
 

ituinformesemanal@gmail.com   12/02/2018 al 16 /02/2018 
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ITU | Chapearouge 163 | General Alvear 

 

 

 

MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN       0,251          19,50            20,00 

DÓLAR BLUE       0,252          19,86            19,91 

DÓLAR CDO C/LIQ       2,37          19,66            19,99 

EURO 
     -0,128 

         24,51            24,54  

REAL       0,552          6,12            6,12 

PESO URUGUAYO       2,191          6,93            6,94 

PESO CHILENO       0,756          3,33            3,33 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS               2,825                             22,75 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D              2,885                      26,75 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D              2,857                      27,00 

LIBOR               0,053                     1,06 

PLAZO FIJO                   0                     22,75 
PRÉSTAMO 1RA $30 D              0,14                     28,63 

LEBAC  
           -5,251 

                    27,24 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024         0,442           2.275,00      2.265,00 

BONAR X              0           1.585,50      1.585,50 
DISC USD NY         1,03           157,00      155,40 

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

             0           8,75      8,75 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES 

             0           179,00      179,00 

BOGAR 2018              0            9,82      9,82 
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BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL              2,23             32.738,76 

BOVESPA             0,28             84.524,58 

DOW JONES             0,34             25.285,98 

S&P 500 INDEX             0,254            2.738,13 

NASDAQ 
          -0,03 

           7.254,58 

FTSE 100             0,83            7.294,70 

NIKKEI             1,19            21.720,25 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

      -0,293 
        375,25       376,35 

SOJA ROSARIO              0         0,00       0,00 
TRIGO CHICAGO 

      -0,812 
        168,29       169,66 

MAÍZ CHICAGO  
      -0,136 

        144,58       144,78 

PETROLEO WTI        0,538         61,67       61,34 

PETROLEO BRENT       0,902         64,91       64,33 

ORO 
     -0,325 

        1.347,70       1.352,10 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• La petrolera anglo-holandesa Shell se coronó como la gran ganadora de la licitación de 
aguas profundas de la Ronda 2, al llevarse nueve de los 19 bloques adjudicados en el 
concurso público, en el que se ofertaron en total 29 áreas en el Golfo de México. La 
petrolera nacional Pemex se adjudicó cuatro áreas. 

• Chile colocó un bono por US$ 2.000 millones a 10 años, con una tasa de apenas 55 puntos 
básicos sobre el referencial del Tesoro estadounidense. La emisión, con vencimiento el 6 
de febrero de 2028, fue a un precio de 99,941, con rendimiento de 3,247% y cupón de 
3,24%. 

• La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha confirmado en el informe 
mensual de febrero que la producción de Venezuela ha caído en picado en los últimos 
meses y que el bombeo de shale oil (petróleo de esquisto) en EEUU está creciendo al 
mayor ritmo de los últimos años. Por otro lado, la OPEP pronostica una mayor demanda de 
petróleo para 2018, lo que podría ayudar a sostener los precios. 
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• La Comisión Independiente por la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional pide 
"hacer mucho más para gravar los beneficios corporativos de las multinacionales". Una 
tributación unitaria, obligatoria, es una de las pistas propuestas por el grupo de expertos.  

• El TPP11, como se conoce al Acuerdo de Asociación Transpacífico tras la salida de 
Estados Unidos, se firmará en Santiago de Chile el próximo 8 de marzo, informaron 
fuentes oficiales en Santiago. 

• El gigante del comercio electrónico Amazon ha iniciado un proceso mediante el cual 
despedirá a "cientos" de empleados de su sede central en Seattle y otros "cientos" del resto 
de sus operaciones globales, según ha informado una fuente cercana a los recortes. 

• El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, pidió 
sanciones contra los nueve países de la lista negra europea de paraísos fiscales y más 
transparencia a otros 55 países incluidos en la llamada lista gris. 

• El IPC de Reino Unido se mantiene contra pronóstico en el 3% en enero, cerca del máximo 
del 3,1% alcanzado en diciembre. El consenso del mercado esperaba que cayera al 2,9%. 
El dato supone mayor presión para el Banco de Inglaterra que ya anunció que aceleraría la 
subida de tipos para este ejercicio. 

• La Cancillería del Paraguay coordina una estrategia de negociación con productores de 
carne bovina con miras al encuentro con emisarios de la Unión Europea, que tendrá lugar 
la próxima semana en Asunción. A esos efectos el Ministro de Relaciones Exteriores, 
mantuvo una reunión de trabajo con el titular de Agricultura y Ganadería, y con dirigentes 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). 

