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MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN          0 19,95 20,45 
DÓLAR BLUE    1,276 20,59 20,64 

DÓLAR CDO C/LIQ 
  -1,338 

20,31 19,86 

EURO    0,454 24,76 24,80 

REAL 
  -0,491 

5,99 6,00 

PESO URUGUAYO    0,13 7,13 7,15 

PESO CHILENO    0,012  3,33 3,34 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS   0,275 22,81 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
-0,98 

25,25 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
-0,971 

25,50 

LIBOR    0,053 1,06 

PLAZO FIJO         0 22,90 
PRÉSTAMO 1RA $30 D   0,036 27,80 

LEBAC  
 -0,933 

26,50 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 

  -0,081 
2.347,00 2.348,90 

BONAR X         0 1.585,50 1.585,50 
DISC USD NY 

  -0,255 
156,15 156,55 

GLOBAL 2017         0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS   -2,439 

8,00 8,20 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES   -1,212 

163,00 165,00 

BOGAR 2018         0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  

  -0,34 
31.757,87 

BOVESPA 
  -0,46 

84.820,43 

DOW JONES 
  -2,34 

23.932,76 

S&P 500 INDEX 
  -2,192 

2.604,47 

NASDAQ 
  -2,28 

6.915,11 

FTSE 100   0,14 7.149,62 

NIKKEI 
  -0,58 

21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO   0,339 380,21 378,92 

SOJA ROSARIO        0 308,00 308,00 
TRIGO CHICAGO   1,56 173,43 170,77 

MAÍZ CHICAGO  
  -0,193 

153,34 153,34 

PETROLEO WTI 
  -2,455 

61,98 63,54 

PETROLEO BRENT 
  -2,005 

66,96 68,33 

ORO   0,597 1.332,20 1.324,30 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
 

• Desde los máximos de diciembre, en el que el bitcoin rozó los 20.000 dólares, la 
moneda digital registra un desplome del 65% y hoy por la noche ha llegado a 
cotizar por debajo de los 6.500 dólares. La criptodivisa ha dejado de atraer la 
atención de los inversores con la caída en picado que lleva y con el aumento de 
regulación y supervisión que está sufriendo la operativa en divisas digitales en todo 
el mundo. 

 
• Telefónica ha iniciado los trámites necesarios para sacar a bolsa su filial argentina, 

en una operación que le permitiría reducir su deuda, captar fondos para ampliar su 
red de fibra en el país así como aprovechar la reciente mejoría en los resultados de 
la división. 
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• El presidente de Perú, Martín Vizcarra, puso en marcha su gobierno con la 

conformación de su gabinete ministerial. Se prevé que mantenga el modelo 
económico neoliberal y la política exterior de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski. 
 

• A la vez que Rusia se aleja de Occidente, Putin busca reducir su dependencia 
alimentaria del extranjero, sobre todo de la Unión Europea y de EEUU. Por eso, las 
empresas estatales agroalimentarias y otros agricultores están importando 
tecnología extranjera y, por ejemplo, manzanos, aunque vengan desde países a 
miles de kilómetros. Por ahora, Rusia se ha convertido en uno de los mayores 
productores de trigo y otros cereales del mundo. 
 

• Las acciones de la plataforma de música en streaming Spotify concluyeron su 
primer día de negociación en la Bolsa de Nueva York con una subida del 12,89%, 
hasta los 149,01 dólares, lo que equivale a una valoración de 26.500 millones de 
dólares, después de haber llegado a marcar durante su estreno en Wall Street un 
precio máximo intradía de 169 dólares por acción, lo que elevaba hasta los 30.000 
millones de dólares la capitalización bursátil de la compañía sueca. 
 

• China hizo efectiva su promesa de responder a los ataques de Trump a parte de su 
sector exportador con la misma moneda. Pekín anunció la imposición inmediata de 
aranceles a 128 productos estadounidenses, en su mayoría agrícolas, en un intento 
de advertir al presidente estadounidense de lo que está por venir si su 
administración sigue decidida a comenzar una temida guerra comercial entre las 
dos mayores economías del planeta. 
 

