.cre.auto es una línea de préstamos personales financiada por el Banco Nación, a 60 meses de 
plazo y por hasta el 90% del valor del vehículo ó 120 mil pesos, a una tasa anual de 17 a 19%. (Ver más) 

24.06.2014 - Entidades financieras: Para los automotrices ProCreAutos no es la solución 
El Gobierno ofreció una línea de financiamiento del Banco Nación al consumidor final a 60 meses con tasas del 18% 
anual, fijas los primeros 36 meses y variables los otros 24. Se trata de una medida que busca tanto alcanzar el apoyo 
de las clases medias y aumentar sus posibilidades de llegar al auto propio, como de levantar el mercado automotriz 
en caída desde principio de año. Las automotrices insisten en que la verdadera solución es atacar la inflación. 
El ProCreAutos es un esquema de créditos que alcanzará a autos producidos en la Argentina de la gama media y baja. 
(Ver más) 

26.06.2014 – Automotriz: La industria se retrajo 5% y ya lleva 10 meses consecutivos de caída 
En mayo la producción industrial cayó un 5% en relación a igual mes de 2013, acumulando 10 meses consecutivos de 
caída interanual de la actividad fabril, según informó ayer el INDEC. 
Con este retroceso, la industria suma en los 5 primeros de este año una baja del 3,8%. Y carga con una capacidad 
ociosa de casi el 30%. 
Aún así, para las consultoras privadas, la caída fue mayor: en mayo, para Orlando Ferreres y Asociados la baja fue del 
7,4% y para FIEL del 7,9%, con un retroceso acumulado de entre el 3,9 y 4,4%. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Lanzan-creditos-comprar-caida-ventas_0_1162683723.html
http://www.mdzol.com/nota/540953-para-los-automotrices-procreautos-no-es-la-solucion/
http://www.clarin.com/politica/industria-retrajo-lleva-consecutivos-caida_0_1163883638.html
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01.07.2014 - Energía eléctrica: La Kangoo eléctrica llegó a la Argentina  
En octubre de 2013 participamos de un Test Drive exclusivo que realizó Renault con el Twizzy y descubrimos al 
pequeño de la familia Zero Emisiones. En esa oportunidad Thierry Koskas, presidente de la marca en Argentina, 
anticipaba la llegada de unidades de Kangoo eléctrica. La promesa se cumplió y las probamos en Buenos Aires. 
En un evento realizado en el Circuito KDT, en Costanera, manejamos elKangoo Z.E. (Ver más) 

1.07.2014 – Autopartes: Fallo de la OMC contra Argentina por restringir las importaciones  
La Organización Mundial de Comercio (OMC) decidió que Argentina violó las reglas de los acuerdos comerciales 
con la restricción de las importaciones, una derrota significativa para el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner 
en una disputa que moviliza a 43 países, entre los cuales no está Brasil, según informa Cronista.com. (Ver más) 

02.07.2014 – Automotriz: La venta de autos cayó un 31% en junio. Concesionarias apuestan a Pro.Cre.Auto 
El patentamiento de autos experimentó una nueva caída en junio y deja a todos los meses del primer semestre 
de 2014 con números rojos. Se vendieron un total de 51.540 cero kilómetro, lo que representa una caída del 
31% con respecto a junio del año pasado, cuando se habían patentado 74.734 unidades. Con todo, el descenso 
acumulado de los primeros seis meses es del 23%, período en el que se vendieron 380.878 autos. (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/542559-la-kangoo-electrica-llego-a-la-argentina/
http://www.mdzol.com/nota/542614-fallo-de-la-omc-contra-argentina-por-restringir-las-importaciones/
http://www.infobae.com/2014/07/01/1577475-la-venta-autos-cayo-un-31-junio-peroconcesionarias-apuestan-procreauto
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08.07.2014 – Industria Automotriz: Nueva planta de motores de General Motors 
La empresa automotriz General Motors invertirá u$s270 millones para la fabricación de un motor de aluminio 
que será parte de un nuevo modelo que se producirá en la Argentina, informó este lunes el Ministerio de 
Industria. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto a la ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunieron este 
lunes con el presidente de la empresa Dan Amman, quien les ofreció detalles del proyecto, según informó DyN. 
(Ver más) 

08.07.2014 – Industria Automotriz: Se profundiza la crisis automotriz 
Se ahonda más la crisis que atraviesa el sector automotor por la caída en las ventas internas y en las 
exportaciones y ahora Renault y Fiat sumaron nuevas suspensiones de personal en las plantas fabriles en la 
ciudad de Córdoba durante las dos primeras jornadas hábiles de esta semana. La decisión empresaria afecta a 
más de 5.000 trabajadores, ya que abarca a la mayor parte de los planteles. (Ver más) 

