
 

 

 

 

 

Informe Semanal 

• Indicadores Generales 

 

Cierre del Banco Nación 

  Comprador Vendedor 

DÓLAR 14,6600 14,7600 

GBP 21,2335 21,4227 

EURO 16,5116 16,6611 

100 YENS 13,1333 13,2421 

BILLETE DÓLAR 14,7000 15,1000 

BILLETE EURO 16,8000 17,7500 

BILLETE REAL 3,6000 4,4000 

 

Mercado Local 

Call Money 41,00 % 

Plazo Fijo Corp. 30 ds. 33,00 % 

C.E.R 5,4810 % 

  

  

RESERVAS DEL BCRA 292.324.000 
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BOLSAS 
MUNDIALES  

Último  Variación 

MERVAL 13.785,53 -0,44 % 

DOW JONES 17.579,53 0,41 % 

IPC 46.000,20 1,43 % 

BOVESPA 50.449,55 -0,72 % 

DAX 9.950,80 0,59 % 

IBEX 35 9.051,10 0,81 % 

NIKKEI 225 16.724,81 -1,25 % 

COMPOSITE 2.955,15 1,73 % 

 

COTIZACIONES 
MUNDIALES 

Último Variación 

EURO 1,1272 -0,44 % 

LIBRA-GBP 1,4490 0,06 % 

YEN 111,5030 0,09 % 

YUANG 6,4745 -0,07 % 

REAL 3,6069 -1,53 % 

PESO CHILENO 675,6500 0,36 % 

PESO MEXICANO 17,3028 -0,58 % 

ORO 1251,60 -1,02 % 

PETROLEO 40,20 0,85 % 

SOJA 329,60 -0,07 % 

TRIGO 170,49 0,34 % 

MAIZ 144,33 -0,49 % 

LIBOR 3 MESES 0,62340 % -2,44 % 

LIBOR 6 MESES 0,68830 % -3,17 % 

PRIME RATE 3,25000 % 0,00 % 

FED FUND 0,50000 % 0,00 % 

 

 



INTERNACIONALES 

• Los ingresos fiscales en proporción al PIB, la llamada presión fiscal, de los 
países de América Latina y del Caribe ascendieron en 2014 al 21,7%, dos 
décimas más que en el año anterior, según un estudio difundido este 
miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 
 

• La Reserva Federal decidió dejar las cosas como están tres meses 
después de iniciar el proceso de normalización de la política monetaria. La 
inestabilidad en el arranque del año y la debilidad de la economía global 
obligó al banco central de Estados Unidos a ser más cauto de lo esperado. 
 

• La ampliación del pacto para congelar la oferta de petróleo se debate en 
abril. Rusia y Qatar, dos de los promotores de la iniciativa para congelar la 
producción del petróleo en los niveles de enero, acuerdo que también 
suscribieron en febrero Arabia Saudí y Venezuela, anunciaron este 
miércoles que una quincena de países productores, se reunirán en Doha el 
próximo 17 de abril para ampliar este compromiso. 
 

• El mayor productor privado de carbón está al borde de la quiebra. La 
compañía estadounidense Peabody Energy perdió un 98% de su valor 
bursátil y no dispone de efectivo para seguir operando. Hace año y medio, 
las grandes petroleras están teniendo un gran desplome de precios. Pero 
las brutales condiciones que afrontan el mercado de la energía se 
extienden por toda la industria. 
 

• Obama renuncia a la exploración de petróleo en la costa atlántica. La 
Administración que preside Barack Obama cede a la presión de las 
comunidades locales, al renunciar al plan por el que iba a autorizar la 
exploración de petróleo y de gas natural frente a la costa atlántica 
estadounidense. 
 

• El petróleo baja de los 40 dólares y las Bolsas europeas caen con fuerza. El 
mercado petrolero aborta la recuperación de las últimas semanas. Tras 
recuperar el nivel de los 40 dólares por barril, perdido en diciembre del año 
pasado, la referencia europea, el brent, se deja casi un 4% en las dos 
últimas jornadas y vuelve a bajar de esta barrera psicológica. 
 
 



• El dilema de la banca tradicional. Las entidades se debaten entre comprar 
empresas emergentes o desarrollar tecnología propia para afrontar el reto 
de las ‘fintech’ Ya nadie niega que el cambio ha empezado. El interrogante 
es cuál será la velocidad de la transformación que experimenten las 
entidades. 

• Thomas Griesa advierte que no se embargarán los fondos destinados al 
pago de la deuda con los holdouts. "Cualquier intento de interferir de alguna 
manera con los acuerdos alcanzados entre la Argentina y sus acreedores 
será considerado como contrario al interés público", sostuvo. 

 
NACIONALES 

• Las cerealeras se comprometieron a ingresar US$ 7000 millones hasta 
mayo. Accedieron al pedido del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso 
Prat- Gay; el Gobierno necesita hacerse de divisas para contrarrestar la 
demanda de dólares. 

