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MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 

DÓLAR B. NACIÓN          0 26,90 27,90 

DÓLAR BLUE          0 28,50 28,55 

DÓLAR CDO C/LIQ 
 -0,453 

27,43 27,43 

EURO  1,147 31,81 31,91 

REAL 0,616 7,32 7,35 

PESO URUGUAYO  0,188 8,88 8,91 

PESO CHILENO  0,731 4,24 4,26 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 

BADLAR PRIV. PR. ARS  0,356 35,25 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
 -6,329 

37,00 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
 -6,25 

37,50 

LIBOR   0,053 1,05 

PLAZO FIJO       0 33,75 

PRÉSTAMO 1RA $30 D 
 -1,965 

42,91 

LEBAC  
 -1,063 

46,50 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 

BONAR 2024 
 -0,346 

2.880,00 2.890,00 

BONAR X       0 1.585,50 1.585,50 

DISC USD NY   0,894 135,45 134,25 

GLOBAL 2017       0 1.676,00 1.676,00 

CUPÓN PBI EN 

PESOS 
  0,585 3,44 3,42 

CUPÓN PBI EN 

DÓLARES 
 -0,307 

130,00 130,40 

BOGAR 2018       0 9,82 9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 

MERVAL   0,59 29.376,62 

BOVESPA  0,32 79.658,96 

DOW JONES 
 -0,39 

25.426,24 

S&P 500 INDEX 
 -0,782 

2.815,24 

NASDAQ 
 -1,62 

7.724,90 

FTSE 100  0,14 7.149,62 

NIKKEI 
 -0,58 

21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 

SOJA CHICAGO   0,464 317,93 316,45 

SOJA ROSARIO       0 285,00 285,00 

TRIGO CHICAGO 
 -1,305 

194,56 197,13 

MAÍZ CHICAGO  
 -0,138 

142,12 142,32 

PETROLEO WTI 
 -1,48 

68,58 69,61 

PETROLEO BRENT 
 -0,563 

74,12 74,54 

ORO          0 1.225,30 1.225,30 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

 Panamá es el país que más inversión extranjera recibió en América Latina en los 

últimos cinco años. Con una de las mayores tasas de crecimiento económico y de 

desigualdad social y atrae más capital extranjero que sus vecinos. Desde 2013, la 

inversión extranjera directa (IED) aumentó en Panamá un 15,7%, seguida 

por República Dominicana con 6,3% y Costa Rica con 2,5%, según datos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

 

 La Alianza del Pacífico y el Mercosur celebrarán en México una cumbre para 

afianzar sus relaciones comerciales, en un contexto internacional de 

proteccionismo y disputas entre potencias como Estados Unidos, la Unión 

Europea (UE) y China. 

 

 El FMI advirtió que la guerra comercial que se desató tras la decisión de Estados 

Unidos de subir aranceles golpeará el crecimiento mundial, pero Washington 

anunció en el G20 que seguirá presionando por un comercio más “equilibrado”. 
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 Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20) respaldaron al comercio 

internacional y la inversión como “motores importantes de crecimiento”, en una 

virtual advertencia a la guerra comercial desatada entre Estados Unidos, China y 

Europa por la aplicación de aranceles. Fue a través del documento final del 

encuentro que abordó 13 puntos. 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la inflación de Venezuela 

podría alcanzar un millón por ciento en 2018, comparable a la experimentada en 

Alemania a comienzos del siglo XX y en Zimbabwe a inicios de la década pasada. 

 

 El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que ve una 

oportunidad para avanzar en temas del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en la reunión de esta semana en Washington, luego de varias 

semanas de estancamiento. 

 

 El nominado a dirigir las negociaciones del NAFTA por parte de México, Jesús 

Seade, dijo que espera que las conversaciones con Estados Unidos y Canadá para 

modernizar el pacto comercial concluyan en los próximos meses. 