• La economía de Portugal creció en 2017 un 2,7%, cifra que supera en nueve décimas las 
previsiones del Gobierno para ese año y en dos las del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).  Después de tres años consecutivos de recesión entre 2011 y 2013 -coincidiendo 
con la crisis y la petición de rescate financiero-, la economía portuguesa creció un 0,9% en 
2014 y un 1,6% en 2015. Para 2018, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,2 %. 

• El dato de inflación de enero en EEUU marcará el futuro a corto y medio plazo de 
las bolsas mundiales, pero también de la economía. Según su resultado, influirá en la 
política monetaria de los bancos centrales. El mercado teme a que una subida de los 
precios mayor de lo esperado obligue a la Reserva Federal y el BCE a endurecer su hoja de 
ruta hacia una subida de tipos más acelerada. 

• A falta de sólo unos días para que Telefónica presente sus resultados del cuarto trimestre 
de 2017, el mercado sigue mostrando su desconfianza en la compañía. La teleco ha 
cumplido con los planes presentados tras la llegada de José María Álvarez Pallete, pero los 
inversores no se han conformado con ello y siguen castigando sus títulos, que cedieron otro 
1,45% hasta situarse por debajo de 7,5 euros, mínimos del año 2003. 

• El gobierno chino advirtió que las sanciones comerciales de Estados Unidos ponen en 
peligro la economía mundial. Washington ya ha impuesto aranceles a varios productos 
chinos, alentando el temor de una guerra comercial entre las dos principales economías 
mundiales. Sin embargo China sigue considerando a Estados Unidos como un socio 
comercial y económico y esperan continuar abriendo sus respectivos mercados. 
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• Siemens Gamesa prevé reducir costes por 2.000 millones de euros y acelerar su objetivo de 
sinergias tras la integración a más de 400 millones de euros en 2020, según el nuevo plan 
estratégico de la compañía para el periodo 2018-2020. Asimismo, el grupo prevé destinar a 
retribuir a los accionistas en dividendo el 25% de su beneficio neto y se ha marcado unos 
objetivos de beneficio operativo (Ebit) de entre el 8% y el 10%, frente al 7-8% actual. 

• La próxima semana concluye el plazo de la consulta semipública lanzada por la Comisión 
Europea para conocer la opinión de los sectores sobre la modernización del Acuerdo de 
Asociación con Chile, y también la semana próxima tendrá lugar una nueva reunión en 
Asunción (Paraguay) para la negociación del Acuerdo con Mercosur. 

• El déficit comercial de Estados Unidos superó el medio billón de dólares en 2017. Reflejo 
del fuerte crecimiento de la economía el resultado será empleado por el presidente Trump 
para hacer presión sobre sus competidores, en particular China y México. 

• The Coca-Cola Company ha registrado una caída del 80,9% en su beneficio neto atribuido 
correspondiente a 2017, hasta 1.248 millones de dólares (1.000 millones de euros), después 
de que el fabricante de refrescos haya asumido un impacto negativo extraordinario de 
3.600 millones de dólares (2.885 millones de euros) a raíz de la implementación de la 
reforma tributaria impulsada por Donald Trump. 

• Nuevos mínimos en más de tres años tocó el dólar en el mercado cambiario de Chile. La 
divisa estadounidense cerró con una caída de $1,80, hasta quedar en puntas de $593,40 
vendedor y $593,10 comprador, su nivel más bajo desde el 11 de noviembre de 2014, 
cuando la divisa se transó en $591,30. 

• El índice manufacturero Empire State ha caído hasta los 13,1 puntos en febrero desde los 
17,7 puntos en EEUU en el mes de enero. Los expertos consultados habían vaticinado un 
resultado de 18 puntos. 

• La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo mantuvo una 
sesión a puerta cerrada en la que escuchó y después interrogó a los dos candidatos a la 
vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE): el irlandés Philip Lane y el español 
Luis de Guindos. La Eurocámara se decanta por Lane aunque su opinión no es vinculante. 

• En enero de 2018, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual 
de 0,5%, ubicándose la inflación en Chile en 2,2% a doce meses. En el primer mes del año, 
diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias 
positivas y dos presentaron incidencias negativas, según informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

 

NOTICIAS NACIONALES 
• En los próximos tres años, el Santander buscará duplicar la cantidad de créditos 

otorgados e invertirá más de $ 20.000 millones en innovación, desarrollo tecnológico, 
modernización de edificios y una nueva sede en la Ciudad para 3.000 empleados. 
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• Enero fue un mes récord en ventas tanto de autos 0km como de usados, pero registró una 
fuerte caída en producción, según cifras de varias cámaras del sector. Los autos usados, las 
ventas registraron un récord histórico en enero con 164.683 unidades, la marca más alta 
para el mes, con lo cual iniciaron el año con un crecimiento de 16,54% interanual, según la 
Cámara del Comercio Automotor (CCA). 
 