 
• La Argentina recibirá US$ 1100 millones de la CAF para infraestructura este 

año. Son fondos que se destinarán a obras de seguridad hídrica, vivienda, 
transporte, agua y saneamiento; Prat-Gay participa de una reunión del 
organismo regional en Panamá. 

 
• En tiempos de estancamiento y alta inflación, el Gobierno flexibilizó las 

importaciones al ampliar el tiempo de vigencia de las licencias no 
automáticas (LNA) de 90 a 180 días y sumar posiciones a las licencias 
automáticas (LA) de productos que no se fabrican en el país. 

 
• El dólar confirmó su tendencia a la baja en el mercado local, aun cuando 

comenzó a recuperar posiciones respecto del resto de las monedas en el 
mundo. Esto indica que el mercado cambiario doméstico sigue moviéndose 
con una dinámica propia, en este caso definida por los reacomodamientos 
que alentó la fuerte suba de tasas alentada por el Banco Central (BCRA). 
 

• La inflación, que ya transitaba cómoda por los dos dígitos en la última etapa 
del kirchnerismo, cobró nuevos bríos con la devaluación. A tres meses del 
levantamiento del cepo, sin embargo, de todos los saltos cambiarios que 
hubo en la historia reciente argentina, el de diciembre resultaría hasta ahora 
el de menor impacto sobre los precios. De acuerdo con un informe que 
circuló en los últimos días entre bancos privados, en las siete grandes 



devaluaciones que hubo entre octubre de 1958 y enero de 2014, el traslado 
a precios fue en promedio del 36 por ciento.  

• Las Lebac: una opción para ganar 38% de interés anual en pesos y 20% en 
dólares. Las tasas que ofrecen son una opción atractiva, ya que tienen un 
rendimiento superior a los plazos fijos; en lo que va de marzo creció un 
835% la participación de minoristas en las licitaciones de títulos del BCRA. 
 

• El Gobierno aceptó que el FMI revise este año las cuentas públicas del 
país. Luego de cerrar el acuerdo con los holdouts, el Gobierno prepara el 
camino para la normalización de sus relaciones con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), al planear el intercambio informativo del artículo IV para 
este año, lo que le permitirá acceder a más fondos de los organismos 
multilaterales. 

 
• Macri heredó una deuda de US$ 250 millones con Venezuela. Aunque el 

presidente Mauricio Macri comenzó a alejarse de su par venezolano, 
Nicolás Maduro, casi en el mismo momento en que llegó a la Casa Rosada, 
estará obligado a mantener un vínculo con el país caribeño al menos en lo 
que resta del año debido a un legado silencioso, millonario y polémico que 
heredó de su antecesora Cristina Kirchner. 

 
• El Banco Central (BCRA) mantuvo en el 38% anual las tasas que paga por 

las letras que emite a corto plazo, pero aumentó entre 25 y 75 puntos 
básicos las que paga a plazos más largos, lo que en el mercado se 
interpretó como que no da por asegurada aún la paz cambiaria conseguida 
en las últimas dos semanas luego de que el dólar llegase a superar los 16 
pesos. 
 

• El Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con bonistas minoristas en default 
por US$ 155 millones, según anunció Daniel Pollack, el mediador 
designado por el juez Thomas Griesa . En un comunicado, Pollack informó 
que se trata de acreedores, representados por el estudio jurídico Duane 
Morris, que si bien en un principio apelaron la orden de Griesa de levantar 
las medidas cautelares, ahora optaron por aceptar el plan que propuso el 
Gobierno para acordar con los holdouts. 

 
• La ciudad de Buenos Aires se prepara para salir al mercado voluntario de 

deuda, una vez que el gobierno nacional selle el acuerdo con los holdouts, 
como parte del programa de financiamiento por US$ 500 millones que 



también incluirá recursos de los organismos multilaterales de crédito. La 
intención sería emitir un bono a diez años aprovechando que la sólida 
situación fiscal y el bajo nivel de endeudamiento del distrito generan una 
fuerte atracción entre los inversores. 

• Pese al cepo, los argentinos fugaron alrededor de US$ 8000 millones en 
2015. El Indec informó que el déficit en la cuenta corriente fue de US$ 
15.934 millones en el 2015; son US$ 7859 millones más que el año 
anterior. 
 

• Toman $ 15.300 millones para pagar vencimientos heredados. Fue con otra 
emisión de Bonar 2018 y 2020, con los que el Gobierno intenta captar la 
mitad de los $ 80.000 millones que buscará en la plaza local este 
año.  Gobierno captó ayer del mercado local otros 15.300 millones de 
pesos, algo así como la cantidad que necesitaba para afrontar los 
vencimientos de bonos colocados por la administración Kirchner en su 
último año de mandato y por vencer de aquí a fines de mes. 
 