 

 El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil usaría parte de los 380.000 millones 

de dólares en reservas cambiarias del país para financiar un fondo de desarrollo 

de infraestructura si gana la elección presidencial de octubre, dijo un funcionario 

del partido en una entrevista. 

 

 Los dos gigantes regionales, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, unieron fuerzas 

por la libertad económica, contra el proteccionismo, con un plan de acción para 

impulsar el comercio y la integración entre los bloques. 

 

 Estados Unidos anunció que destinará hasta 12,000 millones de dólares en ayuda 

a agricultores afectados por aranceles adoptados por otros países. El secretario de 

Agricultura, Sonny Perdue dijo que los agricultores recibirán pagos en forma 

directa o venderán sus excedentes de producción al gobierno. La iniciativa se 

destina a productores de soja, sorgo, productos lácteos, frutas, arroz y nueces, 

apuntó el funcionario. 

 

 Dentro de unos años, probablemente barcos cargueros gigantescos se desplacen 

un poquito más despacio y si efectivamente es así -y nombres como Citigroup Inc. 

dicen que así será. Nuevas normas anti contaminación afectarán flota mercante y 

comercio mundial, las consecuencias generales serán profundas para la industria 

del transporte marítimo y para sus clientes, dado que cerca del 90% del comercio 

mundial se traslada por vía marítima. 

 

 La firma de servicios de pago Visa registró un beneficio neto de 2.329 millones 

de dólares al cierre del tercer trimestre de su ejercicio fiscal, lo que supone un 

avance del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha 

informado la multinacional. De abril a junio, la compañía contabilizó unos 

ingresos netos de 5.240 millones de dólares (4.472 millones de euros), lo que 

representa un aumento del 14,8% respecto de la facturación de hace 12 meses. 
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 El presidente Nicolás Maduro comunicó que la anunciada reconversión monetaria 

en Venezuela llegará, por lo menos, dos semanas más tarde de la última fecha 

prevista. Esta medida se aplaza por segunda vez y se pondrá en marcha el próximo 

20 de agosto. Además, el mandatario señaló que finalmente se le quitarán cinco 

ceros al bolívar en lugar de los tres ceros anunciados anteriormente. 

 

 La mayor feria de ganadería del mundo, según sus organizadores, tendrá lugar el 

próximo mes de octubre en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand. Turquía, 

invitado, tiene "un gran potencial agrícola y ofrece importantes ventajas fiscales", 

según su embajador en Francia, Ismail Hakki Musa. Con Irán el cuento es otro 

como consecuencia de la política comercial de Donald Trump. 

 

 EEUU. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, ordenó a la 

Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, 

crear un grupo de trabajo para examinar la posibilidad de importar con seguridad 

fármacos recetados en caso de un aumento dramático de los precios. 

 

 Por primera vez, Facebook sufrió una estrepitosa caída en la bolsa, cerrando con 

una pérdida de 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Menos 

19%: la caída es espectacular, la mayor registrada en Wall Street en un solo día. 

Fue la sanción inmediata de los mercados tras la publicación de resultados 

decepcionantes. Y esto pese a que sus beneficios siguen en alza, con +42%, una 

cifra que sigue siendo inferior a la esperada. 

 

 Singapore Airlines se coronó como la mejor aerolínea del mundo de 2018, según 

el ranking que elabora Skytrax, cuyos premios son conocidos como los “Oscar” 

de la industria de la aviación. 

 

 Washington. El presidente Donald Trump celebró el "asombroso" crecimiento 

económico del 4,1% anual alcanzado en el país en el segundo trimestre, el mayor 

en cuatro años, y aseguró será "mucho más alta" en el futuro. 

 

 Miami. La economía cubana sigue "estrangulada" y "estancada" por una elevada 

"centralización" y los desequilibrios estructurales que lastran las perspectivas de 

crecimiento, que se prevé de tan solo alrededor del 1% en 2018, apuntaron tres 

economistas participantes en una conferencia en Miami. 
 