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, presentó hace unos 
días la séptima edición sobre las estadísticas tributarias de América Latina. El 
informe apunta una ligera caída de la recaudación, en una región que no dispone de 
todos los recursos tributarios, necesarios para financiar de forma sostenible los 
retos del desarrollo. 
 

• El Banco Central Europeo (BCE) ha vendido bonos emitidos por Telefónica 
Deutschland tras percatarse, casi dos años más tarde, de que no los debería haber 
comprado porque no cumplen sus propios criterios. Los bonos O2-Telefónica, 
comprados en 2016 y que vencen en noviembre, fueron eliminados de una lista de 
más de un millar de emisiones corporativas compradas por el BCE dentro de sus 
esfuerzos por impulsar la inflación en la zona euro. 

 
• El pulso entre Amazon, la minorista online más grande de Estados Unidos, y 

Walmart, la cadena de hipermercados más grande del mundo, crece fuera del país. 
De hecho, las miras se dirigen al mercado indio, con un importante potencial de 
crecimiento, en el que ambas compañías buscan hacerse un hueco de la mano de 
potentes empresas locales. En estos menesteres, Flipkart, se ha convertido en el 
objeto de deseo de la de Seattle y la de Bentonville. 
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• Dos semanas después de la fecha programada para la venta de la criptomoneda 
venezolana, muchos aspectos del Petro siguen siendo un misterio y portales que se 
dedican a calificar ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) ya lo 
califican de fraude. 

 

• Telefónica se ha adjudicado un total de 80 MHz en la subasta de espectro 
convocada para las bandas de 2,3 y 3,4 GHz en Reino Unido por 600 millones de 
euros. Telefónica se ha hecho con todo el espectro subastado en la banda de los 
2,3GHz por 235,8 millones de euros, que podrá utilizarse inmediatamente tras ser 
liberadas para dar capacidad extra a las actuales redes 4G. Telefónica empezará a 
emplearlo en Londres y, en los próximos meses, lo hará en Edimburgo, Newcastle 
y Leeds. 
 

• Las bolsas europeas suben liberadas alrededor de un 2% tras relajarse la tensión 
entre China y EEUU. Este repunte se apoya en el buen cierre en Wall Street y con 
las primeras señales de negociaciones entre los dos países. El Ibex 35 acelera las 
subidas para romper los 9.700 puntos. 

 

• El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con una subida de 325,87 puntos, un 
1,53%, hasta situarse en los 21.645,42 enteros. El segundo indicador, el Topix, que 
agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 18,48 puntos, un 1,08%, hasta 
situarse en las 1.724,61 unidades. 
 

• La compañía automovilística Mercedes-Benz ha registrado el mejor trimestre de 
ventas de su historia con 594.304 unidades, un 6% más que en 2017, tras lograr en 
marzo la cifra más alta de ventas obtenida nunca en un solo mes al sumar 237.307 
vehículos en todo el mundo, un 3,9% más respecto al año anterior. Mercedes-Benz 
se posicionó en marzo como la firma premium líder en países como Reino Unido, 
Alemania, Francia, Italia, Rusia, Portugal o Japón, entre otros. 
 

• La Bolsa de Comercio de Santiago subió, en una jornada positiva para los mercados 
internacionales, a nivel local destacaron los avances en los papeles de las mineras 
CAP y SQM. El índice IPSA, referencial que agrupa a las 40 acciones líderes de la 
plaza bursátil, ascendió un 1,16%, llegando a los a 5.607,03 puntos, un máximo de 
tres semanas.  

 

• China. En su cruce frente al dólar, el yuan ha conseguido revalorizarse casi un 10% 
desde los mínimos que marcó a finales de 2016. De hecho, desde esa fecha ha 
encadenado un 2017 de récord y en 2018 ya acumula ya un alza del 3.5% frente al 
billete verde.  
 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que estudia imponer 
otros 100.000 millones de dólares en aranceles a China, adicionales a los 50.000 
millones ya anunciados a cientos de productos chinos, como contraataque a las 
tarifas con las que el gigante asiático castigó a Washington esta semana. A lo que el 
gigante asiático no ha tardado en responder: "Si EEUU persiste en su 
comportamiento China va a seguir hasta el final a cualquier precio y contraatacará 
contundentemente". 
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• El presidente Donald Trump argumentará la próxima semana que Estados Unidos, 

y no China, debería ser el socio comercial preferente de América Latina, cuando 
intervenga en una cumbre en Lima. Trump también planea hablar con sus socios 
regionales sobre la crisis en Venezuela durante la Cumbre de las Américas. Pero el 
gobierno de Estados Unidos aún está examinando los próximos pasos para aplicar 
sanciones a Venezuela y no se esperan anuncios en varios meses. 
 