PROVINCIALES 

• Vinos: en enero cayeron exportaciones y consumo interno. Los despachos 

al consumo interno retrocedieron 8,70% y las exportaciones (en hectolitros), 

casi el 23.6%. El total de vino comercializado en enero, comparado con el 

mismo mes de 2015, retrocedió 12,05 por ciento, según informó el Instituto 

Nacional de Vitivinicultura (INV): bajó de 1.010.499 hectolitros a 888.847, 

mientras que el mosto exportado tuvo un leve incremento: de 58.395 (enero 

2015) a 59.214 (enero 2016). 

 

• La minera Vale busca retomar su actividad en Mendoza. Buscando 

reactivar Potasio Río Colorado, Así lo manifestó el subsecretario de Energía 

y Minería, luego de mantener reuniones con el concesionario de la mina y 

con potenciales inversores. Está en conversaciones con inversores para 

conseguir un socio mayoritario que invierta US$ 1.500 millones para que la 

mina de potasio vuelva a funcionar en Malargüe. 
 
 

 



• Aprocam va a la Justicia para frenar Parador de Uspallata. Para Aprocam 

(Asociación de Propietarios de Camiones) se agotó la vía administrativa y 

llegó la hora de recurrir a la Justicia contra la Municipalidad de Las Heras. 

Es la carta que se juega la cámara que agrupa a empresarios del transporte 

de cargas para hacer caer definitivamente al polémico proyecto de 

construcción del Centro Integral de Servicios al Camionero en Uspallata, 

que Las Heras adjudicó en 2014 a la UTE Dorisol- EAG- Mercosur 

Logística, e involucra prestaciones obligatorias como parte de un negocio 

millonario. 

 

• La Provincia afronta vencimientos de deuda por $69 millones.  Este viernes, 

el Gobierno deberá pagar $69.423.483,79 millones por el vencimiento del 

noveno servicio de renta de bonos tomados bajo la modalidad Dólar link 

(ajustables al tipo de cambio al momento de cada cierre). Por los servicios 

de deuda la provincia paga un 2,75% anual desde el 18 de diciembre de 

2015 (coincide con la segunda jornada desde que el Gobierno anunció la 

reapertura del cepo, lo que llevó la divisa a $13,60). 
 

• Desde mañana el pan costará 15% más en Mendoza. La última suba se 

había registrado en noviembre del año pasado, cuando también tuvo un 

alza del 15 por ciento. Según confirmaron a Los Andes desde la Asociación 

de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza, el kilo de panificados 

costará 30 pesos desde mañana. El pan de 13 a 20 piezas costará 30 

pesos, el roseta y flautines 30 pesos, el miñon 32 pesos, las tortas comunes 

41,40 pesos la docena y las facturas comunes 55,80 pesos. 

 

• El cooperativismo acompaña la tonificación de precios y la compra de uva. 

Con un precio de $5 para las uvas tintas como Bondarda, Sirah, 

Tempranillo, etc., el cooperativismo vitivinícola -a través de Fecovita-

acompaña la tonificación del precio del vino al productor, con la intención de 

continuar aumentando el valor en la medidas de las posibilidades. “De una 

situación de baja de precios y sobrestock, rápidamente hemos pasado a 

una situación de alza de precios, falta de uvas, problemas de cosecha muy 

grandes”, señaló el gerente de ACOVI. 

 



• En 8 años, aumentó la concentración en la industria vitivinícola. A pesar de 

que la comercialización total de vinos (mercado interno más exportaciones) 

entre 2006 y 2014 disminuyó 1,7 millón de hectolitros, la participación de las 

20 primeras empresas aumentó, pasando del 60% en 2006 al 75% en 2014 

(vendieron 0,7 millón de hectolitros más), así lo indica un informe de la 

Corporación Vitivinícola Argentina denominado Análisis Integral de la 

Vitivinicultura Argentina. Nuevos Escenarios y acciones público-privadas. 
 

• Fracasó reunión y dan libertad de acción. Los trabajadores nucleados en la 

Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) se 

declararon en libertad de acción tras rechazar una nueva oferta salarial del 

sector empresario. De esa forma el gremio dejó abierta la posibilidad de 

realizar paros, movilizaciones y de no presentarse a la próxima reunión 

paritaria, fijada para el 31 de marzo.  

 

• El sector privado de Mendoza, en terapia intermedia. Los números de las 

cámaras empresarias de la provincia muestran un preocupante freno en la 

economía. Si bien confían en una reactivación, se necesitarían cerca de 

70.000 puestos de trabajo para normalizar la actividad y el consumo. 

 

• Macri enviará un salvavidas de $800 millones para Cornejo. A través del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno nacional que encabeza 

Mauricio Macri enviará a la provincia de Mendoza 800 millones de pesos 

como un adelanto financiero para atender "gastos urgentes". Así se 

confirmó hoy en el Boletín Oficial de la Nación. 