 

NOTICIAS NACIONALES 

 Iguacel pronosticó que, hacia fin de año, el aumento en el gas hogareño "no va a 

ser mayor del 25%". Y que en el caso de la electricidad será de "menos del 30%". 

 

 En mayo, por segundo mes consecutivo en el año, cayó el estimador mensual de 

la actividad económica que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Esta vez, la caída fue del 5,8%respecto al mismo mes de 2017, debido al fuerte 

impacto de la sequía en el sector agropecuario. Aunque también pesó en buena 

medida, la caída de la industria y la devaluación. 
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 La inflación sigue subiendo y golpea más a los indigentes y a los más pobres. En 

junio, la canasta básica alimentaria (o de indigencia) aumentó el 4,9% y la canasta 

total (o de pobreza) el 4,1% frente a una inflación nacional promedio del 3,7%, de 

acuerdo a los datos del INDEC de Capital y Gran Buenos Aires. 

 

 La planta Finpak de termotanques, que el grupo Garovaglio y Zorraquín tiene en 

Catamarca, dejará de producir durante un mes a raíz de la caída de las ventas. La 

empresa informó que ya presentó ante la Dirección de Inspección Laboral de la 

provincia el acuerdo al que llegó con la Unión Obrera Metalúrgica para que sea 

homologado. 

 

 A pesar de un escenario económico más complejo, el mercado de oficinas 

premium sigue firme. Al cierre del primer semestre, la producción de nueva 

superficie de espacios corporativos incrementó su inventario en 40.200 metros 

cuadrados (m2), una cifra que iguala a la producción total alcanzada en 2017, de 

acuerdo a los datos relevados por la empresa especializada Cushman & 

Wakefield. 

 

 La Red Link acaba de difundir la primera edición del índice UDE (Uso de Dinero 

Electrónico). La serie de datos arranca en diciembre de 2016 y llega a junio de 

2018. el dinero disponible para transacciones, de 2,3% en valores 

desestacionalizados y ajustado por inflación en los últimos 18 meses, el uso de 

dinero electrónico se expandió, medido de igual forma, 21,6%, mientras que el 

uso de los canales electrónicos se intensificó 3,5%. Por la red Link circularon en 

junio operaciones por cerca de 425.000 millones de pesos.  

 

 En junio el déficit comercial se redujo cerca de la mitad en relación al del mismo 

mes del año pasado. Pasó de US$ 750 millones el año pasado a US$ 382 

millones en 2018. Se explicó, básicamente, por la caída de las importaciones en 

un contexto recesivo y por la crisis cambiaria. El martes el INDEC informó que, 

en mayo, la economía se contrajo 5,8% y según la consultora Ferreres la industria, 

en junio, cayó 5%. 

 

 De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, en mayo se perdieron 27.200 

ocupaciones registradas con relación a abril, cuando también hubo una caída 

similar. Si se desestacionalizan los números, la merma del empleo registrado fue 

de 16.900, también superior al de abril.Aún así, con relación a un año atrás, con 

una fuerte disminución, hay 148.400 empleos más. 
 

 Indec publicó que la actividad económica en mayo se contrajo 5,8%. Dentro de 

un mes se sabrá qué habrá ocurrido en junio. Pero ayer el estudio Orlando Ferreres 

& Asociados dio una pista: según un índice que elaboran y se anticipa al del 

organismo oficial, en junio la economía se contrajo 4,5%. Si se tiene en cuenta 

que en mayo había caído 3,1% (siempre según OF&A), la actividad profundizó la 

caída, básicamente, por la sequía. 

 

 La producción industrial cayó en junio 5,4% interanual y siete de diez ramas del 

sector manufacturero tuvieron resultados negativos, aunque el acumulado del 

primer semestre mostró una suba del 1,5%, según la consultora FIEL. 
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 En medio de la caída de la actividad, el Gobierno saldrá a apuntalar la producción 

de colectivos y camiones de fabricación local. Lo hará a través de un subsidio 

de $2.000 millones que permitirán otorgar créditos a tasa de entre 18 y 21% para 

la compra de unidades nuevas. 