08.07.2014 – Automotriz: Crisis automotriz: cómo siguen las suspensiones en el sector 
Una fuerte ola de suspensiones marcó al sector en los primeros meses de 2014, cuando una proyección de caída 
en las ventas internas de autos se hacía realidad en los números. Abril, mayo y junio se caracterizaron por 
paradas programadas en jornadas o algunos turnos de las plantas de empresas automotrices que terminó 
afectando a más de 15.000 trabajadores. (Ver más) 

http://www.iprofesional.com/notas/191125-General-Motors-anunci-inversin-de-us270-millones-para-fabricar-nuevo-motor-en-Argentina
http://www.iprofesional.com/notas/191149-Se-profundiza-la-crisis-automotriz-y-hay-nuevas-suspensiones-en-Fiat-y-Renault-
http://www.infobae.com/2014/07/08/1579246-crisis-automotriz-como-sigen-las-suspensiones-el-sector
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20.06.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: Los remedios aumentan otra vez y la gente compra menos 
Las elecciones pasaron, el año cambió y el dólar subió. Muchos precios que venían retenidos, de repente, se 
dispararon. Los sueldos quedaron “viejos” y las familias debieron ajustar sus gastos. Del fenómeno no se salva casi 
ningún comercio, y tampoco las farmacias, donde los remedios acaban de aumentar otra vez. Pese a lo delicado del 
rubro, también allí la gente empezó a comprar menos. (Ver más) 

25.06.2014 - Industria farmacéutica: Los laboratorios, contra el congelamiento de los remedios  
"Sorpresivas, arbitrarias e ilegales". Esos adjetivos usaron las tres cámaras de laboratorios farmacéuticos que 
funcionan en la Argentina para manifestar su desacuerdo con la resolución del Gobierno que obligó a retrotraer 
los precios de los medicamentos al 7 de mayo y a congelarlos por 60 días. Pero también avisaron, en un 
comunicado escueto, que recurrirán a la Justicia. (Ver más) 

25.06.2014 - Industria farmacéutica: Anulan la suba de remedios y congelan precios por 2 meses  
En tiempos de alta inflación como los actuales, entrar a un comercio y ver que un precio bajó parece una utopía. Sin 
embargo, eso es lo que deberá ocurrir a partir de hoy con la mayoría de los remedios que venden las farmacias, 
debido a una orden oficial. El alivio para el bolsillo será pequeño frente al incremento que acumulan esos productos 
desde fines del año pasado. Pero alcanzó para desatar una dura pelea entre el Gobierno y los laboratorios, que 
promete terminar en la Justicia. (Ver más) 

http://www.clarin.com/sociedad/remedios-aumentan-vez-gente-compra_0_1160284056.html
http://www.clarin.com/sociedad/medicamentos-congelamiento-precios_0_1162684228.html
http://www.clarin.com/sociedad/Anulan-remedios-congelan-precios-meses_0_1163283665.html


Farma 

27.06.2014 - Laboratorios e industria farmacéutica: El costo de la salud: qué pasó con la olvidada ley de genéricos  

Está "vivita y coleando". La Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico está vigente en la Argentina 

pese a que su aplicación perdió impulso en los últimos años. Ya no hay campañas públicas en televisión explicando las bondades 

de sus alcances ni funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el mensaje a quienes día a día sufren los aumentos 

desmesurados de los medicamentos que elaboran los laboratorios más importantes. (Ver más) 

30.06.2014 - Industria farmacéutica: El oficialismo avanza en una agencia nacional de laboratorios públicos 

El kirchnerismo avanza en su enfrentamiento con los grandes laboratorios para mantener a raya el precio de los medicamentos. 

La semana pasada, el gobierno nacional ordenó que todas las empresas del sector retrotrajeran sus precios a los que tenían el 

7 de mayo. Aunque en principio amenazaron con resistirse en la Justicia, las compañías comenzaron a acatar la medida. 

Ahora, el oficialismo redoblará la apuesta: un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para crear la 

Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/06/26/1576344-medicamentos-genericos-la-ley-que-nacio-bajar-el-costo-la-salud-y-hoy-casi-no-se-aplica
http://www.infobae.com/2014/06/30/1577007-el-oficialismo-avanza-una-agencia-nacional-laboratorios-publicos-enfrentar-los-aumentos-remedios
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16.05.05.2014 – Telefonía Celular: El mercado argentino de telefonía celular creció 300% en los últimos 10 años 
Tom Phillips, el jefe de la organización que nuclea a fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de 
equipos y compañías de Internet, entre otras, aseguró: "Se trata de una decisión muy positiva por parte del Gobierno 
argentino que permitirá que la industria móvil continúe aumentando el alcance y la escala de los servicios móviles 
ofrecidos a los usuarios argentinos". 
Además, destacó que el mercado argentino es el tercero más grande de Latinoamérica, detrás de Brasil y México, "con 
más de 63 millones de conexiones móviles y casi 30 millones de suscriptores únicos". (Ver más) 