• Las lluvias no aparecieron a la zona núcleo y por primera vez se dejaron hectáreas sin 
sembrar en la Argentina: 1,3 millones de hectáreas que estaban destinadas a soja y otro 
millón para el maíz. La cosecha de soja prevista en 57 millones de toneladas se recortaría a 
47 millones y la de maíz de 40 millones a 35 millones. En números implica una pérdida 
de US$ 4.000 millones en el caso de la oleaginosa y US$ 1.000 millones en el del 
cereal. El fisco, sufre por lo que deja de cobrar por retenciones. La merma se estima en 
US$ 1.120 millones. 
 

• Los argentinos estuvieron tomando menos bebidas alcohólicas en 2017 en relación al año 
anterior. Aunque hubo una excepción: la cerveza. Los fabricantes de esa industria 
registraron una mejora en sus volúmenes de venta del 19%.  
 

• En medio de la fuerte volatilidad internacional por la suba de la tasa de los bonos 
estadounidenses a diez años, el banco de inversión Morgan Stanley salió a respaldar a las 
acciones argentinas. En el informe "Estrategia de acciones en Argentina: un punto de 
entrada en proceso", la entidad sostuvo que, tras fuerte caída registrada en las últimas 
semanas, los papeles locales podrían subir hasta un 33% en dólares y alcanzar los 5.100 
puntos. 
 

• Las acciones de las empresas argentinas en el mercado de Nueva York mediante ADR 
caían hasta 5%. El Dow Jones retrocedía 0,5%, tras subir 1,70%. 
 

• El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, aseguró que la 
compañía requerirá subsidios por menos de US$ 90 millones este año. Según Dell'Acqua, 
la empresa, que actualmente factura unos US$ 2.400 millones, recibe un subsidio estatal de 
US$ 6,3 por pasajero, mientras que "con la administración anterior era de US$ 100”. 
 

• El primer fin de semana largo del año, el feriado de carnaval, hizo que se movieran 2,2 
millones de personas hacia destinos turísticos y que por esa actividad crecieran 1,5% las 
ventas. Los datos, que surgen de un informe distribuido por la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), indican además que el gasto en el fin de semana creció un 
2,7% medido a precios constantes, si se lo compara con el de hace doce meses. 
 

• El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un 
incremento del 35% en los "honorarios mínimos sugeridos" para todos los profesionales 
matriculados. 
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• En enero, la inflación llegó a 1,6% en la Ciudad de Buenos Aires, según la Dirección 
General de Estadística y Censos. Con el dato del mes pasado, la variación interanual 
alcanza el 25,8%, 0,3 puntos porcentuales por debajo de diciembre para la Capital Federal, 
pero aún por encima del cierre del INDEC de 2017, que fue de 24,8%. 
 

• Luego de la baja acumulada del 7,5% la semana pasada, el índice Merval de la Bolsa de 
Buenos Aires subía un 3,6%, a 31.225 puntos. Entre las líderes, todas las acciones 
cotizaban en alza, con las mayores alzas para Banco Francés (9,5%), Holcim (9%), 
Supervielle (8,8%), Endesa (+7%), y banco Galicia (6,7%). 
 

• El Banco Central mantuvo la tasa de interés de referencia, en 27,25% y envió así una señal 
al mercado en donde esperaban un mensaje de estabilidad en medio de la tendencia alcista 
de la inflación, la volatilidad cambiaria y los temblores en Wall Street. 
 

• Las distribuidoras de gas de Buenos Aires pedirán un aumento de entre 33% y 43% en las 
tarifas de ese servicio, que correrían desde el 1° de abril. Las boletas de gas ya tuvieron un 
ajuste promedio del 45% en diciembre en Buenos Aires. 
 

• A fuerza de impulsar el crédito hipotecario, a las pymes y a las empresas en general, el 
Banco Nación logró en 2017 agrandar su porción en el mercado financiero. En solo un año, 
y tomando los créditos que le otorgó a clientes privados, su participación creció del 
10,88% del sistema al 13,58%, según un informe que difundió la entidad. 
 

• El Gobierno ratificó que el aumento de las jubilaciones y demás prestaciones sociales será 
en marzo del 5,71%. El incremento está formado en un 70% por la evolución de la 
inflación y un 30% por la suba de salarios formales (RIPTE) del tercer trimestre de 2017. 
 