 

 El ministerio de Transporte anunció la firma de los contratos para el desarrollo de 

seis concesiones viales que suman 7.347 kilómetros, que demandarán inversiones 

por US$ 6.000 millones en los próximos cuatro a cinco años. Será a través del 

programa de Participación Público Privada (PPP). 

 

 En junio Neuquén logró números que revelan el avance productivo y tecnológico 

que se desarrolla en Vaca Muerta. De acuerdo a los datos informados por el 

gobernador Omar Gutierrez, la provincia alcanzó una producción de 112.876 

barriles por día de petróleo y 68,6 millones de m³ de gas diarios. “Un nivel similar 

al de septiembre de 2008”, dijo el mandatario provincial. En 2019 la producción 

gasífera podría tocar los 80 millones de m³ cada jornada. 

 

 Gracias a la suba de las tarifas, la distribuidora eléctrica Edesur logró casi 

duplicar su facturación en el último año y pasar de un rojo de $ 818 millones en 

el primer semestre del año pasado a una ganancia de $ 605 millones durante los 

primeros seis meses de 2018. La facturación de la compañía subió de $ 9.025 a 

17.140 millones, un alza de 90%. 
 

 El Gobierno apelará a la caja de la ANSES para financiar sus gastos por hasta $ 

16.000 millones, según la resolución conjunta 11/2018 de la secretaría de 

Finanzas y la secretaría de Hacienda y Deuda Pública. 

 

 El dólar seguía este viernes operando en baja y caía 4 centavos en su cotización, 

a $ 28, según el promedio que hace el Banco Central entre los bancos. A nivel 

mayorista, la divisa bajaba tres centavos, a $ 27,37. Este mercado es donde operan 

bancos, grandes empresas y el Banco Central, y cuya cotización termina 

incidiendo luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas. 

 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

 Se necesitan 106 sueldos para comprar una casa en Mendoza. Sería para una casa 

con un valor de 2 millones de pesos. Además, especialistas aseguran que la 

demanda de créditos hipotecarios ha caído. 

 

 En pleno siglo XXI, Mendoza tiene un sistema de administración municipal del 

siglo XIX, que es cuando se crearon todos los departamentos actuales (salvo 

Malargüe). Hay solo 18 municipios para 1.950.000 mil habitantes que viven en 

más de 300 localidades, lo que significa que cada unidad municipal debe atender 

-en promedio- a 108.000 mendocinos. Esto la convierte, después de Buenos Aires, 

en la provincia más centralista del país, concentrando en unas pocas 

administraciones municipales las demandas de distritos y poblados a veces 

distantes hasta 100 kilómetros de su ciudad cabecera. 
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 En Mendoza crece la toma de préstamos para pagar tarjetas de crédito. Las tasas 

que ofrecen algunas empresas son más convenientes que las que aplican los 

bancos para el financiamiento de las deudas.  Según datos del Banco Central, las 

tasas de las tarjetas de créditos parten de un 40%, pero en la mayoría de los casos 

los alícuotas son más altas y en algunas entidades alcanzan niveles del 120%. 

 

 Diputado reclamó a los exportadores mendocinos que compraron ciruela a $3 y 

venden a US$18. El radical Gustavo Ruiz pidió que dejen de lado las 

mezquindades y que trasladen beneficios por el aumento del dólar al productor 

primario. 

 

 La Federación Económica de Mendoza participó el pasado martes de una reunión 

convocada por el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de 

Mendoza, Martín Kerchner, con distintas entidades empresarias para analizarla 

situación económica de Mendoza y el país. En ese marco, la FEM le manifestó al 

ministro Kerchner diferentes propuestas de índole provincial y nacional. 