14.05.2014 – Telefonía Celular: La tecnología 4G permitirá un cuarto operador en el mercado de telefonía móvil 
Así lo planteó  el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, al dar precisiones sobre la puesta en marcha de la 
licitación de dos bandas de servicios de 4G, en referencia a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, 
para mejorar el servicio a través de nuevas inversiones y optimizar las comunicaciones en todo el país. (Ver más) 

10.06.2014 – Telecomunicaciones: Telefonía móvil: deberán comunicar precios, promos y bonificaciones 
Además, las compañías deberán seguir enviando las facturas impresas a los clientes que se encuentran bajo la 
modalidad de post pagos y que no optaron por recibir esta información a través de Internet. 
recisaron que la resolución conjunta -que se publicaría mañana en el Boletín Oficial- entrará en vigencia en 30 días, con 
la salvedad de los tiempos de corte de cada plan. (Ver más) 

http://www.informatesalta.com.ar/noticia.asp?q=62680
http://www.telam.com.ar/notas/201405/63109-telefonia-celular-datos-moviles-norberto-berner.html
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66693-telefonia-movil-precio-facturas-norberto-berner-augusto-costa.html
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03.07.2014 – Consumo: Se vende un teléfono móvil cada dos minutos en lo que va del Mundial 
Así lo afirmó la plataforma de comercio electrónico MercadoLibre, para precisar que el 82% de los teléfonos 
vendidos tienen sistema operativo Android, el 13% el IOs (Apple), el 3% Windows Phone y el 2% usa otros sistemas. 
Las ventas de artículos tecnológicos se disparó en los días previos al inicio del Mundial y se acelera a medida que el 
seleccionado argentino avanza en la competencia. (Ver más) 

08.07.2014 – Telecomunicaciones: Nextel, una empresa clave para el ingreso de un nuevo operador 
Con apenas un 3% de los usuarios, Nextel se convirtió en el gran protagonista de la era del 4G. Es la primera 
conclusión que surge de la lectura del pliego de licitación, que pone en juego las frecuencias para implementar los 
servicios de telefonía de cuarta generación en el país, en un mercado repartido entre tres grandes operadores: Claro, 
Movistar y Personal. (Ver más) 

08.07.2014 – Telecomunicaciones: Se vende un celular cada dos minutos 
Se vende un teléfono móvil cada dos minutos y un televisor cada cinco en lo que va del Mundial. La necesidad de 
seguir en vivo lo que sucede en la copa del mundo generó mayor demanda de teléfonos y televisor en los días 
previos al inicio del Mundial y se acelera a medida que Argentina avanza. Así lo afirmó la plataforma de comercio 
electrónico MercadoLibre, para precisar que el 82% de los teléfonos vendidos tienen sistema operativo Android, el 
13% el IOs (Apple), el 3% Windows Phone y el 2% usa otros sistemas. (Ver más) 

http://www.telam.com.ar/notas/201407/69753-telefono-movil--televisor-mundial-de-futbol-ventas.html
http://www.clarin.com/politica/Nextel-empresa-clave-ingreso-operador_0_1171082912.html
http://www.mdzol.com/nota/544096-se-vende-un-celular-cada-dos-minutos/
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10.06.2014 - Petróleo y gas: Petróleo: el modelo "Chevron" será ley nacional 
Las provincias podrán seguir luciendo las joyas de la abuela, pero no les estará permitido disponer libremente de 
ellas. Es como si aquellas joyas fuesen empeñados, solo que los gobernadores recibirán a cambio inversiones de 
manera constante, por permitir que otro maneje todo el asunto. Los mandatarios de las diez provincias petroleras, 
incluso el mendocino Francisco Pérez, se fueron contentos anoche de la reunión con la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner en la Quinta de Olivos: no les tocarán sus derechos sobre el suelo petrolero, pero a cambio deberán 
aceptar el “modelo Chevron” para futuras inversiones en los “petróleos raros” y no convencionales. (Ver más) 

14.06.2014 - Energía eléctrica: Por primera vez en tres años se desacelera la importación de energía 
La importación de energía y combustibles, que venía en alza ininterrumpida desde hace más de tres años, comenzó 
a frenarse durante los últimos meses. Según datos que manejan expertos en el sector, la factura energética de mayo 
de este año anduvo por los US$ 1.150 millones, un 26% menos que en mayo de 2013, cuando se importó gas y 
combustibles por US$ 1.550 millones. (Ver más) 

