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VARIA. COMPRA VENTA

DÓLAR B. NACIÓN 0,000 15,70 16,10

DÓLAR BLUE 0,061 16,30 16,35

DÓLAR CDO C/LIQ 2,304 15,93 15,98

EURO -0,081 17,81 17,83

REAL -0,890 4,83 4,83

PESO URUGUAYO 0,185 5,58 5,59

PESO CHILENO 0,427 2,40 2,40

MONEDAS

VARIA. ÚLTIMO

BADLAR PRIV. PR. ARS -0,633 19,63

C.MONEY PRIV 1RA 1D -2,913 25,00

C.MONEY PRIV 1RA 7D -2,857 25,50

LIBOR 0,053 1,06

PLAZO FIJO 0,000 19,80

PRESTAMO 1RA $ 30D -0,234 25,58

LEBAC 5,153 25,50

TASAS

INFORME SEMANAL 
 Instituto Tecnológico Universitario | Chapearouge 163 | General Alvear 
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Noticias Internacionales  
 

• La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos suspendió la importación y 

comercialización de la leche evaporada Pura Vida debido a que considera que el 

producto no puede ser etiquetado como "lácteo" ni ser comercializado como leche. Pura 

Vida, es uno de los productos más conocidos del Grupo Gloria, gigante de los alimentos 

lácteos de Perú. 

• Cerveza. El mercado global se contrajo un 1,3% en 2016, con una caída del 1,8% del 

consumo de cerveza, en el caso de las bebidas espirituosas, su consumo creció un 

0,3%.Un aumento del que se beneficiaron, por ejemplo, los destiladores de ginebra 

británicos, que vieron cómo su negocio aumentó a un ritmo del 3,7% anual en todo el 

mundo. 

VARIA. PUNTOS

MERVAL -1,43 21.614,25

BOVESPA -0,87 62.210,56

DOW JONES 0,42 21.271,97

S&P 500 INDEX -0,08 2.431,77

NASDAQ -1,80 6.207,92

FTSE 100 1,04 7.527,33

NIKKEI 0,52 20.013,26

BOLSAS

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

SOJA CHICAGO 0,400 346,03 344,66

SOJA ROSARIO 0,000 269,00 269,00

TRIGO CHICAGO -0,723 163,88 165,07

MAIZ CHICAGO 0,586 125,75 151,86

PETROLEO WTI 0,416 45,83 45,64

PETROLEO BRENT 0,690 48,19 47,86

ORO -0,784 1.266,30 1.276,30

VARIA. ÚLTIMO CIERRE DÍA ANT.

BONAR 2024 1,45-         1.870,00 1.897,50

BONAR X 0,000 1.585,50 1.585,50

DISC USD NY -0,604 164,50 165,50

GLOBAL 2017 0,000 1.676,00 1.676,00

CUPÓN PBI EN PESOS -3,061 9,50 9,80

CUPÓN PBI EN DÓLARES 

(LEY NY) -4,377 142,00 148,50

BOGAR 2018 0,248 60,75 60,60

BONOS

COMMODITIES
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• En la capital de Noruega resulta barato comprar un vehículo eléctrico. Al menos, en 

comparación con lo que cuestan los autos propulsados por combustibles fósiles, cuya 

importación está gravada con altos impuestos. Con una cuota de mercado superior al 

33%, Noruega es el país con mayor número de autos eléctricos per cápita del mundo. A 

pesar de ser un país productor de petróleo (40% del PIB), el gobierno noruego es 

consciente de que las energías limpias son el futuro. 

• La libra esterlina cayó hasta un 2,4%, su nivel más bajo de los últimos dos meses, tras 

confirmarse que la primera ministra británica en funciones, Theresa May, perdió su 

mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. En contraste, la bolsa de Londres abrió 

con un avance del 0,37% impulsada por la caída de la libra. 

• Australia logra tener 25 años consecutivos de crecimiento económico sin caer en 

recesión. Las exportaciones y el gasto doméstico tomaron impulso en el último trimestre 

de 2016 y le permitieron al país rico en recursos naturales extender su racha. A pesar de 

que la economía australiana (la número 13 del mundo en cuanto a su PIB) se contrajo en 

el tercer trimestre de 2016, el sorprendente repunte del 1,1% registrado entre octubre y 

diciembre del año pasado apuntaló el balance anual, que volvió a ser positivo: 2,4% de 

crecimiento anual. 

• En algunos países productores de cacao se implementó el monocultivo de este árbol 

tropical para obtener mayor rentabilidad. Este sistema desequilibra la biodiversidad y 

provoca daños como la erosión, la pérdida de otras especies vegetales y animales. La 

industria chocolatera parece haber tomado conciencia de este problema y ha 

desarrollado programas para combatirlo. 