 

 Empresas locales prevén disminuir su dotación de personal durante los próximos 

meses. Esto se desprende de la encuesta de expectativas empresarias realizada por 

el Ministerio de Trabajo de la Nación. No obstante ello, de acuerdo a las 

estadísticas publicadas por la EIL, hay una estadística positiva y es que Mendoza 

es la segunda ciudad con mayor expectativa de crecimiento del mercado laboral 

(9,8%), seguida de Tucumán, donde 10,1% de las empresas respondió que 

ampliará su planta de personal antes de que termine el año. 

 

 En Mendoza hay estaciones de bandera blanca con problemas de abastecimiento. 

Desde Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines) 

confirmaron que algunas estaciones de servicio no reciben su cupo de 

combustibles.  

 

 El Sindicato de Alimentación se manifestó frente a la delegación en San Martín 

de la Subsecretaría de Trabajo para reafirmar el enfrentamiento que desde hace 

meses mantiene con la empresa La Campagnola, propiedad del grupo Arcor, a la 

que acusa de “una reducción salvaje de la planta de personal a fuerza de retiros 

voluntarios y contratos que no se renuevan”. 

 

 La Canasta Básica Total (CBT) de Mendoza alcanzó en junio un valor de $ 

17.196,64 para una familia tipo 2, lo que deja un aumento acumulado de $ 3.000 

en lo que va de 2018, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 

Económicas de Mendoza (DEIE). 

 

 Mendoza se consolidó en lo que va del siglo como destino turístico para argentinos 

y extranjeros. Pero a pesar de este éxito sigue teniendo una deuda con los 

visitantes: en 15 años la capacidad hotelera creció menos que el de los turistas que 

llegaron, lo que evidencia que aún hay una tarea pendiente en materia de servicios. 
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 Carlos Pallotti, el especialista en tecnología y desarrollo productivo será uno de los 

oradores principales del foro anual de la ONG Valos que se realizará hoy bajo la 

consigna: "Mendoza 2030: el futuro del trabajo". Dijo: “Hay empresas en Mendoza 

que hace 10 años no existían y hoy son grandes empleadores”. 

 

 El Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y la Corporación 

Vitivinícola Argentina (Coviar) firmaron un convenio de colaboración 

recíproca. El mismo tiene por objeto la Financiación de $50.000.000 para 

la adquisición de 50 tractores y la amplia difusión de las Líneas de Crédito 

y otras operatorias del FTyC entre los asociados a las Entidades 

participantes de la Coviar. 

 

 En Palmira, Derivados Vínicos S.A. -la productora de ácido tartárico 

natural, alcohol vínico y aceite de pepita uva más importante de 

Latinoamérica-, recicla por año unas 190.000 toneladas de residuos de la 

industria vitivinícola argentina y creó el pulmón verde más grande del Este 

mendocino. Además, reemplazó la utilización del gas natural por biomasa 

que genera con sus efluentes sólidos. 

 

 Productos orgánicos, de Mendoza a países del Primer Mundo. Se trata de Argentbio, 

pionera en la venta externa de hortalizas y frutas orgánicas que cultiva y procesa 

en el Valle de Uco. Además, comercializan productos secos (son el principal 

exportador de azúcar orgánica, semillas y porotos, que llegan hasta a Japón. El 

año pasado sumaron clientes de Israel y de Chile. 

 

 El ministro de economía Martín Kerchner busca impulsar un proyecto para que 

los productores agrícolas dejen de correr con desventaja cuando negocian los 

precios de las frutas con los industriales. El proyecto que en sí no genera ningún 

tipo de polémica ya que lo único que pretende es poder proteger al productor 

frutihortícola del desfasaje del mercado y las posibles inequidades planteadas por 

parte del comprador. 