19.06.2014 - Petróleo y gas: YPF anunció la mayor producción diaria de petróleo de los últimos seis años 
Destaca la empresa en un comunicado que "estos resultados no contemplan la contribución de Yacimientos del 
Sur, cuyos activos YPF le adquirió a Apache por 800 millones de dólares en febrero de este año". 
Si se consideran los números en forma integrada (YPF más YSUR), la producción de petróleo en mayo se elevó a 
70.094 barriles de petróleo, el nivel más alto de los últimos 8 años y medio. Con relación a abril de 2012, esta 
producción representa un incremento del 74 por ciento. (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/538163-petroleo-el-modelo-chevron-sera-ley-nacional/
http://www.clarin.com/politica/primera-anos-desacelera-importacion-energia_0_1156684415.html
http://www.infobae.com/2014/06/19/1574345-ypf-anuncio-la-mayor-produccion-diaria-petroleo-los-ultimos-seis-anos


Energía 

28.06.2014 – Minería: En Río Negro apuran un acuerdo con Petrobras 
En Río Negro hasta el kirchnerismo se ha mostrado en contra de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos 
propuestas por el Gobierno. Por estos días se discute en la Legislatura un jugoso acuerdo de la provincia y Petrobras 
por una inversión de US$ 1.500 millones y que dejaría US$ 100 millones netos en las arcas provinciales.  
Pero como el horizonte se muestra errático, el legislador del FPV y principal socio ideológico del gobernador K Alberto 
Weretilneck, Pedro Pesatti, advirtió que lo mejor es firmar el convenio cuanto antes. (Ver más) 

19.06.2014 - Petróleo y gas: Cayó la actividad y hay menos cortes de gas  
La recesión económica que afecta a algunos sectores industriales, como autos, fabricantes de insumos y algunos 
segmentos de electrónicos, está logrando que los cortes de suministro de gas sean inferiores a los del año pasado. 
Aunque la demanda residencial de gas y electricidad estuvo ayer en aumento por el frío, los cortes de suministro al 
sector industrial fueron menores a los de temporadas anteriores.  
En dos industrias que suelen experimentar problemas cada vez que baja la temperatura, ayer contaban diferentes 
realidades. En una tuvieron cortes, pero en la otra no registraron inconvenientes. (Ver más) 

28.06.2014 - Petróleo y gas: Ahora, llega el etanol hecho con el rastrojo 
Shannon, una joven británica, conmovió a la platea cuando exhibió por TV su adicción a la nafta. Bebe doce tapitas de 
bidón por día. Nada, al lado de los millones de automovilistas que se toman el bidón entero. 
Hace apenas quince años, cuando despuntaba el siglo XXI, el petróleo valía 20 dólares el barril. En los surtidores de las 
estaciones de servicio, los estadounidenses podían llenar el tanque con apenas 10 dólares. Así, se hicieron adictos a la 
nafta, como les espetó el ex presidente George W. Bush. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/Rio-Negro-apuran-acuerdo-Petrobras_0_1165083627.html
http://www.clarin.com/politica/Cayo-actividad-cortes-gas_0_1159684048.html
http://www.clarin.com/rural/Ahora-llega-etanol-hecho-rastrojo_0_1165083486.html


Energía 

30.06.2014 - Petróleo y gas: Avanza la denuncia contra Cristina por Chevron  
El legislador porteño Alejandro Bodart justificó la denuncia que realizó contra la presidenta de la Nación, por cuanto 
“con un decreto pasó por encima de la legislación nacional en lo que tiene que ver con hidrocarburos”. Recordó que el 
tema debió pasar por el Congreso y afirmó que “después de nuestra denuncia se han apurado a hacer un proyecto de 
nueva ley de hidrocarburos, pero el delito ya está configurado”. (Ver más) 

02.07.2014 - Energía eléctrica: Amplían en casi $ 10.000 millones los gastos para subsidiar energía  
El Gobierno amplió ayer en 10.460 millones de pesos los gastos del Presupuesto Nacional de este año.  
De ese total, $ 7.361 millones fueron para financiar a CAMMESA –la empresa que gestiona el mercado eléctrico 
mayorista– por los subsidios a la electricidad y $ 2.205 millones al programa vinculado al gas natural, según los cálculos 
de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto). (Ver más) 

10.07.2014 - Petróleo y gas: Privados ajustan forzados por el exceso de gasto público 
El consenso de los economistas de las consultoras privadas mantiene pronósticos de un leve receso de la actividad 
productiva y comercial para el corriente año, en un rango de 1,5 a 2%, aunque con una aceleración de la caída a más 
de 2,5% en mayo y junio en la variación del PBI. 
Esa supuesta modesta baja de la generación de riqueza en un escenario de aceleración de la tasa de inflación a 40% al 
año, aunque en los últimos meses se atenuó a un ritmo equivalente anual de 30%, ha instalado la idea de que se 
transita por un escenario de estanflación. Esto es de estancamiento con inflación. (Ver más) 

http://www.mdzol.com/nota/542383-avanza-la-denuncia-contra-cristina-por-chevron/
http://www.clarin.com/politica/Amplian-millones-gastos-subsidiar-energia_0_1167483282.html
http://opinion.infobae.com/daniel-sticco/2014/07/10/privados-ajustan-forzados-por-el-exceso-de-gasto-publico/
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Química y Petroquímica 