 

• Paro e incertidumbre de trabajadores de la ex Molto. Los empleados de la 

fábrica ex Molto, de San Rafael, se encontraron con un papel pegado en el 

ingreso a través del cual se enteraban de que no continuaban su trabajo 

porque la empresa decidió el fin de temporada. Los empleados de la planta 

empezaron un paro que terminaba este viernes, si les pagaban lo 

prometido. Finalmente, no les abonaron y la empresa comunicó el fin de 

temporada. 
 

 

 



LOCALES 

• Solicitan que no se aplique el aumento eléctrico a productores y 
damnificados por la tormenta. Un proyecto consensuado entre el 
justicialismo y los radicales solicitando al Gobierno mendocino y también 
nacional una quita total o parcial del aumento en la tarifa de energía 
eléctrica fue aprobado por el Concejo Deliberante de General Alvear. El 
proyecto tiene como sustento que recientemente el departamento fue 
declarado en emergencia social, agropecuaria y económica tras la tormenta 
del 29 de febrero. 
 

• Richard Battagion, presidente de AYSAM evaluó el tema de cloacas y agua 
en Alvear. presidente de AYSAM; se reunió ésta tarde con el intendente de 
General Alvear, Walther Marcolini, para tratar entre otros temas, la 
problemática de las cloacas del Barrio San Carlos, la ampliación de la 
planta depuradora de líquidos cloacales, y el pozo de agua en calle A. 
 

• Los docentes se reúnen en plenario para determinar las próximas medidas 
de fuerza. Hoy habrá plenario departamental en toda la provincia de 
Mendoza del SUTE, la convocatoria tendrá como objetivo fijar las medidas 
de fuerzas que se dispondrán de cara a la inminencia del decreto provincial 
con respecto al aumento docente. 
 

• La UnCuyo dictará un curso sobre gestoría cultural e industrias creativas. 
La Dirección de Cultura Municipal y la Gestoría Local de la UNCuyo 
informan que hasta el 20 de marzo estará abierta la inscripción al curso de 
Gestoría Cultural e Industrias Creativas organizado por la Secretaria de 
Cultura de la Provincia y la UNCuyo. 
 

• El municipio trabaja para que se respeten los derechos de los 
consumidores. En el marco del Día Internacional de los Derechos del 
Consumidor que, la Directora de Inspección General Belén Casado invitó a 
los vecinos a concurrir a la oficina del Departamento de Defensa del 
Consumidor, que se ubica en el Mercado Municipal, donde se encuentra 
Cecilia Pompili, quien brinda asesoramiento gratuito, recibe denuncias y 
reclamos que tengan que ver con la violación a los derechos de los 
consumidores. 
 



• Presentan informe para fortalecer la horticultura de la agricultura familiar. 
En el Salón de Usos Múltiples del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) 
se presentará el documento denominado “Sector Hortícola en Mendoza: 
“Caracterización, rol de la Agricultura Familiar y propuestas para la 
intervención”. El trabajo fue producido por el equipo técnico provincial del 
Área de Producción y Cadena de Valor de dicha institución. 
 

• Continúan las obras en el Distrito Bowen. La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear, comunica que 
durante el día de hoy se comienza el asfaltado de calle Centenario entre 
calles 21 y 22. Debido a ello, se solicita circular con precaución a quienes 
transiten por la zona. 
 

• Longo sobre el discurso de Marcolini: “Se ha reflejado la situación financiera 
real del departamento”. Luego del discurso del Intendente Walther 
Marcolini, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante habló con los 
medios locales, y dio opinión sobre el discurso y habló de importantes 
temas como el “extravío” de expedientes y el congelamiento de sueldo de 
los ediles. 
 

• Piden que se exima al Sur de cumplir con el cupo de uvas para mosto. El 
diputado Javier Cofano solicitó que no se obligue a San Rafael y Gral. 
Alvear a destinar un porcentaje de la cosecha a la producción de zumo en 
el marco del acuerdo entre Mendoza y San Juan para que un porcentaje de 
la producción de uvas se dedique a mosto en lugar de vino. 

El presente informe es realizado por: Díaz, Cristian Ramiro- Lucero, Julieta 
Mariana- Torres, Julieta Nilda- 
Supervisión: Lic. Iván Walker. 
Comprendido entre las fechas 14-03-2016 al 18-03-2016. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTES DE CONSULTA: 

http://elpais.com/elpais/portada_america.html 

http://www.elmundo.es/economia.html?cid=MENUHOM24801&s_kw=economia 

http://www.espanol.rfi.fr/americas 

http://www.bbc.com/mundo/temas/america_latina 

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

http://www.sitioandino.com/seccion/economia/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 

 


