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+ 27.19 %

MERVAL

+ 4.00 %

S&P 500

- 1.20 %

ORO

- 11.35 %

SOJA

$ 8.42

DÓLAR OFICIAL
(COM.A3500)

1.40 % 

INFLACIÓN
(JULIO)

21.00 % anual

BADLAR
PROMEDIO

+ 6.40%

CAC
(JULIO)

LOS RENDIMIENTOS CORRESPONDEN A DATOS TOMADOS AL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Las noticias
que importan.

Próximamente, 
apertura de Esplendor 
Hotel Cuzco.

Nuevos lotes en el 
Parque Industrial 
Metropolitano.

fyo estuvo presente 
en Aapresid y lanzó 
una nueva app
de clima con realidad 
aumentada.

PyME regional 
nuevamente en el 
Mercado de 
Capitales.

Mario Blejer y Miguel 
Kiguel explicaron 
cuál es el panorama 
que vive Argentina y 
cómo frenar los 
desajustes de la 
macroeconomía. 

NEMO
Más beneficios para la 
industria turística.

Proyecto para 
instalar un
Parque Industrial 
Metropolitano en 
Funes.
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Proyecto para instalar un 
Parque Industrial
Metropolitano en Funes.
El Parque Industrial Metropolitano 
recibió la visita de la Intendenta de 
Funes, Mónica Tomei, quien arribó 
junto a una importante comitiva consti-
tuida por autoridades municipales, 
miembros del concejo y otros represen-
tantes de las fuerzas vivas, entre ellos 
la cámara empresaria. El recibimiento 
tuvo el propósito de exponer a esas au-
toridades la marcha y funcionamiento 
del parque, con el objetivo de obtener el 
permiso de la Municipalidad de Funes 
para crear un predio de idénticas carac-
terísticas en dicha ciudad. 

Si el proyecto fuera autorizado, muy 
pronto comenzaría su emplazamiento y 
construcción, en un terreno adquirido 
por PIM que alcanza las 80 hectáreas.
La propuesta fue pensada para situar un 
área industrial, un área logística y un 
área para pequeñas empresas, oficinas o 
emprendimientos; con servicios centrali-
zados y grandes beneficios para quienes 
apuesten a establecerse en el Parque In-
dustrial de Funes.

Nuevos lotes
en el Parque Industrial 
Metropolitano.
El Parque Industrial Metropolitano 
logró incorporar 12 nuevos lotes que 
tienen una extensión promedio de  2500 
metros cuadrados listos para ser comer-
cializados.  Los terrenos anexados se 
suman a las 52 hectáreas que el Parque 
ya tiene ocupadas con el funcionamiento 
de 25 empresas. La medida de los lotes 
admite la instalación de Pymes que ne-
cesiten trasladarse a espacios estratégi-
cos por razones de crecimiento.

El PIM tiene las virtudes máximas a las 
que un parque pueda aspirar: situado en 
la ciudad de Perez, un área estratégica 
del Gran Rosario. Con la infraestructu-
ra más moderna en cuanto a Polígonos 
Industriales del país y con inigualables 
beneficios impositivos. Se extiende en 
un predio cerrado que garantiza la 
máxima seguridad, las 24 hs., los 365 
días del año.
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Mario Blejer y Miguel Kiguel 
explicaron cuál es el panorama 
que vive Argentina y cómo 
frenar los desajustes de la 
macroeconomía. 
En una conferencia organizada por 
Rosental, los economistas Miguel Kiguel 
y Mario Blejer analizaron la coyuntura 
que vive Argentina y los posibles 
escenarios que afrontará el país a partir 
del default.
A través de una videoconferencia, el ex 
presidente del Banco Central habló del 
rol de Argentina en los mercados inter-
nacionales y puntualizó: “La sensación 

es que están esperando a que la situa-
ción con los holdouts se regularice, pero 
además del problema de la deuda, las 
condiciones macroeconómicas se han de-
teriorado considerablemente. Estamos 
con un conjunto de variables poco propi-
cias, inflación alta, recesión, caída en la 
generación de empleo, esto se debe a 
una falta de equilibrio”.
Al mismo tiempo, explicó que en Argen-

tina la inversión extranjera directa ha 
caído mientras que en América Latina 
ha crecido, de hecho, el país recibe 
apenas el 5% de las partidas que llegan 
a la región.
Por otra parte, Miguel Kiguel presentó 
cuáles son los posibles escenarios que 
se presentan luego del default. “Pensá-
bamos que lo ideal era llegar a enero 
por el final de la cláusula Rufo y pagar, 
pero ahora no se sabe porque el gobier-
no dice que a los buitres “nada”   y en 
ese desconcierto puede que terminen 
pagando o no. Igualmente, el riesgo 
más grande es la aceleración, el 25% de 
los bonistas de una serie puede pedir 
que la deuda se pague ahora, entonces 
habría que restructurarla. Eso compli-
cará el escenario y hay un alto riesgo de 

que tengamos los nuevos holdouts”, pun-
tualizó el economista.
Al mismo tiempo aseguró que el mercado 
no “piensa que el default sea igual al de 
2001 porque Argentina no tiene proble-
mas de deuda alta”, actualmente las 
deudas en Uruguay y Brasil representan 
el 45% del PIB, mientras que en este país 
alcanzan el 21%. Además, agregó: “Con 
muy poco esto se puede dar vuelta rápido 
la situación, pero hacen falta cambios”.
A su vez, hizo hincapié en la recesión que 
vive la actividad económica y las dificul-
tades que se presentan para solucionarlo. 
“De esto se sale con entrada de capitales 
que no llegan por el default, entonces la 
recesión va a seguir hasta que no se 
resuelva el conflicto”, concluyó.
Fuente: ON24
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A través de una videoconferencia,
Mario Blejer, el ex presidente del Banco 
Central, habló del rol de Argentina en los 
mercados internacionales.