10.07.2014 - Ganan impulso las tecnologías petroleras desarrolladas en el país 
A partir de las expectativas que genera la puesta en valor de los hidrocarburos no convencionales y en el marco de la 
política de sustitución de importaciones que viene impulsando el Gobierno nacional, un creciente número de 
compañías argentinas está apostando decididamente por la innovación tecnológica en el sector energético. Así, las 
restricciones que sufren las petroleras instaladas en el país a la hora de importar equipamiento se ven acompañadas, 
como contracara positiva, por una mayor oferta de productos fabricados a nivel local. (Ver más) 

30.06.2014 - El Gobierno dará crédito e incentivos a la industria petroquímica 
La industria petroquímica acaba de suscribir el convenio bianual “Valor País”, que estipula el cumplimiento de una 
serie de metas en materia de producción, exportaciones y fuentes de empleo de cara a 2015. “Se trata de un paso 
sumamente importante para el sector, cuyo desenvolvimiento posee una relevancia estratégica para el desarrollo 
nacional. Al fin se está pensando en esta actividad a futuro”, destacó José María Fumagalli, presidente de la Cámara 
de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP). (Ver más) 

http://revistapetroquimica.com/ganan-impulso-las-tecnologias-petroleras-desarrolladas-en-el-pais/
http://revistapetroquimica.com/el-gobierno-dara-credito-e-incentivos-a-la-industria-petroquimica/
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16.06.2014 - Cereales, oleaginosas y forrajeras: La CNV ya tiene listo el registro para las operaciones de granos 
El proyecto de resolución ya está escrito y, de prosperar, implicaría un inusual gesto del gobierno a favor de los 
productores agrícolas. Para asegurar la transparencia en el mercado de granos, se obligará a registrar todas las 
operaciones en las Bolsas de Cereales a través de un agente habilitado. 
Cada una de esas ventas, a la vez, tendrá que ser anotada por dicho intermediario hasta 15 minutos después de su 
concreción, de modo que la información vaya a parar a una plataforma informática que difundirá todos los precios y 
modalidades. La aspiración es evitar que los chacareros sean timados. (Ver más) 

http://www.ieco.clarin.com/agronegocios/CNV-listo-registro-operaciones-granos_0_1157884236.html
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09.06.2014 - Bebidas sin alcohol: ¿Efecto de la crisis? Se consumen más fideos y menos gasesosas 
El aumento de los precios impacta con dureza en el bolsillo y las únicas herramientas para resguardarse, o al menos 
atenuar los efectos negativos, parecen ser el control y el ingenio, que son efectivos para comer bien sin que se 
desequilibre el presupuesto. 
Uno de los indicadores típicos de las épocas de crisis es el notable aumento del consumo de fideos, un plato que rinde 
y es mucho más económico que otras comidas características de los momentos de bonanza.(Ver más) 

10.06.2014 - Alimentos para pets: Caen fuerte las ventas de alimento balanceado 
Después de una década de crecimiento a un ritmo de 10% anual, el mercado de alimentos para mascotas pisó el freno 
y las ventas comenzaron a caer, con bajas de entre el 12 y el 30% en lo que va del año, según los mayoristas. De la 
mano del aumento generalizado de precios, los consumidores se vieron obligados a cambiar hábitos, tanto propios 
como de sus “mejores amigos”. Así, a muchos perros les tocó pasar de los alimentos premium a los estándar o 
económicos e, incluso, conformarse con tradicionales guisados de arroz partido, huesos y “restos”. (Ver más) 

16.06.2014 – Lácteos: Reclaman que los súper cedan ganancias y mejoren el precio  
Con un guiño de sus gobernadores, los ministros de la Producción de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba reclamarán 
que los supermercados cedan parte de la rentabilidad que obtienen en los rubros lácteos para mejorar el precio 
que cobran los tamberos más pequeños. 
El bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez y el cordobés Julián María López serán recibidos el miércoles a la 
mañana por su par santafesino, Carlos Fascendini. El encuentro tendrá alto voltaje político. Las provincias no solo 
reclamarán una mejora del precio pagado a los lecheros. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/06/09/1571313-efecto-la-crisis-se-consumen-mas-fideos-y-menos-gaseosas
http://www.ieco.clarin.com/economia/Caen-fuerte-ventas-alimento-balanceado_0_1153085169.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Lacteos-reclaman-ganancias-mejoren-precio_0_1157884239.html
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18.06.2014 – Supermercados: Por la caída del salario, en el país del bife cada vez se come menos carne  
La economía no está en su mejor momento y cada vez se siente más en la mesa familiar. Los trabajadores del país que 
más bifes consume en el mundo por habitante están cambiando su alimentación. No por "cultura" o por 
vegetarianismo, sino por algo más tangible: la plata alcanza menos, y muchos se ven forzados a escoger otro tipo de 
menúes. De enero a mayo, el consumo interno de carne vacuna cayó 39.300 toneladas respecto de igual período de 
2013. La cifra representa una merma del 3,7 por ciento. (Ver más) 