• Pese a la preferencia de Donald Trump por la industria del carbón, Estados Unidos vive 

una revolución verde: 14 millones de profesionales trabajan directamente en la 

generación de energías limpias y ganan hasta 43 dólares por hora. El mercado de la 

energía solar contrata más trabajadores que la industria del carbón. Además, el 60% del 

crecimiento energético del país proviene del sol y del viento. Los negocios e inversiones 

crecen cada día alrededor de la protección del clima. 

• España: Liberbank pierde un 32,6% desde la caída de Popular por el pánico de sus 

accionistas. El elevado perfil de riesgo y sus bajas tasas de cobertura son los principales 

focos de preocupación del banco. La tasa de mora cerró el primer trimestre del año en el 

13%, por encima del 9,8% del sector, y su tasa de cobertura de activos improductivos -la 

mayoría de ellos, inmobiliarios- se queda en 42,1%, algo por debajo del 52% de media 

del resto de actores financieros. 

• La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cereámicos (ASCER) 

ha advertido que si se producen los paros anunciados en el sector de la estiba 

irremediablemente se producirán cierres de hornos, pérdida de producción y medidas de 

ajuste en las plantillas azulejeras. El segundo trimestre es históricamente el de mayor 

volumen de exportaciones del año, por lo que el impacto para ellos es todavía mayor. 
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• Las ventas de BASF a empresas ubicadas en España alcanzaron los 1.164 millones, con 

un crecimiento de un 1% (-3% el año anterior con 1.153 millones), el incremento más alto 

de Europa Occidental y por encima de la media del sector químico español, que está en 

el 0,7%. España se sitúa en el número 11 del negocio mundial de BASF, detrás de Japón 

y por delante de India, con el 2% de las ventas mundiales. 

• Madrid experimentará un "crecimiento del PIB del 3.4% en 2017 y 2.9% en 2018, 

creación de 135.000 puestos de trabajo y tasa de paro del 10.4%". El PIB crecerá un 

3.4% en 2017 y un 2.9% en 2018, según un informe de BBVA. La tasa de paro, que 

llegará al 10.4% en 2018, sigue siendo alta, y sigue habiendo mucho empleo temporal 

• Venezuela devaluó la moneda 64,13% en un intento por mitigar la severa crisis 

económica, propulsora de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro y su 

convocatoria a una Asamblea Constituyente, que deja más de 60 muertos en dos meses. 

El tipo de cambio del llamado Dicom se ubicó en 2.010 bolívares por dólar, anunció 

Pedro Maldonado, directivo del Banco Central (BCV), frente a la tasa de 721 vigente 

antes del nuevo sistema de oferta de divisas en subastas. 

• Faes Farma ha suscrito este viernes un contrato para la compra del 100% de las 

acciones de Laboratorios Diafarm, una operación que, si se materializa, estaría valorada 

en 70 millones de euros y a la que habría que descontar la deuda financiera neta de la 

empresa, según ha informado la propia compañía en un comunicado. Según la empresa, 

el cierre de la operación estaría sujeto a la conclusión satisfactoria de la negociación de 

determinadas condiciones de algunos contratos de distribución que Diafarm tiene sucritos 

por terceros. 

• Los accionistas de Yahoo han aprobado oficialmente la venta de la compañía a Verizon 

por un valor de 4.480 millones de dólares, informa el sitio Business Insider. El precio de 

compra de Yahoo bajó en unos 350 millones. 

• México: Tras detectar la realización de “prácticas monopólicas absolutas”, la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece), anunció que sancionó a un grupo de 

navieras que segmentaban el mercado de servicios de transporte marítimo de vehículos 

automotores. El monto de las multas asciende a 581 mil 660 millones de pesos. Las 

compañías implicadas, aparentemente competidoras entre sí, eran encargadas de 

transportar vehículos automotores que salían desde puertos mexicanos a destinos 

internacionales. 

• Wall Street cerró este viernes en terreno mixto y el índice compuesto del mercado 

Nasdaq terminó con una fuerte caída del 1.80 %, mientras que el Dow Jones de 

Industriales, su principal referencia, subió un 0.42 por ciento. Al cierre de las operaciones, 

el índice Nasdaq cayó 113.85 puntos hasta 6 mil 207.92 enteros, y el selectivo S&P 500 

se dejó un 0.08 % hasta 2 mil 431.77 unidades, mientras el Dow Jones avanzó 89.44 

puntos y acabó en 21 mil 271.97 puntos. 
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Noticias Nacionales 
 

• Flexibilizan los créditos bancarios para la vivienda. El Banco Central (BCRA) estableció 

que, a partir de ahora, los bancos podrán tomar tanto los boletos de compra como las 

participaciones en fideicomisos como garantías de financiamiento. Esto facilitaría que no 

sólo desarrolladoras inmobiliarias accedan a préstamos bancarios para financiar sus 

proyectos, sino que también lo hagan todos aquellos individuos que quieran comprar una 

vivienda que todavía no está en condiciones de ser escriturada o que apuesten a algún 

desarrollo desde el pozo, aportando mensualmente a algún fideicomiso. 