• Wall Street da continuidad a las subidas. Los principales índices estadounidenses 
mantienen los avances en una jornada en la que el Dow Jones y el S&P se mueven 
con alzas del 0,5%. El Nasdaq, por su parte, cotiza con un repunte que ronda el 
0,8%. 
 
 

NOTICIAS NACIONALES 

• El último Informe de la Industria de Maquinaria Agrícola, que en forma trimestral 
publica el Indec, confirma el repunte: en el 2017 la facturación del sector alcanzó 
los 31.192 millones de pesos, una cifra que representa un aumento del 56% en 
comparación con los 19.889 millones de pesos que se habían vendido en el 2016. 
 

• Las provincias con déficit fiscal preparan sus emisiones de deuda para poder pagar 
el medio aguinaldo a los empleados públicos, por lo que deben salir a pedir 
prestado. Mendoza quiere captar $6000 millones, Entre Ríos saldrá a buscar $3000 
millones y Río Negro $2500 millones. Será a más de 3 años, a una tasa de 4 o 5 
puntos más Badlar, dependiendo del plazo y el momento que salgan. 
 

• La avicultura y la industria porcina generan exportaciones que superan las 230.000 
toneladas al año. Los datos se desprenden de un comunicado emitido por la Cámara 
Argentina de Productores Avícolas (Capia). 
 

• La confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirmó que el fin de 
semana largo fue el “mejor” de los últimos años, con un total de 2,4 millones de 
personas de visita en los principales puntos turísticos del país y un crecimiento 
estimado en las ventas de 3,6%. 
 

• La Cámara de Biocombustibles de la Argentina (CARBIO) rechazó, por 
"injustificada e ilegal", la ratificación de Estados Unidos de los aranceles 
antidumping contra el biodiésel argentino, que, "al sumarse a aranceles simultáneos 
por presunto subsidio, generan una barrera del 140%, que bloquea las 
exportaciones del biocombustible a aquel país". 
 

• La Provincia de Santa Fe declarará la emergencia agropecuaria en más de 5,8 
millones de hectáreas, tras evaluar el impacto de la sequía por métodos 
tecnológicos de precisión aportados por INTA. Se trata de aproximadamente un 
40% del territorio santafesino. De este modo, los productores que hayan visto 
afectado más del 50% de su producción habitual, podrán acceder a una serie 
de beneficios impositivos y financieros. 
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• La recaudación impositiva de marzo fue $ 238.836 millones, según informó este 

martes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La suma 
representa un incremento de 12,5% respecto a lo recaudado en marzo del año 
pasado. Pero descontando el efecto del blanqueo de capitales que hubo en marzo de 
2017, el aumento en la recaudación llegó entonces a 36,9%. Este mayor incremento 
se debe a la inflación y a la mejora en la actividad económica. 
 

• En febrero, las operaciones de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos 
Aires crecieron 33,9% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, la 
suba del dólar y la escalada inflacionaria parecen haber enfriado temporalmente al 
mercado: la cantidad de escrituras estuvo 10,1% por debajo del registro de enero. 
 

• En un año, la brecha de ingresos del 10% de la población según los ingresos por 
habitante de sus hogares con relación al 10% más pobre bajó de 19 a 17 veces. En 
tanto el coeficiente de Gini – un indice que mide la desigualdad de ingresos- 
también mejoró (de 0,428 a 0,417). 
 

• Más de 490 mil personas viajaron por avión, entre vuelos de cabotaje e 
internacionales, durante el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y 
del 2 de abril, lo que implicó un aumento interanual de 18 por ciento, informó hoy 
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). 
 

