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INFORME SEMANAL 
ITU | Chapearouge 163 | General Alvear 

 

 

MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN 

 -0,458 41,50 43,50 

DÓLAR BLUE 
 -0,905 43,60 43,80 

DÓLAR CDO C/LIQ 
 4,61 41,81 45,73 

EURO 
 -0,46 48,28 48,31 

REAL 
 -1,08 11,05 11,06 

PESO URUGUAYO 
 -0,412 1,20 1,21 

PESO CHILENO 
 0,008 6,27 6,28 

DÓLAR MAY. 
PARA EMPRESAS  6,605 42,55 42,61 

BITCOIN USD 
 9,614 12.216,24 12.226,01 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS         0 48,19 
C.MONEY PRIV. 1RA 1D 

 -2,381 61,50 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
 -2,344 62,50 

LIBOR  
  0,053 1,06 

PLAZO FIJO      0 52,00 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 

 -0,663 67,47 

LEBAC  
 -12,287 50,00 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 

 0,419 3.112,00 3.099,00 

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

 1,775 117,55 115,50 

GLOBAL 2017      0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS  -5,556 1,70 1,80 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES  1,29 157,00 155,00 

BOGAR 2018      0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. PUNTOS 
MERVAL  

 1,62 9,82 

BOVESPA 
 0,24 9,82 

DOW JONES 
 0,28 9,82 

S&P 500 INDEX 
 0,576 9,82 

NASDAQ 
 0,48 9,82 

FTSE 100 
 0,14 9,82 

NIKKEI  
 -0,58 9,82 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

 1,436 330,88 326,19 

SOJA ROSARIO 
 0,868 232,50 230,50 

TRIGO CHICAGO 
 -3,744 193,64 201,17 

MAÍZ CHICAGO  
 -3,92 166,43 173,22 

PETROLEO WTI 
 -2,12 58,17 59,43 

PETROLEO BRENT 
 -0,06 66,51 66,55 

ORO 
 0,121 1.410,10 1.408,40 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• En Europa comenzaron a surgir hace dos años diversas iniciativas ecologistas 
para disminuir el impacto medioambiental que producen los aviones, medio de 
transporte que sería el más contaminante de CO2 por kilómetro recorrido por 
pasajero, según informa el medio británico The Independent. 
 

• La nueva edición del Salón Aeronáutico, tuvo como foco la lucha entre los dos 
fabricantes aeronáuticos más importantes del mundo y concluyó con una amplia 
victoria de Airbus sobre Boeing, imponiéndose el europeo con acuerdos para 
383 aviones frente a los 267 de su rival, a pesar del 'macro-encargo' 
comprometido por IAG (International Airlines Group) para 200 del modelo 737 
MAX. 
 

• Estados Unidos sancionó a otras cinco firmas chinas de tecnología, en una 
medida que probablemente aumentará la tensión entre ambas potencias antes del 
encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping la semana próxima. 
 

• El Presidente chino, Xi Jinping, demandará a su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, respeto mutuo y de las reglas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) cuando ambos se reúnan en la próxima cumbre del G20 en 
Osaka (Japón) para intentar resolver la guerra comercial entre los dos países. 
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• Europa vuelve a convertirse en campo de batalla para Estados Unidos. Y una vez 

más, en el otro lado del balance se halla Rusia. Entre los numerosos frentes 
abiertos por Donald Trump en sus tres años al mando de la Casa Blanca, el 
Kremlin ha sido uno de los más activos. Ahora la batalla es un híbrido entre 
guerra comercial, estratégica y energética que puede tener consecuencias fatales 
para los países del centro y este del bloque comunitario. 
 

• El presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker, aseguró que el 
acuerdo con el Mercosur llevado a cabo se trata del mayor acuerdo que los 
países europeos han logrado, por ser un mercado que engloba casi 800 millones 
de personas. 
 

