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MONEDAS 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN 

1,299 
22,60 23,40 

DÓLAR BLUE 1,717     23,60 23,70 

DÓLAR CDO C/LIQ   3,607 23,31 23,39 

EURO 
   2,418 

27,63 27,68 

REAL 
  1,435 

6,47 6,48 

PESO URUGUAYO 
  -0,862     

7,70 7,73 

PESO CHILENO 
 3,146 

3,75 3,75 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS     1,549 28,69 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 11,842 32,50 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D   11,538 43,50 

LIBOR      0,053 1,05 

PLAZO FIJO          0 26,00 
PRÉSTAMO 1RA $30 D     10,288 40,20 

LEBAC  
    -0,758 

26,30 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024 0,762 2.512,00 2.493,00 

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

   -1,342 
147,00 149,00 

GLOBAL 2017           0   1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS 

 0,048 
6,30 6,30 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES     -4 

168,00 175,00 

BOGAR 2018           0 9,82 9,82 
 



 

 

 

BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL    0,43 29.726,77 

BOVESPA  0,51 86.296,71 

DOW JONES   0,38 24.883,58 

S&P 500 INDEX     0,198 2.728,47 

NASDAQ        0 7.405,01 
FTSE 100     0,14 7.149,62 

NIKKEI 
    -0,58 

21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

 -1,53 
366,61 372,31 

SOJA ROSARIO       0 320,50 320,50 
TRIGO CHICAGO       0 186,57 186,57 
MAÍZ CHICAGO  

  -1,203 
153,54 155,41 

PETROLEO WTI 
   -0,07 

71,31 71,36 

PETROLEO BRENT      0,026 77,49 77,47 

ORO           0  1.320,80 1.320,80 
 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Para mediados de mayo el Mercosur y la Unión Europea (UE) tendrán una 
nueva reunión para tratar de cerrar el acuerdo de libre comercio. El canciller de 
Paraguay Eladio Loizaga confirmó que está en contacto con sus pares para 
definir la fecha del encuentro que sería en Asunción. 

 
• La empresa holando-francesa Air France-KLM se haya enfrascada en un 

conflicto que en dos meses le ha costado a la compañía más de 220 millones de 
euros y pone en peligro su supervivencia, según las autoridades. Las acciones 
caen en picada tras la renuncia del presidente de la aerolínea. 

 
• El Banco Central Europeo cree que un escenario en el cual Estados Unidos 

aumentara de forma brusca los aranceles sobre los bienes importados de todos 
los socios comerciales y que, a su vez, estos tomasen medidas de represalia 
simétricas en su contra, provocaría un impacto "claramente negativo" sobre la 
economía y, particularmente severo, para EEUU. 

 
 
 



• La retirada de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con México y Canadá le costaría casi 16.000 millones de 
dólares anuales a los minoristas y consumidores estadounidenses, y la pérdida de 
128.000 empleos en tres años al comercio, según un estudio de AT Kearney. 

 
• Otra jornada más de caídas para el euro en su cruce con el dólar. La divisa euro 

pierde alrededor de un 0,6% y ha llegado a caer hasta los 1,1838 dólares por 
unidad. La fortaleza de la economía de EEUU está llevando en volandas al 
índice dólar (pondera el tipo de cambio del dólar con las grandes divisas), que se 
encuentra en máximos desde diciembre de 2017. 

 
• Los futuros de petróleo moderan las caídas después de que Donald Trump, 

presidente de EEUU, haya anunciado la retirada del acuerdo nuclear 
internacional con Irán. Este hecho tendrá el mismo efecto que una reducción de 
la oferta de crudo en los mercados internacionales. Ahora mismo, el petróleo 
corrige alrededor de un 1%, lo que lleva al Brent a moverse en los 75,5 dólares y 
al West Texas en el entorno de los 69 dólares. 

 
• El dólar en Chile siguió con racha alcista y concluyó son su séptimo incremento 

consecutivo. La divisa estadounidense cerró la sesión con una subida de 5,70 
pesos chilenos, y quedó en puntas de $635,30 vendedor y $635,00 comprador. 

 
• La ganancia de Petrobras en el primer trimestre tuvo un incremento de más del 

50% respecto al mismo período de 2017 a un máximo de cinco años, señal de 
que la petrolera estatal brasileña estaría dejando atrás el impacto de un enorme 
escándalo de corrupción. 

 
• El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró a la prensa que está 

“absolutamente convencido” que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Chile, firmado en octubre de 2016, es beneficioso para su país. Así lo afirmó 
antes de ingresar al Consejo de Ministros Abierto que se realizó en la localidad 
La Macana, ubicada en el departamento de Florida. 