• La Argentina mantuvo el tercer puesto en el ranking de economías "más miserables" que 
realiza la agencia Bloomberg (Misery Index) y que resume las perspectivas en materia de 
inflación y desempleo para 66 economías. Por arriba están Venezuela, que mantiene el 
primer puesto, y Sudáfrica.  
 

• El presidente Mauricio Macri recibió hoy al CEO de Telecom Argentina, Carlos Moltini, 
quien le anunció que la empresa pondrá en marcha este año un plan de inversiones por US$ 
5.000 millones para la ampliación y modernización del servicio de telecomunicaciones. 
 

• El índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, subió 1,8%, según informó, esta tarde, 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, el alza interanual de los 
precios llegó al 25%. 

 

• Por la mayor inflación en buena parte del interior del país, el índice nacional de inflación 
de enero, que difundirá el INDEC, superará el de la Ciudad de Buenos Aires. 
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• Miles de empleados del Banco Provincia (Bapro) se vieron sorprendidos hoy por una 
amarga noticia cuando fueron a cobrar los premios y horas extras. En lugar de percibir el 
plus habitual, como suelen hacerlo a mitad de mes, esta vez quienes hicieron paro en 
diciembre pasado se encontraron con quitas de más de $1.500. 
 

• El Gobierno aplicó medidas antidumping para importaciones de porcelanato procedente de 
China, India, Vietnam, Malasia y Brasil. Los aranceles para India se fijaron en 75,8%; 
Malasia, 32%; Vietnam, 31,15%; China, 27,7%, y Brasil, 10,06% para el exportador 
Cerámica Villagres -que obtuvo una determinación individual de dumping-, y 48,2% para 
el resto, excluyendo a las empresas PBG y CECRISA, que demostraron no hacer dumping. 
 

• El año pasado, terminó con un boom de créditos para las familias y las peores ganancias de 
los bancos en los últimos cinco años, según el último informe del Banco Central sobre las 
entidades financieras. El crédito del sistema financiero al sector privado subió 22% 
interanual ajustado por inflación, el mayor crecimiento de los últimos 10 años. En 2017 los 
préstamos a las familias se incrementaron 22,6% en términos reales mientras que los 
canalizados a las empresas se expandieron 20,8%. 
 

• El dólar cotizaba estable. A nivel mayorista, el billete verde caía un centavo, a $ 19,65. En 
algunos bancos, el billete verde a nivel minorista se vendía a $ 19,90 en el Banco Nación, $ 
20,04 en el Francés, $ 19,95 en el Provincia, y $ 20,05 en el Galicia. 
 

 

                          NOTICIAS PROVINCIALES 

• Miles de turistas llegaron a Mendoza y ocuparon las plazas hoteleras en un promedio del 
93%, lo que representa unos 60.000 visitantes que participan de las numerosas propuestas 
de carnaval, vendimias y fiestas regionales, informaron voceros del Ente Mendoza 
Turismo (Emetur). 

• La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) reveló 
la cifra inflacionaria del primer mes de 2018 que fue del 3,7%. El Índice de Precios del 
Consumidor (IPC) de enero se vio afectado por el aumento de la tarifa eléctrica y los 
precios de las naftas. 

• Saldo negativo para el turismo aéreo de Mendoza. Los datos oficiales indican que llegaron 
a Mendoza 27.200 turistas no residentes y salieron 35.900 mendocinos al exterior. 

• San Rafael tiene la primera pulpera estatal (procesa 130 Tn de fruta por día). Se trata de la 
primera pulpera estatal de Mendoza ubicada en el Parque Industrial de Cuadro Nacional, 
donde se agruparon las cooperativas La Línea y Fruderpa. 

• Una delegación mendocina participó de Prodexpo, la mayor feria de alimentos del mercado 
ruso, apuntando especialmente a aumentar las exportaciones de ciruelas desecadas y vinos 
a granel, mosto concentrado. Asimismo, están realizando reuniones por temas vinculados a 
algunos desafíos provinciales como son el agua y la energía. 
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• Como parte de la Misión Comercial que se desarrolla en Europa, el director de 
ProMendoza, Mario Lázzaro, se reunió en Londres con el director de Asuntos 
Internacionales de la Wine & Spirits Trade Association del Reino Unido, Simon Stannard, 
y con el jefe de Comercio Exterior de la Asociación, Rob Ivory. Se acordó la colaboración 
entre la WSTA y ProMendoza para relacionar a las empresas que trabajan bajo la órbita de 
cada organización. 