22.06.2014 – Shoppings: La caída del consumo ya abarca a todos los sectores  
Con una inflación que tiene un piso del 35% y ajustes salariales que cierran cerca de 30%, la caída del salario real es 
más que evidente y muestra, día a día, el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. Desde la devaluación 
de enero, los rubros con más retracción fueron los bienes durables: en especial, autos (-23% a mayo) y 
electrodomésticos (-8% en el primer trimestre). Pero luego, el frío de las ventas se trasladó a shoppings y comercios: la 
ropa y el calzado –que ya venían cayendo–se hundieron un 8% en mayo, según CAME. (Ver más) 

04.07.2014 - Galletitas y golosinas: La nueva lista de Precios Cuidados tendría un aumento del 5% 
Para esta nueva etapa, el Gobierno además se preocupó por incluir en la canasta al menos un par de alimentos 
frescos que tendrán bajas de precios por factores estacionales y ampliar el alcance a los sectores de ingresos más 
vulnerables, que son los que tienen un gasto en alimentos superior al promedio nacional. 
La nueva lista fue negociada por la Secretaría de Comercio con las grandes empresas de alimentos, nucleadas en 
Copal, y los principales supermercados. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/06/18/1573862-por-la-caida-del-salario-el-pais-del-bife-baja-el-consumo-carne
http://www.clarin.com/politica/caida-consumo-abarca-sectores_0_1161483922.html
http://www.infobae.com/2014/07/04/1578156-la-nueva-lista-precios-cuidados-registra-un-aumento-promedio-del-4-el-7-julio
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08.07.2014 – Supermercados: Fuerte caída en la facturación de restaurantes, supermercados y electrodomésticos 
Nuevos datos, esta vez oficiales, confirman que desde comienzos de año hay una fuerte baja de las ventas de 
comercios, supermercados y restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires. 
Los rubros más afectados son electrodomésticos y alimentos, tanto en supermercados como en comidas rápidas y 
restaurantes.  
Los datos, que corresponden al primer trimestre de este año, son de la Dirección de Estadísticas y Censos de la 
Ciudad de Buenos Aires a partir de las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas por 
las empresas. (Ver más) 
 

08.07.2014 – Comercio Minorista: Sigue la caída de ventas en los comercios: en junio fue de 8,8 por ciento 
Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, se deterioraron por sexto mes consecutivo al caer en 
junio 8,8% respecto a igual mes de 2013, según un sondeo realizado por la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Así, las ventas de los comercios minoristas acumularon en el primer semestre del año una 
contracción de 7% interanual. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/Fuerte-facturacion-restaurantes-supermercados-electrodomesticos_0_1171082918.html
http://www.iprofesional.com/notas/191024-Sigue-la-cada-de-ventas-en-los-comercios-en-junio-fue-de-88-por-ciento
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15.06.2014 – Shoppings: Mejoras en el centro comercial de Munro 
Emblemático e histórico, el centro comercial de la Avenida Mitre, en Munro, es el primer paseo de compras a cielo 
abierto del país. Y para muchos, la meca del jean: durante las décadas del ´70 y el´80 la gente llegaba desde Capital, el 
sur del conurbano y hasta de varias provincias para comprar vaqueros con grandes rebajas, de hasta un 50 %, por esas 
"pequeñas fallitas" cuando todavía no existían los outlets.   (Ver más) 

16.06.2014 – Shoppings: Las ventas por el Día del Padre cayeron 4,9% 
Según el estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la semana no exhibió una gran cantidad 
de ventas, pero la actividad tomó fuerza el sábado, "cuando las familias salieron a recorrer barrios y shoppings de las 
principales zonas comerciales en busca del regalo, pero no alcanzaron para frenar la tendencia actual del comercio 
minorista que continúa en baja". El regalo promedio de 2014 se ubicó en $325 y, a diferencia de otros años, "la gente 
que salió a buscar el regalo del Día del Padre se ocupó específicamente de eso y no estimuló otras ventas. (Ver más) 