• El Ministerio de Finanzas informó que la deuda pública y externa, en pesos y 
moneda extranjera, aumentó en 45.488 millones de dólares en 2017, por lo que 
subió de US$ 275.446 millones a U$S 320.934 millones, incluyendo la deuda no 
presentada a los canjes. 
 

• En el último Relevamiento de Expectativas que informaron al Banco Central, en 
promedio, pronosticaron “un aumento de las expectativas de inflación” y 

para abril previeron una inflación de 2,1%. Ahora los analistas consultados 

por Clarín esperan un alza un poco mayor, de entre el 2,2% y 2,4%. Si se confirman 
estos porcentajes, con un cierre en marzo de más del 2%, en los primeros 4 meses 
de este año, la suba de los precios minoristas rondaría el 9%, equivalente al 60% de 
la meta oficial inflación del 15%. 
 

• Las petroleras Shell y Axion, fueron las que picaron en punta con subas promedio 
del 4,5% en las naftas y del 6% en el gasoil. Pampa Energía, que opera las 
estaciones de marca Petrobras, también subió ayer y el resto de las petroleras 
evalúa seguir los mismos pasos. Desde YPF, que concentra el 56% del mercado de 
naftas (y el 62,2% en el segmento de nafta premium), precisaron que "el aumento 
todavía no está definido”. 
 

• Con el Estrecho de Magallanes como escenario excluyente, aquí en el extremo 
continental del país se inauguró la actividad del Proyecto Incremental Área 
Magallanes, Piam, operado por ENAP, en sociedad con YPF, en el que ambas 
empresas invirtieron US$354 millones. El objetivo del proyecto es aumentar 
sustancialmente la producción de gas natural y petróleo crudo asociado del 
yacimiento. 
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• A partir de la puesta en marcha del Piam, la producción se incrementará de 2,4 

millones de m3 diarios de gas a más de 4 millones m3/día. Esto implica un aumento 
del 60% en la producción de gas del yacimiento, y del 25% en la producción de 
petróleo crudo asociado, que pasa de 800 m3/día, a 1000 m3/día. 

 
• La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a 285 

frigoríficos, matarifes y mayoristas del comercio de la carne para que cumplan con 
la obligación de inscribirse como agentes de percepción del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 
 

• Buenos Aires crece como destino para los turistas extranjeros y su presencia 
impacta en la actividad económica local. El año pasado, el gasto de los viajeros 
internacionales en la ciudad creció un 7,4% frente a 2016, y alcanzó los US$1868 
millones. 
 

• El precio del dólar finalizó la semana en $20,50 para la venta en el mercado 
minorista y $20,18 en el segmento mayorista, luego de que el Banco Central 
(BCRA) interviniera ayer en el mercado cambiario con una venta de reservas por 
US$175 millones. 
 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Casi sobre el fin de la cosecha, la Legislatura logró convertir en ley el acuerdo de 
Mendoza-San Juan, que establece para este año que el 25% de la producción 
vitícola se destine a mosto u otros productos. Este último aspecto fue una 
ampliación que incluyó el acuerdo y que significó que, se modifique la ley 6.216. 
Esta legislación de 1994 establece un mecanismo de autorregulación parar 
evitar excedentes de vinos en el mercado interno. Así, anualmente se establece una 
que una proporción de la producción de uvas vaya a la elaboración de mosto. 

 
• Datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina, confirman que el mercado de motos en Mendoza ha crecido: 
en marzo se patentaron 2764 unidades, un 6,7% más que hace un año. En febrero 
habían salido a de los concesionarios de Mendoza 2269 motos, con lo cual la cifra 
de marzo es 21,8% superior (3 puntos por encima del promedio del mercado 
argentino). El resultado confirma la provincia en el puesto número 8 en el ránking 
de patentamientos. 