• Los centroamericanos son el segundo grupo de población inmigrante más 
numeroso en EE.UU. Sus aportes al país que van desde mano de obra hasta 
importaciones desde sus lugares de origen o los inventos que menos imaginas.  
 

• Grandes compañías están luchando por hacerse un hueco en el mercado global 
de los derivados de la planta de cannabis, un negocio que mueve al año unos 
US$150.000 millones y que según expertos crecerá en sectores como la salud, 
las bebidas alcohólicas o los productos de belleza. 
 

• La mina subterránea de plata más grande del mundo ,el proyecto Cascabel, que 
ocupa unas 5.000 hectáreas en la región conocida como Cinturón de Cobre 
Andino, requerirá de una inversión de capital cercano a los US$26.000 millones, 
según el gobierno ecuatoriano y la empresa extranjera concesionaria. 
 

• El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, reveló la primera fase de lo que le 
mandatario llama "el pacto del siglo", que se aleja de la política y se centra en el 
factor económico a la hora de buscar la paz en una de las regiones más 
convulsas del mundo. 
 

• Después de ser uno de los países más afectados por la crisis financiera de 2008, 
Islandia superó las dificultades económicas, entre otras cosas, gracias al turismo. 
Ahora, la caída de una aerolínea de bajo costo ha puesto en riesgo ocho años de 
crecimiento económico. 
 

• Concluyó en Francia el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio 
(Salon du Bourget) –el más grande del mundo- con una participación 
contundente por parte de la delegación mexicana, que cada año afirma su 
presencia. En Escala en París, Luis Lizcano, Presidente ejecutivo de la 
Federación Mexicana de la industria Aeroespacial resalta el lugar preponderante 
que ha tomado esta industria en su país: unos 57.000 empleos directos dependen 
de ella. 
 

• La firma deportiva Nike anunció que en su último ejercicio fiscal, cerrado el 31 
de mayo de 2019, ha acumulado unos beneficios de 4.029 millones de dólares, 
un 108 % más que lo anotado en el mismo período del ejercicio anterior. En los 
últimos doce meses, Nike obtuvo unos ingresos de 39.117 millones de dólares, 
un 7 % más que en el período del ejercicio fiscal anterior. 
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• Caracas, Praga, Hong Kong y Argel son algunas de las urbes donde los 

ciudadanos se han organizado para protestar y exigirle rendiciones de cuentas al 
poder. 
 

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha dado a conocer 
que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China estaba " avanzado un 
90%". 
 

• La petrolera brasileña Petrobras inició el proceso por el que se comprometió a 
desmontar el monopolio del que goza en el sector de refino en Brasil, con el 
anuncio de la puesta en venta de cuatro de las ocho refinerías que incluyó en su 
plan de desinversión. 
 

• El bitcoin, la criptodivisa de mayor capitalización en el mercado, se ha disparado  
un 18,46%, hasta los 11.837 euros (13.440 dólares) por unidad, siguiendo la 
racha alcista comenzada esta semana y poniendo el valor de la moneda digital en 
unas cifras no vistas desde su hundimiento a finales de 2017. 
 

• El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que extiende hasta el 
31 de diciembre de 2020 la prohibición de las importaciones de productos 
agrícolas, materias primas y alimentos de los países que secundaron las 
sanciones a Rusia por su papel en el conflicto ucraniano. 

 

NOTICIAS NACIONALES 

• Por noveno mes consecutivo, en mayo, el balanza comercial se 
mantuvo superavitaria en U$S 1.373 millones. Fue el resultado de un aumento 
de las exportaciones (16,5%) que alcanzaron U$S 6.017 millones y un descenso 
del 28% en las importaciones que sumaron U$S 4.644 millones. Según los datos 
que difundió esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
en los primeros cinco meses del año, se acumula un saldo comercial positivo por 
U$S 4.528 millones. El analista Nadin Arganañaz del IARAF, agrega que "es el 
resultado más superavitario de los últimos años". 
 