• Después de la leve recuperación que habían experimentado en el último bimestre del año 
pasado, las ventas minoristas de Mendoza -medidas en cantidades- volvieron a la senda 
negativa. En enero cayeron en promedio 1,5 % contra igual mes del año pasado, informa la 
Federación Económica de Mendoza (FEM). 

• El viernes 2 de marzo, se realizará la Segunda Edición del Foro de Inversiones de 
Mendoza, organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino 
(CEM). Este espacio tendrá como objetivo establecer vínculos directos entre funcionarios, 
empresarios e inversores y promover el desarrollo sostenido y diversificado, posicionando 
a Mendoza como destino de inversiones en áreas estratégicas. 

• Viviana Le Donne, directora de Tecnología de la Información de la Dirección General de 
Escuelas,  estimó que entre junio y julio podrían estar terminados los trabajos de conexión 
en todos los inmuebles escolares de la Provincia, con equipamiento de última generación 
que les permitirá a los alumnos y docentes contar con internet en todas las aulas. 

 

                          NOTICIAS LOCALES 

• La Dirección Regional Zona Sur del Ministerio de Salud de Mendoza y la Secretaría de 
Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo firmaron ayer un acuerdo para 
establecer las condiciones de articulación en la prestación de servicios profesionales de 
salud en el Sur provincial. La firma tuvo lugar en el hospital Schestakow. 

• Comenzó el seccionado del río Atuel y, con él, la disminución del caudal de agua que se 
suelta desde el dique Valle Grande para los regantes. El proceso de seccionamiento permite 
erogar agua sin descuidar el abastecimiento que necesitan los cultivos. El Departamento de 
Irrigación anunció que ya se bajó a 33 metros cúbicos por segundo el nivel de erogaciones, 
y se espera que continúe descendiendo hasta los 23. 

• Los incendios de campo no dan tregua en este verano en el sur provincial. Ahora la 
atención se la lleva un foco que avanza en forma tan voraz que se les ha pedido a los 
productores que no traten de combatirlo por sus propios medios. El fuego se ubica entre 
Monte Comán y Colonia Española. 

• El oasis Sur de Mendoza fue afectado por tormentas en las últimas horas. La actividad 
convectiva, producto de una circulación de vaguada en altura, se desarrolló entre la 
medianoche del jueves y madrugada del viernes. En consecuencia, el Sistema de Lucha 
Antigranizo operó con vuelos de siembra en la zona de origen. 

 

• Desde la Dirección de Turismo resaltaron que fue muy positivo este fin de semana largo en 
General Alvear. Durante el fin de semana pasaron por Alvear aproximadamente  1.500 
personas por día, a razón de $1.300 por persona, lo que hace una inversión importante en el 
Departamento. 
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• Se vivió en el Distrito de Bowen la XVII Edición del Festival de la Ciruela, el cual 
convocó a más de 10.000 personas que disfrutaron de números artísticos, baile, comidas 
típicas y artesanos. También se coronó a la nueva reina, Carolina Reche, quien es oriunda 
del mismo distrito. 

• Unos cincuenta productores de Real del Padre, Jaime Prats y Bowen realizaron una 
particular forma de protesta regalando duraznos. Fue la ruta nacional 143, a la altura del 
paraje “La Olla”, donde los agricultores locales detenían a los automovilistas y les 
entregaban un folleto junto con la fruta en forma de protesta por la difícil situación que 
atraviesa el sector. 

 

Agenda Semanal 
 

Lunes 19 20:30hs 

Vendimia en el Mendoza Plaza Shopping. Pisada de la Uva y show de Nito Mestre  

Playa Oeste Mendoza Plaza Shopping 

Para mayor información: #VendimiaShopping18  

 

Martes 20 18:00hs 

Presentación Semana del Rock 2018 

Park Hyatt  

 

Martes 20 18:00hs  

Jornada y Hackathon de Matriz Productiva de Mendoza e Inclusión Financiera  

Auditorio Universidad Aconcagua (Catamarca 147 - Ciudad)  

 

Miércoles 21 - 19 a 23 hs  

8va edición Expo Vea Vendimia (21-22 y 23)  

Auditorio Angel Bustelo 

Para mayor información: @clubveavinos  

 

Jueves 22 - 20:30 a 1:30 am  

10ma edición Megadegustación Vendimia 2018 (del 22 al 25)  

Avenida Sarmiento de Ciudad  
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Jueves 22  

Doble turno Mañana y Tarde  

Primer Coloquio Internacional “Cultura y Tradiciones del Vino” (del jueves al sábado 24)   

UNCuyo (Cicunc) 

 

 

El presente informe es: 

• Realizado por: Arribillaga, María Rosa – Hernández, María Sol – Sosa, Sonia Élida 
• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
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