• El grupo brasileño JBS SA, el mayor procesador de carne del mundo, decidió vender sus 

operaciones de carne bovina en la Argentina, Paraguay y Uruguay a su rival Minerva por 

300 millones de dólares. 

• YPF está operando en 28 áreas de la cuenca (19 sola y 9 en asociación con otras 

petroleras) y, según anunció el CEO y gerente general de la empresa, Ricardo Darré, 

está terminando de diseñar un plan que prevé invertir entre 2500 y 4000 millones de 

dólares anuales a partir de 2019. 

• A un año de su arranque, los bancos ya otorgaron US$ 7600 millones en créditos 

ajustables por UVAs, de los cuales 1600 millones se concretaron el mes pasado, según 

cifras del Banco Central . Por otra parte, las entidades del sistema financiero local 

captaron $ 1400 millones en plazos fijos que también ajustan por estas unidades. 

• Las ventas de tractores y cosechadoras tuvieron un fuerte impulso en el primer trimestre 

de 2017 versus igual período del año pasado. Según un relevamiento de la Federación 

Industrial de Santa Fe (Fisfe), en base a referentes de la actividad y datos del Indec, la 

comercialización de tractores trepó un 75% y la de cosechadoras lo hizo un 25%. En 

unidades, las operaciones en tractores pasaron de 952 a 1664, en tanto que en 

cosechadoras saltaron de 276 a 344 equipos. 

• La industria automotriz incrementó su producción en mayo. Según los últimos datos de 

Adefa, el mes pasado de fabricaron 45.273 vehículos en el país, cifra que marca un 

crecimiento del 13,8% frente a igual mes de 2016, cuando se había alcanzado un total de 

39.768 unidades. 

• La Argentina exportará hoy, por primera vez, 27 toneladas de media res de cerdo a 

Rusia. Así lo informó el Ministerio de Agroindustria de la Nación. "Esto consolida el 

liderazgo de nuestro país como supermercado del mundo y evidencia el trabajo realizado 

en octubre pasado (por una misión oficial realizada) en aquel país, y fortalece la posición 

de Argentina como un actor de relevancia en el ámbito internacional", dijo el ministro de 

Agroindustria, Ricardo Buryaile 

• En Córdoba advierten que hay empresas en riesgo por los altos costos de las tarifas 

eléctricas. Todas las entidades, desde la Unión Industrial a Apyme, alertaron sobre la 

pérdida de competitividad y el riesgo para la continuidad de las empresas más chicas. 
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• Casi la mitad de los chicos argentinos son pobres. De acuerdo a la proyección a todo el 

país que realizó Unicef para el último trimestre del año pasado, en base a datos del 

Indec, hay 5,6 millones de chicos en la pobreza, de los que 1,3 millones sufren 

directamente hambre. 

• Gracias a la baja de algunos productos estacionales y a la ausencia de aumentos de 

tarifas, la inflación de mayo fue del 1,3%, menor a la esperada por el Gobierno y los 

analistas privados, y acumuló desde diciembre un aumento del 10,5%. El porcentaje es 

alto si se tiene en cuenta que se acerca al piso de la meta anual del Banco Central, que 

va del 12 a 17%. Anualizado, llegó al 24%, y analistas y funcionarios ya destacan que la 

tasa de variación de los precios de este año será prácticamente la mitad de la de 2016; 

estiman, de hecho, que podría ubicarse en el 21%. 

• La importación de tomates en conserva tuvo una suba del 1077% en mayo pasado 

versus igual mes de 2016. El llamativo incremento surge de datos del Ministerio de la 

Producción de Santa Fe, que realiza un relevamiento de diversos productos 

agroindustriales. En rigor, en mayo último se importaron 7254,1 toneladas de tomates en 

conserva, contra 615,8 toneladas de mayo del año pasado. Los tomates en conserva 

llegaron en un 80% de Italia y en un 20% de Turquía. 

• Lo más positivo es que el mes pasado todos los rubros del IPC mostraron menores alzas 

que en febrero, marzo y abril. Allí estuvo la clave para una tasa anualizada que el BCRA 

imaginaba en el 25% y terminó ubicándose en el 24%, aunque para ello influyó mucho la 

elevada base de comparación. También fue positiva la fuerte desaceleración de la 

inflación núcleo (1,6%, y venía de un pico de 2,3% en abril y 1,8% en los 4 meses previos 

del año), aunque aún desborda los niveles necesarios para hacer alcanzable la meta de 

un máximo del 17% anual. 