Miguel Kiguel presentó 
cuáles son los posibles 

escenarios que se presentan 
luego del default.
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Conferencia organizada por Rosental, 
donde los economistas Miguel Kiguel y 
Mario Blejer analizaron la coyuntura 
que vive Argentina.

El evento tuvo lugar
en el Salón Terrazas del  Paraná 

(Complejo La Fluvial) 
el Jueves 21 de Agosto. 
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fyo estuvo presente
en Aapresid y lanzó una nueva 
app de clima con
realidad aumentada.
En el marco del XXII Congreso Aa-
presid, fyo lanzó una nueva aplicación 
móvil, buscando acercar soluciones tec-
nológicas para el agro. En esta oportu-
nidad de  Realidad Aumentada  de 
Clima, auspiciada exclusivamente por 
el Grupo Asegurador La Segunda.  
Pueden buscarla y descargarla desde 
Google Play y de Apple Store  como 
“clima fyo”. 
Pueden ver la nota que amplía el lanza-
miento de la nueva app AQUÍ.
Cabe destacar que fyo se convirtió en el 
medio digital del agro con la comunidad 

más grande en las Redes Sociales Llegó a 
los 10.000 seguidores en Twitter y 25.000 
fans en Facebook. Según estadísticas de 
Facebook y Twitter, fyo tiene el mayor 
engagement (nivel de interacción) entre 
los principales medios digitales del agro.
Otra novedad es que el área Agro Media 
& Internet Business de fyo lanzó el ES-
PECIAL MAÍZ 14/15 con todas las no-
vedades sobre el cultivo para esta campa-
ña: manejo productivo, insumos, siem-
bra, comercialización, precios y todas las 
noticias sobre el cereal. Está auspiciado 
exclusivamente por Profertil.

NEMO

Más
beneficios 
para la 
industria 
turística.

Nemo Group y la firma de seguros euro-
pea "Europ Assistance" han firmado un 
convenio para distribuir los servicios de 
Asistencia al Viajero que esta última 
comercializa dentro de la red de agen-
cias que utilizan Price Surfer como su 
plataforma de reservas. Este lanza-
miento, que está programado para me-
diados de Septiembre, incluirá promo-
ciones especiales y será anunciado a 
través de diferentes medios de la indus-
tria turística.
Asimismo, Price Surfer se presta a 
lanzar en los próximos meses, nuevos 
productos como Cruceros, Traslados, Al-
quiler de Casas y Departamentos, entre 
otros.
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Fën Hoteles
cumple 12 años.
En el mes de Septiembre Fën Hoteles cumple 12 
años. Todo comenzó como un pequeño proyecto 
que hoy tiene como visión ser la compañía líder 
en franquicia y management hotelero de 
Latinoamérica. Con 20 hoteles en funcionamiento 
y dos aperturas en los próximos meses Fën 
continúa creciendo día a día.

Esplendor Cuzco.
Próximamente se inaugurará Esplendor Cuzco, 
una casa con gran historia construida sobre 
cimientos Incas. Ubicada estratégicamente 
cerca de los centros turísticos más importantes 
de la cuidad, está a 4 cuadras de la Plaza de 
Armas. Dispone de un patio interno y contará 
con 24 habitaciones.
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PyME regional nuevamente en 
el Mercado de Capitales.

La empresa, oriunda de Santa Fe capi-
tal, licitará este miércoles 3 de septiem-
bre la Serie VIII de sus Obligaciones Ne-
gociables PyME, a un plazo de un año. 
Regional Trade es una compañía dedica-
da a la elaboración y comercialización de 
productos alimenticios envasados y bebi-
das. Bahía, Fresita y Capel, son sus tres 
marcas de productos más fuertemente 
instaladas en el mercado argentino.

Según comentó a ON24 Guido Siri, Ana-
lista de Mercado de Rosental S.A., “Esta 
emisión es un producto principalmente 
orientado a los inversores instituciona-
les, que buscan adquirir productos de 
empresas PyME regionales; lo cual se 
alinea con la nueva ley del Mercado de 
Capitales, y las últimas noticas sobre el 
rol que jugará Rosario como sede de la 
operatoria de emisiones PyME”.

Fix SCR calificó a la emisión con una nota 
de A3, que indica una adecuada capaci-
dad de pago en tiempo y forma de sus 
deudas. Adicionalmente, la misma cuenta 
con una fianza otorgada por Bica CEML.
Regional Trade ha manifestado que los 
fondos serán aplicados a la integración de 
capital de trabajo, específicamente a la 
adquisición de insumos y materias 
primas para la elaboración de las conser-
vas y del espumante Fresita, así como al 
desarrollo de nuevos productos. Asimis-
mo, serán utilizados para hacer frente a 
los períodos de uso de mano de obra inten-
siva en la Planta Industrial de Coronda.

Guido Siri explicó que, “las Obligacio-
nes Negociables rendirán un interés va-
riable mensual, equivalente a la Tasa 
Badlar de Bancos Privados, más un 
margen fijo a licitar. El rendimiento no-
minal estará delimitado por un mínimo 
de 22% y un máximo de 33% anual. Por 
otro lado, el capital será pagado en ocho 
cuotas mensuales y consecutivas a 
partir de la quinta Fecha de Pago de 
Servicios, amortizando el 10% del valor 
emitido entre la quinta y octava fecha, y 
un 15% de la novena fecha al venci-
miento”. 
Fuente ON24

Regional Trade S.A buscará fondearse por hasta $15.000.000.
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