• El Gobierno terminó de transferir dos centrales eléctricas que estaban en manos 
de Ieasa, la ex Enarsa. El proceso, que se inició en 2017, atravesó contramarchas 
y dificultades, con licitaciones que se volvieron a realizar y oferentes que no 
confirmaban sus ofertas. Finalmente, se informó que Ieasa le transfirió el fondo 
de comercio y la ejecución de obras de cierre de ciclo de la central Ensenada de 
Barragán a un consorcio conformado por Pampa e YPF. La transacción es 
por US$ 533,4 millones. Eso se compone con un desembolso en efectivo de US$ 
229 millones, al tiempo que asumen una deuda a favor del ANSeS por  US$ 303 
millones. Finalmente, los compradores se comprometen a una inversión de US$ 
180 millones para el cierre de ciclo de la central. 
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• El Índice de Confianza del Consumidor que elabora la Universidad Di Tella 
(UTDT) subió en junio 11,2% respecto de mayo y 12,8% frente al año pasado, 
según el trabajo que incluye encuestas realizadas entre el 28 de mayo y el 12 de 
junio. Es la mayor alza del año: hay que remontarse a diciembre, cuando fue de 
12,1%, para encontrar un valor superior. 
 

• El estancamiento del mercado inmobiliario no sólo se refleja en las escasas 
operaciones de compra y venta. Para los inversores o propietarios que vuelcan 
sus inmuebles al alquiler, las noticias también se tornaron adversas: la 
rentabilidad bruta, en el último año, pasó de 4 puntos porcentuales en 
promedio, a 2,9 puntos. 
 

• Los dólares, depósitos en el exterior, bonos y acciones de sociedades y 
propiedades de los argentinos fundamentalmente fuera del sistema doméstico o 
del país siguen en aumento. Suman US$ 296.587 millones, con un incremento 
de 7,5%(US$ 20.634 millones) en los últimos 12 meses, según datos del INDEC 
del primer trimestre de 2019. Son activos que pueden estar o no declarados ante 
la AFIP y equivalen al 80% del PBI. 
 

• Los precios siguen subiendo a mayor velocidad que los salarios. Y en esa carrera 
desigual, los salarios acumulan en 12 meses una pérdida del 12,6%. De acuerdo 
a las cifras difundidas por el INDEC, en abril los salarios volvieron a perder 
frente a la inflación. Subieron 2,2% frente a una inflación ese mes del 3,4%, Con 
estos números, en los primeros 4 meses de este año, los salarios acumulan un 
alza del 12,5% versus una inflación del 15,6%, es decir una caída de 2,7 puntos 
porcentuales del poder adquisitivo. 
 

• El riesgo país volvió a retomar la senda bajista y quedó en 829 puntos (estuvo en 
1013 puntos el 3 junio). La frutilla de la torta fueron las acciones, que 
subieron 23% en el mes, según el índice S&P Merval de la bolsa porteña. 
 

• El dólar para la venta al público cerró en $43,703 promedio, 23 centavos menos 
que en la rueda anterior, mientras que en el balance mensual la divisa recortó 
casi $2,4 o 5,20%, lo que representa la baja más importante desde octubre 
cuando el tipo de cambio cayó 11,70%. 
 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• Los agentes de bolsa han manifestado su preocupación ya que recibieron un 
correo electrónico en el que se les informa que la sucursal mendocina de la Caja 
de Valores cerrará.  Si bien ya realizan diversas gestiones por Internet, cuando 
tienen alguna dificultad concurren personalmente a la oficina y también 
presentan documentación, que ahora deberán remitir por correo. Plantean que 
esto genera una competencia desigual con las agencias de Buenos Aires. 
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• El Gobierno le concedió a YPF la explotación del yacimiento “Cerro Morado 
Este” en el aréa Chachahuen, sobre la que deberá pagar regalías al 18%. Se trata 
de un área que tenía regalías al 23% y por la que no se habían hecho inversiones, 
ahora con un nuevo proyecto, el compromiso de desembolso de la empresa 
asciende a u$s 150 millones de dólares.  El proyecto fue valuado con un precio 
del barril de crudo a u$s 53,63, por lo que el gobierno consideró conveniente 
aplicar una alícuota de regalía adicional por sobre el 18%, en concepto 
de “canon por renta extraordinaria”. 