21.06.2014 – Shoppings: Mucha gente en los shoppings, pero pocas ventas 
El comienzo del fin de semana largo sirvió para que muchas personas saliera de paseo y con el frío, los centros 
comerciales fueron del centro de atención de muchos, sobre todo de los más jóvenes y las familias. Con la gran afluencia 
de gente los comerciantes esperaban que las ventas crecieran, pero comentaron que la gente "priorizó el 
entretenimiento" antes que el "consumo" de ropa, zapatos y otros bienes más durables. (Ver más) 

http://www.clarin.com/ciudades/Munro-centro_comercial-obras_0_1155484808.html
http://www.infobae.com/temas/came-a1013
http://www.infobae.com/2014/06/15/1573111-las-ventas-el-dia-del-padre-cayeron-49
http://www.mdzol.com/nota/540510-mucha-gente-en-los-shoppings-pero-pocas-ventas/
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01.07.2014 – Shoppings: En pleno invierno, las marcas ya apuran las liquidaciones  
Si bien los descuentos son un clásico en cada cambio de temporada, cada vez más esperados por las clientas, son 
varias las marcas de indumentaria que se anticiparon y en los últimos días arrancaron con sus primeras rebajas 
mientras desde el sector aseguran que este año la liquidación de invierno tendrá promociones más fuertes– que en 
ocasiones anteriores. La inflación y la devaluación, las principales causas. (Ver más) 

03.07.2014 – Textil: Liquidaciones anticipadas: por el bajo consumo, las marcas anuncian sus rebajas  
Las bajas temperaturas arrancaron desde el otoño; sin embargo, la llegada del frío no fue un incentivo para que la gente 
saliera de compras en busca de nuevos abrigos y prendas acordes a la temporada invernal. 
A fines de mayo ya se veían algunos comerciantes que proponían promociones, anticipándose a un invierno de poco 
consumo. Pero una vez que oficialmente empezó la temporada y las ventas seguían flojas, el resto de los locales se 
fueron sumando a esta iniciativa. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/07/01/1577262-en-pleno-invierno-las-marcas-ya-apuran-las-liquidaciones
http://www.infobae.com/2014/07/03/1577490-liquidaciones-anticipadas-el-consumo-las-marcas-anuncian-sus-rebajas
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21.06.2014 - Electrodomésticos y artículos para el hogar: El ajuste llegó a la industria de los electrodomésticos 
La caída de la actividad económica se hizo sentir en dos compañías emblemáticas del interior del país. En la localidad 
cordobesa de Huinca Renancó, un frigorífico de Grupo Cencosud y Casino decidió cerrar sus puertas y cesantear a sus 
200 trabajadores; en Catamarca, la firma de electrodomésticos Finpak SA decretó paralizar su producción hasta este 
lunes, que incluyó suspensiones y el adelantamiento de vacaciones para el personal. (Ver más) 

Electrónica y Electrodomésticos 

09.06.2014 – Shoppings: uelven las cuotas para repuntar el consumo 
La ostensible caída en el consumo generó que las grandes marcas comenzaran a implementar distintas estrategias 
para aumentar sus ventas, entre las que se destacan la vuelta a la financiación en 18 cuotas sin interés con tarjetas 
de crédito. Hasta la devaluación de enero, la financiación en 12 o más cuotas era algo habitual en las más 
importantes cadenas de electrodomésticos. Sin embargo, el desplome en las ventas obligó a las marcas a retomar 
las promociones y descuentos, principalmente en televisores LED, smartphones o viajes. Según el Indec, el mes 
pasado hubo una disminución del 2,5% en las cantidades vendidas en los shoppings. (Ver más) 

21.06.2014 - Casas de artículos para el hogar: Catamarca: suspensiones en una planta de heladeras  
La planta de Finpak SA (ex Helametal Catamarca) ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo de Catamarca, que 
fabrica las heladeras Philco, paralizó sus actividades durante una semana y recién volverá al trabajo pasado mañana, 
tras suspender a parte de su personal argumentando que hay una marcada disminución en las ventas que originó una 
acumulación de artículos en la planta fabril. (Ver más) 

http://www.infobae.com/2014/06/21/1574882-el-ajuste-llego-la-industria-la-carne-y-los-electrodomesticos
http://www.mdzol.com/nota/537995-vuelven-las-cuotas-para-repuntar-el-consumo/
http://www.clarin.com/politica/Catamarca-suspensiones-planta-heladeras_0_1160884062.html
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25.06.2014 - Casas de artículos para el hogar: Confirman una caída en las ventas de electrodomésticos  

Uno de los rubros más golpeados del consumo son los electrodomésticos. En el primer trimestre del año, según estimaciones 

privadas, la caída promedió el 8%. 

Sin embargo, ayer, el INDEC informó “una suba” en la facturación del 23,9% en los locales ubicados en los 24 Partidos de la 

provincia de Buenos Aires, del 21,3%, en los locales de la Capital Federal y del 20,5% en los del resto del país. (Ver más) 

25.06.2014 - Electrodomésticos y artículos para el hogar: Subieron las ventas de electrodomésticos 21,9% según el 

INDEC  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la cifra surge de la facturación del primer trimestre del año 

en comparación con el mismo período de 2013. Además, el organismo oficial detalló que en marzo las ventas ascendieron a 

2.255 millones de pesos, un 13,3% por sobre la marca de igual mes del año pasado. 

