
 

ANÁLISIS DE NOTICIAS ECONÓMICAS: 

 

 DETERMINAR SI CORRESPONDEN A DATOS  MICRO O MAROECONÓMICOS. Justificar. 
 

12/02/2016 - El Gobierno nacional le otorgó un nuevo adelanto financiero a la provincia de Jujuy por 500 millones 

de dólares Fuente: El Liberal (Ar) 

El Gobierno nacional otorgó un nuevo adelanto financiero por hasta 500 millones de pesos a la provincia de Jujuy 

para "atender compromisos urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto y amortización de deudas". Así 

quedó establecido por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, 

11/02/2016 - El Banco Central de la República Argentina sostiene que el desafío es combatir la inflación Fuente: El 

Liberal (Ar) 

El director del Banco Central de la República Argentina, DemianReidel, sostuvo que el "objetivo principal" de la 

gestión es lograr la "estabilidad" de los precios para poder combatir la inflación que afecta al país desde 2007 

10/02/2016 - Las ventas minoristas caen un 2,3% en enero por el alza de los precios Fuente: El Liberal (Ar) 

Las ventas minoristas comenzaron el año a la baja, al retroceder un 2,3% en enero respecto de igual mes de 2015, 

alertó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Con la caída de enero, un mes en el que los 

precios de la economía doméstica registraron una estampida -principalmente en alimentos y bebidas-, 

05/02/2016 - Aerolíneas Argentinas aumentó hasta 30% el precio de sus pasajes Fuente: El Liberal (Ar) 

La empresa Aerolíneas Argentinas aplicó desde ayer incrementos en los pasajes de hasta 30% y 13,7% promedio, 

luego de que el Gobierno nacional anunciara la eliminación de precios máximos. Fuentes de la firma señalaron que 

se implementará una suba de tarifas que va desde el 10 hasta el 30% en casos "excepcionales 

04/02/2016- Las exportaciones mineras argentinas bajan un 19,1% en 2015Fuente: América Economía 

El sector minero en Argentina expotó 1.723 toneladas en término de volumen de enero a noviembre de 2015, lo que 

significó una disminución de 19,1% respecto a igual período de 2014, informó este jueves la consultoría IES. 

08/01/2016- Continua el programa de Precios Cuidados del gobierno argentino con un aumento promedio del 

3,9%Fuente: Clarín (Ar) 

El gobierno renovó hoy hasta el 6 de mayo el programa Precios Cuidados con una canasta básica de 317 productos 
que presentan un incremento del 3,9% promedio. 

 

La canasta difundida por el gobierno solo contiene productos de almacén, limpieza e higiene personal, lácteos, 
algunos artículos de librería, algunas bebidas alcohólicas como el fernet, pero no incluye cortes de carnes. 

12/01/2016- Los datos de indigencia y pobreza se conocerán en abrilFUENTE EL LIBERAL 

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, adelantó que los datos de pobreza e 

indigencia en el país volverán a ser difundidos a partir de abril próximo., que se dejaron de publicar en 2013. 

 

20/01/2016- La industria cerró el 2015 con un avance de 1,1%Fuente: El Liberal  

La actividad industrial creció en diciembre 0,6% interanual, con lo cual cerró 2015 con un aumento de 1,1% respecto 

del año anterior, según estimó el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, que prevé que en 2016 el sector 

fabril ?podría comenzar a recuperarse?. 

 

De acuerdo con sus estimaciones, la actividad manufacturera repuntó en el cuarto trimestre de 2015 un 0,8% 

interanual, y tuvo en diciembre un incremento de 0,7% contra noviembre en la serie desestacionalizada. 
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