 
• Bayer reporta otro año exitoso para su división farmacéutica en Latinoamérica 

(LATAM). Las ventas crecieron 5.1 por ciento a más de 1,1 mil millones de 
euros (ajustado por tipo de cambio y cartera), convirtiendo a LATAM en una de 
las regiones de crecimiento más rápido en la división farmacéutica en 2017. 

 
• La bolsa chilena subió, en línea con los mercados externos e impulsada por un 

importante avance de títulos de firmas vinculadas a materias primas y del banco 
ItaúCorpBanca. 

 
• EEUU. Los precios de las exportaciones subieron un 0,6% en el mes de enero y 

los de importación subieron un 0,3% en el mismo mes. 
 

• Las empresas pesqueras de las Islas Falkland han asistido y participado en la 
Feria de Productos de Pesca de Bruselas intermitentemente por más de una 
década, pero ante la amenaza del Brexit, la presencia este año en la muestra tuvo 
un significado sin precedentes. 

 



• El dólar interbancario en Uruguay cerró el a un precio promedio de $ 30,455 con 
un incremento de 1,66% respecto a la jornada anterior (cuando había sido $ 
29,959 la cotización de cierre). Es la tercera suba consecutiva del billete verde y 
la décima en las últimas 11 jornadas bancarias. A su vez, alcanzó el mayor valor 
desde el 7 de julio de 2016. 

 
• Los índices de Wall Street han reaccionado al alza, firmando su mejor cierre 

semanal desde el mes de marzo. Así, el Dow Jones ha finalizado la semana con 
un repunte del 2,34% hasta los 24.831 puntos mientras que el S&P 500 se ha 
anotado un 2,41% y se sitúa en los 2.727 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 se 
queda en los 6.952 puntos básicos después de sumar un 2,71% en la semana. 
Uno de los protagonistas de la semana ha sido el petróleo, que se ha anotado 
cerca de un 3%. 

 
• La deuda italiana se coloca en el foco de las ventas, ante el fracaso de los 

contactos iniciados por Sergio Mattarella, presidente de Italia, para formar 
Gobierno. La rentabilidad de su bono a diez años repunta más de 9 puntos 
básicos (la mayor subida en dos meses), hasta superar el 1,85%, el nivel más 
elevado de las últimas seis semanas. Si hasta ahora partía como favorita, como la 
del resto de la periferia, ahora pierde parte de esa ventaja frente a la deuda core, 
la de alta calificación crediticia como la alemana. 

 
• Apple planea lanzar una tarjeta de crédito para su servicio Apple Pay junto a la 

firma financiera Goldman Sachs, en sustitución de la que tiene actualmente con 
Barclays. La nueva tarjeta puede llegar al mercado a principios de 2019 y que 
las dos firmas están concretando sus condiciones y beneficios para los clientes. 

 
 

NOTICIAS NACIONALES 

 

• Las petroleras llegaron a un acuerdo con el ministerio de Energía para congelar 
el precio de los combustibles por dos meses. Suponen que deben incrementar sus 
precios en un 12% para reflejar la depreciación del tipo de cambio y la suba del 
crudo internacional. Sin embargo, ese porcentaje puede cambiar hacia fines de 
junio. Lo que le plantearon al Gobierno es que les permitan aumentar lo 
acumulado en este bimestre (mayo-junio) pero durante el segundo semestre, 
a través de seis cuotas, una por mes. 

 
• La petrolera YPF registró durante el primer trimestre un crecimiento del 33% en 

sus ingresos respecto a igual período de 2017, por más de $ 75.800 millones. Y 
el resultado operativo antes del pago de impuestos marcó una mejora del 45%. 

 
• La escalada del dólar afecta a los precios, pero también incrementa la carga 

tributaria que deben enfrentar las personas y las empresas. Al aumentar el precio 
de los bienes y de los servicios (combustibles, alimentos, tarifas, alquileres, 
prepagas, etc.), por el traslado de la devaluación a los precios, las alícuotas del 
Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos se aplican sobre una base 



imponible mayor, en consecuencia el precio final que tiene que pagarse se verá 
incrementado. También tiene consecuencias la Pyme que factura hoy y cobra 
dentro de tres meses. 