 

• Las ventas de vino en “botellones”, es decir de hasta 1.500 cm3 está 
traccionando a toda la categoría. Según el último reporte de despachos de vino 
difundido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el acumulado 
enero - mayo comparado con el mismo periodo pero del año anterior, las ventas 
de vino crecieron 2,3%.  

 
• La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la 

Federación Económica de Mendoza (FEM), realizarán la “Ronda de Negocios 
Internacional y Multisectorial de Productos y Servicios”. Será el jueves 4 de 
julio desde las 8,30, en la Enoteca, Peltier 611, mientras que la inscripción cierra 
hoy. La actividad tendrá como objetivo el intercambio de productos y servicios 
argentinos y chilenos en la búsqueda de más oportunidades comerciales. 

 
• Los emprendedores mendocinos se reúnen para una jornada de capacitación, 

inspiración y networking en el marco de la edición 2019 de la Experiencia 
Endeavor Córdoba. El Teatro Plaza, de Godoy Cruz, será el punto de reunión de 
este reconocido acontecimiento integral. Por la mañana, se esperan disertantes 
de lujo, quienes contarán su experiencia para inspirar y capacitar a las nuevas 
generaciones de emprendedores. 
 

NOTICIAS LOCALES 

• El Vicepresidente del Ente Mendoza Turismo -EMETUR- Edgar Rodríguez 
estuvo en nuestro Departamento y junto al Intendente Walther Marcolini 
entregaron un subsidio a la Cámara de Turismo de General Alvear. El Presidente 
de la Cámara de Turismo Gustavo García agradeció a Edgar Rodríguez y a la Directora 
de Turismo Fabiana González quien fue una impulsora para que se concrete este aporte 
que va a contribuir a la promoción turística de General Alvear. “Tanto para la Cámara 

de Comercio como para el sector privado, se trata de un aporte importante, que 

también va a servir a la Dirección de Turismo, porque este subsidio será destinado a la 

promoción de Alvear, con un folleto institucional. Además, estamos trabajando en un 

plan estratégico de promoción de invierno mediante una campaña en redes sociales 

para que los turistas que tienen como destino Las Leñas hagan una parada en Alvear”, 
concluyó el Presidente de la Cámara de Turismo. 
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Agenda Semanal 
 

Semana del lunes 01 al viernes 05 de julio 
 
 
Miércoles 03 - 08:30 a 18:00 hs 

15° Edición del Foro Valos: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Hotel Sheraton Mendoza Primitivo de la Reta 989 – Ciudad 

 

Miércoles 03 - 11:00 hs 

Presentación del Primer Festival Carne a la Masa en San Rafael 

Francesco Ristorante Chile 1268 – Ciudad 

Para mayor información: desarrolloemetur@mendoza.gov.ar  

 

Miércoles 03 - 09:00 a 12:30 hs 

Taller “Marketing de guerrilla y ventas de alto impacto” 

Sala Azul de la Nave Universitaria  

   

Jueves 04 - 16:00 a 20:00 hs 

Encuentro energético Mendoza 

Park Hyatt Mendoza Chile 1124 – Ciudad 

Organiza: Asociación Mendocina de Empresarios de nafta y afines (AMENA) 

 

Jueves 04 - 09:00 a 16:00 hs 

Ronda de Negocios Internacional con Chile 

La Enoteca Peltier 611 - Ciudad 

Organiza: Federación Económica Mendoza -FEM 

Para mayor información: rondadenegocios@came.org.ar / Tel :0261-4298401 / 4255352 y 

4256314 
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