 

 

NOTICIAS LOCALES 

 Tienen tiempo hasta el 15 de agosto para inscribirse los productores de uva en 

fresco de la provincia, con el fin de evitar la dispersión de la polilla de la vid en 

el marco del programa Nacional de prevención y erradicación de Lobesia Botrana. 

Para dicha inscripción deben dirigirse de lunes a viernes de 8: 30 a 15:00 horas en 

la oficina Senasa ubicada en Diagonal Carlos Pellegrini y Fleming. 

 

 Ya es ley el nuevo Sistema de Emergencia Agropecuaria. El proyecto tiene como 

objeto poder mitigar los daños causados por contingencias climáticas y 

meteorológicas, entre otras, y que establece, entre otros beneficios, la eximición 

del impuesto inmobiliario y bonificaciones en las facturas de energía eléctrica y 

riego. Así lo dispuso la Cámara de Diputados de la provincia donde el jueves 

pasado dio sanción final al proyecto de ley por el cual se establece el Sistema de 

Emergencia Agropecuaria en la provincia de Mendoza. Esto se logró luego de una 

segunda revisión del Senado y un periodo más largo del esperado. 
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 El intendente Walter Marcolini se hizo presente en esta Jornada de Eficiencia 

Energética que se llevó a cabo en Bodega Faraón y agradeció la iniciativa del 

IDITS quién planteó en forma conjunta con él IDR, y con la Cámara de Comercio 

realizar esta jornada acerca de eficiencia energética y poder convocar a distintas 

empresas de la provincia que visitan el departamento. 

 

 El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; el ministro de Infraestructura, 

Martín Kerchner, y autoridades del EPAS recorrieron las obras que se realizan en 

Villa Atuel y Real del Padre para que los habitantes puedan acceder al servicio de 

agua potable. 

 

 Como todos los años se está continuando con el plan de entrega de estacas de 

álamos para productores agrícolas. Carlos Pía, Director de Gestión Ambiental 

explicó que se van a traer 50. 000 estacas de álamo Criollo y Conti 12 del vivero 

de recursos naturales de Malargüe, para destinarlos a los productores que quieran 

cultivarlos como cortina o macizo forestal. Aquellos interesados pueden 

inscribirse en la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Naturales Renovables, 

Municipalidad de General Alvear, Delegaciones Municipales y de Agricultura, o 

llamando al 427711. Junto con la inscripción se buscar continuar fomentando el 

plan de subsidios para forestales. 

 

 El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, destacó que las economías 

regionales, con producciones como frutas, vino, o lanas, “tienen mucho para 

aportar” a las exportaciones argentinas y así revertir una balanza comercial que 

hoy muestra signos deficitarios, según los datos que dio a conocer el INDEC. 

 

 Finalizó con exitosa convocatoria la capacitación sobre Emprendedurismo, la 

misma estuvo compuesta por cinco módulos, ofrecidos con capacitadores a través 

de la UCIM. Estas herramientas para emprender que se pusieron a disposición de 

los asistentes forman parte de una planificación en serie que se continuará 

brindando la entidad. 

 

 Las intensas nevadas que se han registrado en la cordillera mendocina han 

ayudado a que se registre una buena acumulación nívea en alta montaña, lo que 

pronostica una benévola temporada de riego para el Atuel. El último relevamiento 

del Departamento General de Irrigación muestra que en la laguna del Atuel, las 

mediciones indican que hay 283 milímetros de agua nieve acumulada, cuando la 

media es de 320, lo que representa un 87% de la media. La máxima registrada de 

la década fue de 554.  

 

 En el Punto Digital de Bodega Faraón, se está realizando una Ronda de negocios 

con importadores de Brasil, con la finalidad de generar nuevos canales de 

exportación de productos locales. Uno de los desafíos más importantes del sector 

productivo del Sur provincial tiene que ver con la posibilidad de exportar ya que 

muchas veces la producción local no encuentra alternativas dentro del mercado y 

se terminan abandonando cientos de hectáreas y hasta fincas completas. 
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