A fines de marzo las 100 empresas comercializadoras de electrodomésticos y artículos para el hogar relevadas por el 

organismo dieron cuenta que poseían 1.227 locales (1.146 en igual mes del año pasado) de los cuales el 20% corresponden a 

Ciudad de Buenos Aires, 38% al territorio bonaerense, y el 42% restante en el resto del país. (Ver más) 

27.06.2014 - Casas de artículos para el hogar: Fabricantes de electrodomésticos cierran la compra de una mina de oro  

¿Qué tienen que ver los chips para celulares o los motores para aires acondicionados con la exportación de oro? Fuera de 

cualquier suspicacia y desde la última semana, bastante.  

Es que para poder importar las piezas con las que ensamblan los electrodomésticos en Tierra del Fuego, estos fabricantes, 

nucleados en AFARTE, pusieron manos a la obra y sorprendieron al comprar una mina de oro en Santa Cruz.  

La inversión alcanzó US$ 85 millones. “Ahí está todo el secreto”, le dijo ayer a Clarín uno de estos industriales que pidió el 

anonimato. (Ver más) 

http://www.clarin.com/politica/Confirman-caida-ventas-electrodomesticos_0_1163283698.html
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02.07.2014 - Casas de artículos para el hogar: El marketing mundialista también es para las pymes 
Muchas han sido las marchas y quejas que han inundado las calles de Brasil respecto al excesivo gasto en 
ponerse a tono para el mundial de fútbol, uno se pregunta si efectivamente es un gasto o una inversión a 
futuro. Y es que para cada empresa o país el mundial lo afecta diferente, es sólo cuestión de encontrar la forma 
de reinventarse para sacar una gran ventaja con poca inversión y mucha creatividad. Se estima que este 
mundial moverá unos 4900 millones de dólares, un 95% de los cuales están generados directamente por el 
evento. (Ver más) 

06.07.2014 - Casas de artículos para el hogar: Sigue la caída de ventas en los comercios: en junio fue de 8,8%  
Las ventas en comercios minoristas cayeron por sexto mes consecutivo. En junio la baja fue del 8,8% respecto del 
mismo período del año anterior, según un sondeo realizado por la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Así, en el primer semestre la contracción alcanza el 7% en comparación con 2013. 
El informe indicó que de los 22 sectores relevados "no hubo ningún rubro minorista que haya escapado a la baja", 
ni siquiera el deportivo, pese al Mundial. (Ver más) 

http://blogs.infobae.com/pymes/2014/07/01/el-marketing-mundialista/
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25.06.2014 – Industria: El INDEC midió para mayo la peor caída de la producción industrial en 65 meses  
El cuadro recesivo se sostuvo en junio, no sólo cotejado con el nivel que mostraba doce meses antes, sino también 
frente al ya debilitado ritmo de mayo, según se desprende de las expectativas empresarias que recogió el organismo 
oficial de estadística. La consultora Orlando Ferreres ya había anticipado un receso en mayo de 7,4% y FIEL acaba de 
difundir su cálculo de una contracción de 7,9%. El común denominador fue la sustantiva merma de la actividad de las 
terminales automotrices, 35,3%, según el INDEC, y las ramas conexas, como la baja en la elaboración de cementos y 
otros materiales para la construcción, y en menor medida la metalmecánica, la producción de lácteos, textiles, 
manufacturas de plástico, aluminio primario, textiles y papel y cartón. (Ver más) 

27.06.2014 – Siderurgia: Creen que la industria no llegará a recuperarse este año 
La actividad industrial, que lleva diez meses consecutivos de caída interanual según el INDEC, no tiene perspectivas de 
repuntar en lo que queda de este año, Al menos ninguno de los indicadores que utilizan los economistas para medir la 
evolución de los distintos bloques productivos está dando señales de recuperación en el corto plazo. 
“En el segundo semestre de este año, seguro que no va a revertirse la tendencia”, explica Guillermo Bermúdez, 
economista de la Funcación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL). (Ver más) 

07.05.2014 - Mendoza tendrá la primera fábrica de perforadoras de alta tecnología en Sudamérica 
La provincia de Mendoza será sede de la primera fábrica de perforadoras de alta tecnología en Sudamérica. El proyecto 
será realizado por la empresa de origen italiano Drillmec y la local Consulpet, que acordaron utilizar inicialmente un 
25% de piezas nacionales. El acuerdo fue avalado por el Ministerio de Industria que conduce Débora Giorgi. “Esta clase 
de iniciativas, fruto de la cooperación entre dos naciones, se traducirá en un gran avance para nuestra industria de Oil 
& Gas”, subrayó la funcionaria, quien presenció la rúbrica del convenio junto con el vicecanciller de Italia, Mario Giro, y 
la embajadora de ese país en la Argentina, Teresa Castaldo. (Ver más) 
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