 
• Luego de cinco días de caída, la Bolsa porteña repuntaba un 5,8% y se 

recuperaban en Wall Street las acciones de las empresas argentinas. En el 
mercado local, las mayores subas eran para Agrometal (5,6%), Aluar (5,8%), 
Petrobras (9,4%), ByMA (11,6%), y Francés (6%), Galicia (8,1%), Holcim 
(9%), Pampa (8,8%), Supervielle (7,3%), TGS (7,4%), Ternium (7%), y Grupo 
Financiero Valores (8%), entre otras. 

 
• Argentina pide un préstamo stand by y el FMI reclamará más ajustes en el gasto. Rondaría 

los US$ 30.000 millones. Es la línea tradicional del organismo, que pone los 
fondos a disposición de países en crisis. Entre las condiciones figura la baja del 
déficit fiscal. La modalidad de este stand by sería de 'alto acceso': los recursos 
estarían disponibles para Argentina cuando lo considere necesario. 

 
• En medio de la crisis por el incremento del dólar, el Banco Central tomó un 

préstamo internacional por US$ 2.000 millones del Banco de Basilea que hizo 
subir las reservas en US$ 1.800 millones tras varios días de caídas. 

 
• La petrolera holandesa Trafigura completó la adquisición de la mayoría de los 

activos de comercialización de combustibles de Pampa Energía, que incluyen 
más de 250 estaciones de servicio y la refinería Ricardo Elicabe (BBR), ubicada 
en Bahía Blanca. 

 
• Luego de la fuerte suba del miércoles, la Bolsa porteña continuó su escalada con 

un incremento del 6,3% del Merval, redondeando en dos días una suba del 12%, 
cortando la racha negativa de varias semanas. 

 
• La mega licitación de Lebacs que debe realizar el Banco Central. Se trata de un 

vencimiento de $ 670.000 millones. De ese monto, los bancos tendrían papeles 
por vencer por unos unos 241.000 millones. Y de los 429.000 millones restantes, 
una parte importante está en manos de inversores institucionales locales y 
extranjeros. Si solo renovaran la mitad (una cifra muy conservadora, por cierto), 
quedarían “libres” unos 215.000 millones (equivalentes a 9.500 millones de 
dólares), que podría ser absorbidos en días sucesivos por el BCRA. 

 
• ANSES confirmó que a partir de junio, las jubilaciones, pensiones y demás 

prestaciones sociales tendrán un incremento del 5,69%, según surge de la nueva 
ley de movilidad. Con este aumento, la jubilación mínima, que cobran 2,5 
millones de personas, pasará a ser $8.096,30 mensuales. 

 
• Otro día de nervios en el mercado financiero. Otros 1.100 millones de dólares de 

las reservas para aplacar la subida del tipo de cambio. Otro día de 
incertidumbre, porque el mercado no tiene aún señales claras de a qué precio el 
tipo de cambio podría estabilizarse. La turbulencia financiera que arrancó el 23 
de abril cuando el Central tuvo que desprenderse de casi 1.500 millones de 
dólares para contener el tipo de cambio está lejos de disiparse.  

 



NOTICIAS PROVINCIALES 

• El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a través de la Dirección de 
Innovación y Desarrollo Sostenible impulsa la iniciativa Mendoza +B en toda la 
provincia. La misma tiene como objetivo acompañar a empresas locales a 
conocer y gestionar a través de herramientas concretas, sus prácticas sociales, 
ambientales y económicas; posicionando a Mendoza como pionera en este tipo 
de prácticas no solo a nivel nacional sino también regional. 

 

• Más de 30 pymes mendocinas obtuvieron aportes para su promoción en el exterior. 
El programa Pymexporta reintegra a pequeñas y medianas empresas, hasta el 
50% de gastos efectuados en promoción de productos y servicios en el exterior. 

 
• Una metalmecánica de Mendoza equipa proyectos energéticos en San Luis. Se trata 

de IME SACI, fabricante de componentes hidromecánicos, que ha concretado la 
entrega de una minicentral de 1,2 megavatios que opera sobre una represa en el 
río Saladillo. 

 
• Tras una inversión de $20 M, la UNCuyo inaugura un Parque Tecnológico en San 

Rafael. Se trata de un Centro para la Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Transferencia de Tecnología de 1.200 m2 cubiertos que quedará habilitado hoy 
en el Parque Juan Domingo Perón de San Rafael. 

 
• Mendoza será sede de Meeting nacional sobre transparencia y modernización del 

Estado. La Nación eligió a la provincia para realizar la tercera edición de 
Argentina Abierta, que se concretará el próximo 31 de mayo en la Universidad 
Nacional de Cuyo. Buscan avanzar en tecnologías de acceso a la información 
pública. 