 
• El sector de la construcción de Mendoza cerró un primer bimestre excepcional, con 

un crecimiento del 16% en el nivel de actividad. La mejora fue impulsada por la 
continuidad del alto ritmo de obra pública y una notable recuperación del sector 
privado.  La mejora general del sector se ve reflejada en las estadísticas publicadas 
por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Según un estudio 
de la entidad, entre enero y febrero de 2017 se despacharon 79.902 toneladas de 
cemento en Mendoza. 
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• El sector automotor de Mendoza sigue batiendo récords. Según estadísticas de la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor , 
las concesionarias de Mendoza vendieron 10.393 autos en los primeros tres meses 
del año, superando por 231 unidades al mejor primer trimestre de la historia (año 
2013) y por 1.518 vehículos al periodo enero-marzo del 2017 (17% de mejora 
interanual). 

 
• La ocupación hotelera en Semana Santa es la mejor de los últimos 5 años en la 

provincia. Este mes de marzo será para Mendoza y los mendocinos único e 
inolvidable. Y es que sin respiro, el turismo fue la estrella indiscutida de una 
provincia pujante, ecléctica, que está a la altura de las circunstancias y que da que 
hablar. 

 
• Con la prórroga para la inscripción al Plan de Adecuación del Parque Varietal 

Vitícola, más de 200 productores de distintas zonas de la provincia ya presentaron 
sus solicitudes para acceder a los créditos. El 30 de abril cierra el plazo para que 
los interesados en preinscribirse en la segunda etapa del plan puedan hacerlo y así 
acceder a créditos de hasta $300.000 para reconvertir sus vides de variedades 
comunes o criollas a uvas tintas de alta calidad enológica. 

 
• Las industrias creativas van ganando lugar en Mendoza y Godoy Cruz será un 

escenario importante, ya que en la ex Bodega Arizu se instalará el Cluster 
Audiovisual Film Andes, que un acuerdo junto a la Municipalidad y el Polo TIC. 
Los tres organismos trabajarán en políticas conjuntas para hacer crecer y 
posicionar a la provincia. 

 

NOTICIAS LOCALES 

• Desde la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental informaron que se 
llevará a cabo la capacitación “Herramientas de Empleo y Financiamiento para 
Emprendedores”. Esta capacitación se dictara en el SUM del Barrio Costa del 
Atuel, ubicado en la Calle Ibarra y Pública III, a partir de las 10h este miércoles 4 
de abril. 
 

• El fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y 2 de abril estuvo repleto 
en el centro-sur provincial, el sábado tuvieron que alojar turistas en albergues 
transitorios de San Rafael y recomendar alojamientos de General Alvear y 
Malargüe, algo que no ocurría hace algunos años para esta fecha. El director 
municipal de Turismo, Javier Muñoz detalló que el jueves la ocupación cerró al 
98%, el viernes estuvo al 100%, el sábado también hubo ocupación y domingo 
alcanzó el 98%. 
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Agenda Semanal 
Lunes 9 hasta el 29  

Almalbec, circuito enogastronómico de restoranes y vinos  

Restoranes de Mendoza  

 

Martes 10 -18:00hs  

Inaugura nueva sucursal Mendoza el Grupo Consultores de Empresas  

Avenida Godoy Cruz 558 (Ciudad)  

 

Martes y Miércoles 10 y 11 - 09-13hs | 15-18 hs  

Gourmetur 2018. Encuentro Latinoamericano de Cocineros  

Auditorio Angel Bustelo. Para mayor información: islasmalvinas@eim.esc.edu.ar  

 

 

Jueves 12 y 13 - 15:30 a 20:30 hs  

ExpoFranquicias Cuyo 2018  

Bodega Los Toneles  

 

Jueves 12 - 20:00hs  

Subasta de vinos a beneficio de la Escuela de Chachingo  

Casa Vigil de Palmares. Para mayor información: 0261-413-9178  

 

Viernes 13 - 18:00hs  

Inauguración nueva base operativa empresa Helicopters  

Aeródromo Aerotec (Rivadavia)  
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http://www.elmundo.es/economia.html?intcmp=MENUHOM24801&s_kw=economia 

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

http://www.eleconomista.es/economia/  

http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

http://www.freshplaza.es/sector/108/Econom%C3%ADa-y-mercados    

http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

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

http://ecocuyo.com/ 
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http://vinasfm.com/noticias/ 
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