 
• Finalmente se avanzará con una prueba piloto para testear su funcionamiento del 

horario corrido en Mendoza. Concretamente será a partir del 15 de junio con 
opción a extenderse durante todo el mes de julio, tal como confirmaron desde el 
Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), organismo estatal  que se puso al frente 
de la propuesta de modificación. 

 
• El gobernador Alfredo Cornejo participó hoy de la cumbre de Cambiemos en 

Casa Rosada y ratificó que tanto legisladores de la UCR -que él preside-, como 
de la Coalición Cívica y del PRO rechazarán el proyecto que la oposición intenta 
debatir en el Congreso para frenar los aumentos en las tarifas de los servicios 
públicos. 

 
• La Ley de Hidrocarburos estableció un plazo de 35 años para las concesiones de 

explotación no convencional (fracking) sin una normativa que regulara el 
impacto ambiental de la actividad. Con la reglamentación del Decreto 248, 
Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar 
el ambiente y a no contaminar las reservas de agua. 

 
 
 



• Más de 100 productores han presentado sus solicitudes de inscripción para ser 
parte del Plan de Mejora Competitiva Frutícola y se espera que gran cantidad lo 
haga en la última semana, ya que el cierre será el viernes 11. La primera etapa de 
este plan se desarrollará en el oasis Sur, con el objetivo de transformar montes 
frutales de baja productividad y alto costo a otras variedades con mayor 
potencial de mercado. 

 
• El Gobierno de Mendoza insiste en un proyecto que empezó a concebir en 2017 

y pretende cerrar este año: la fusión de los dos principales entes de control de 
servicios públicos, incluído el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), 
para eficientizar costos y fortalecer la fiscalización conjunta sobre una órbita 
ampliada que contemple a las distribuidoras eléctricas como Edemsa y 
Cooperativa Eléctrica, además de Aysam. 

 
• En el primer trimestre del 2018 creció 19,5% la llega de turistas internacionales 

a Mendoza por vía aérea, según lo indica el informe de Turismo Internacional 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El estudio indica que en 
los primeros tres meses de este año aterrizaron en el aeropuerto El 
Plumerillo 23.900 visitantes extranjeros. 

 
• Los gobernadores de La Pampa, Carlos Verna, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, 

sostuvieron una audiencia en la Corte Suprema de Justicia para hablar del 
conflicto por el corte del río Atuel. Esta vez era para cumplir con el mandato del 
máximo tribunal de fijar un caudal fluvioecológico en el marco de ese conflicto, 
pero no hubo acuerdo. 

 
• Banco Galicia reúne al mundo de las PyMES de Mendoza. El Encuentro Buenos 

Negocios, que ha sido declarado de interés provincial por la gobernación de 
Mendoza, convocará a más de 700 emprendedores y dueños de PyMES locales 
ofreciendo capacitación gratuita para su desarrollo. 

 
• La sede Este del Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional 

de Cuyo organiza “BID en el Valle Central, oasis Este de Mendoza”. Tiene 
como objeto llevar a esa zona la continuación de los potentes efectos remanentes 
de la pasada Asamblea Anual del BID realizada a fines de marzo en Mendoza. 

 
• ProMendoza comenzó su primera gira 2018 a China con 23 bodegas y una 

nutrida agenda de actividades en 5 ciudades. La delegación participará de las 
ferias especializadas “Interwine” para promocionar sus vinos en esos mercados y 
fortalecer relaciones comerciales. 

 
• Una delegación mendocina viajó a Perú para promocionar alimentos mendocinos e 

insertarse en la gastronomía peruana a  través del programa "365 Tentaciones", 
que busca promocionar e investigar sobre los alimentos de la economía regional. 

 
• La Subsecretaría de Deportes trabajará junto a la organización sin fines de lucro 

Mendoza Bureau en el fortalecimiento de la oferta turística que tiene como eje la 
realización de grandes competencias deportivas en distintos escenarios de la 
provincia. El subsecretario de Deportes y el presidente de Mendoza Bureau 



firmaron un convenio marco de colaboración para posicionar a Mendoza como 
destino para viajes deportivos tanto en el mercado nacional, como internacional.  

 
• Organizada por FEMER, con el aval de Congresos y Exposiciones de Bordeaux 

(CEB), FISA, Comexposium y Axema, se desarrollará en Mendoza los días 16, 
17 y 18 de mayo la cuarta edición de Sitevinitech, el Salón más importante de la 
Industria Vitivinícola de América Latina. Tendrá lugar en el Arena Maipú de 
Mendoza y reunirá las más recientes innovaciones tecnológicas para el 
desarrollo que requieren los mercados regionales. 

 

NOTICIAS LOCALES 

• General Alvear estuvo presente en la Peatonal del vino. La Edición Mundial se 
llevó a cabo en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, con la participación 
de más de 80 bodegas, música en vivo, patios de comida y entretenimientos para 
niños. La Dirección de Turismo aprovecha la oportunidad para promocionar la 
Fiesta Nacional de la Ganadería. 

 
• Desde Federación Agraria Argentina se está convocando a reunión de 

productores en el salón comunitario del barrio PuelMapu, del distrito de Bowen. 
En la misma se abordará la situación de los productores, la necesidad de 
financiamiento y la problemática del fracking. Dada la importancia de los temas 
a tratar desde la organización solicitan asistencia y puntualidad. 

 
• Un convenio entre el Banco de la Nación Argentina, la Provincia de Mendoza, 

FeCoVitA, CONINAGRO e INAES permitirá a productores del sector 
cooperativo vitivinícola acceder a créditos especiales. Carlos Iannizzotto, 
presidente de CONINAGRO, comentó que el acuerdo era resultado de una 
estrategia de financiación con tasas subsidiadas destinadas a productores 
cooperativistas asociados. 

 
• Comienza la Fiesta de la Ganadería, la fiesta más grande del Oeste Argentino ya 

está próxima a su inauguración. Grandes artistas, jineteadas, charlas técnicas y 
todo el color del evento más grande del Sur provincial. 

 
• Un alvearense es el primer productor provincial de cerveza para celíacos. Se trata de 

Bruno Laspina, de 30 años, un alvearense que se instaló hace una década en San 
Rafael para continuar con los estudios de grado. Utiliza maíz para elaborar una 
bebida para quienes no pueden consumir cebada. 

 
 

Agenda Semanal 
Lunes 14 -12:30 hs  

Renovación autoridades de la FEM  

Pedro Molina 471. Para mayor información: 0261-4298401  



 

Martes 15 - 8:30 a 17:30  

Encuentro Buenos Negocios  

Hotel InterContinental  

Organiza: Banco Galicia. Para mayor información: buenosnegocios.com 

  

Martes 15 - 18:30hs  

Presentación de Bodega 4.0, lo último en tecnología vitivinícola  

Park Hyatt Mendoza  

Organizan: Empresas Chirca y Parsec  

 

Miércoles 16 -  16 al 18 de mayo  

Sitevinitech (Salón Internacional de Equipamientos, Insumos y Servicios Vitivinícolas)  

Arena Maipú  

 

Miércoles 16 - 16:30 a 20 hs  

Workshop de Comercio Electrónico para empresas  

Hotel Sheraton  

Organiza: Equifax. Para mayor información: info@burogroup.com.ar 

con el asunto Workshop o 4243266  

 

Miércoles 16 - 16 a 20 hs  

Jornadas Nacionales de Fideicomiso  

Park Hyatt Mendoza 

Organiza: Gilberto Santamaría y Asociados.  

Para mayor información: mp@estudiosantamaria.com o Whatsapp 2615074286  

 

Jueves 17 - 18:30 - 21:30  

Google en Mendoza. Conferencia sobre Marketing Digital  

Hotel Sheraton  

Organiza: Tehuentec Comunicación Digital  

 



Jueves 17 - 21 hs  

Ceremonia de Premiación concursos Vinandino y Malbec al Mundo  

Arena Maipú  

 

Jueves 17 - 19:30 hs  

Presentación Plan de Inversiones de Ramondin Argentina  

Park Hyatt Mendoza  

Para mayor información: mmunox@ramondin.com.ar o al tel 2616174548  

 

Jueves 17  

Foro de Líderes Empresariales de Cuyo  

Teatro del Bicentenario (San Juan)  

 

Viernes 18 - 14 a 21 hs  

Evento 25 Años de Della Toffola Argentina  

Carril Rodríguez Peña 2271, Maipú  

Organiza: Della Toffola Argentina  

Para mayor información: gdominguez@dellatoffola.com.ar o al tel 261-5088341  

 

Viernes 18 - 21 hs  

Cena a beneficio: Mendoza por la vida  

Club de Campo  

Organiza: ACDE Mendoza. Para mayor información: info@acdemendoza.org   

 

Sábado 19 - 10 a 20 hs  

Expo Celíaca 2018  

Hotel Intercontinental  

Para mayor información: comercial@grupoamerica.com.ar o al tel 0261-4491300  
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