• Economías regionales: afirman que tienen un problema de costos antes que de precios. 

Según el Ieral, de la Fundación Mediterránea, mientras desde 2006 sus precios 

aumentaron un 50% en dólares, los "costos salarios" subieron un 130% en la misma 

monedada y una variación similar registraron otros insumos, como el gasoil. 

Noticias Provinciales 

• En el primer bimestre del año se crearon 1.315 empleos privados registrados en 

Mendoza. Según información publicada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa 

diferencia significa un crecimiento del 0,54% en el mercado laboral. Si bien es un 

aumento moderado, hay dos datos que le dan mayor relevancia a ese resultado. Uno de 

ellos es que Mendoza escapó a una clara tendencia negativa a nivel país y la otra es que 

es la primera mejora bimestral registrada por la provincia en un año. 

• Invierten $ 202 millones en el enoturismo local. Así lo indica un informe de la consultora 

Unit Consulting elaborado en conjunto con InverTur en base a datos aportados por el 

Ministerio de Turismo de la Nación. Desde Unit Consulting especificaron que de los $ 225 

millones proyectados en inversiones enoturísticas para este año, el 90% ($ 205,5 

millones) se harán dentro de Mendoza. 
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• La oferta de hipotecarios hizo subir valor de las propiedades. Desde las inmobiliarias, así 

como los mismos futuros acreedores, manifiestan que la oferta de viviendas que rondan 

entre el 1 millón y el 1,650 millones de pesos es muy acotada; sobre todo por el 

incremento que han tenido las propiedades en el último año. Según las inmobiliarias 

mendocinas, departamentos y casas han tenido un incremento de entre el 15% o el 20%. 

Los motivos de esa suba son diversos según los empresarios del sector.  

• Fecovita negocia un acuerdo con el Gobierno por una deuda. La historia de la 

privatización de bodega Giol, ex establecimiento estatal, disparó una serie de demandas 

cruzadas entre Fecovita, adjudicataria del complejo, y el Estado mendocino. La deuda es 

por intereses compensatorios a raíz de la mora por la compra de los activos de Giol. 

Fecovita tiene bastante por perder; la Justicia ya la sentenció a cancelar $ 3 millones, la 

devolución de un reintegro de exportaciones, y se viene el más importante: su ejecución 

implica que Fecovita afronte más de $ 30 millones, con actualización de intereses. 

• La inflación de mayo fue del 1,6% en Mendoza. El IPC aumentó 1,6% en mayo respecto 

a abril, según estadísticas publicadas por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 

Económicas de Mendoza (DEIE). De esa forma se registró una inflación acumulada del 

11,6% en lo que va del 2017. Lo que más aumentó fue el gasto mensual relacionado a 

esparcimiento, un 6,7% respecto a mes pasado y el costo de la educación, que se 

incrementó 5,9%. Entre ambos ítems explican el 0,5% del índice general (1,6%). 

• Cuotas de créditos hipotecarios serán 15% más bajas en Mendoza. El Senado convirtió 

en Ley  el proyecto de ley por el cual se reduce la alícuota en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en los contratos de operaciones de vivienda única realizadas mediante 

créditos hipotecarios otorgados por entidades financieras. El impulsor de esta medida fue 

el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri. 

• Polilla de la vid: extienden la inscripción de productores para recibir insumos de control 

gratis. Tras seis años de avance constante de la plaga el Gobierno Nacional ha destinado 

$ 400 millones para implementar políticas activas de control en las provincias afectadas. 

La medida busca reducir la presión del insecto sobre los viñedos mendocinos. El registro 

es gratuito y forma parte del plan operativo de control para la siguiente campaña agrícola 

a fin de proteger 160 mil hectáreas de vid.  

• Inmobiliario: el gobierno quiere que las grandes superficies paguen a valor de mercado. 

ATM informó que ya se encuentra vigente el Régimen de Autodeclaración de Valuación 

de Inmuebles, cuya creación fue incluida en la Ley Avalúo 2017. Saumell, director de 

Asuntos Técnicos y Jurídico, explicó que "A través del Régimen de Autodeclaración, los 

dueños deberán informar a ATM cuál es el valor real de su propiedad. Tendrán que 

contratar a un tasador profesional y llenar una declaración jurada en la página web de 

ATM”. 

• Buscan que los comercios de Mendoza tengan horario corrido en invierno y ya hay 

polémica. Que la actividad comercial se inicie temprano por la mañana antes de que 

salga el sol y termina pasadas las 21 cuando ya es de noche es una de las razones que 

lleva a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) proponga cambiar horarios 

durante el invierno, el secretario del Centro de Empleados de Comercio explicó que el 

cambio de horario podría generar trastornos en los empleados.  
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• Siguen cayendo las ventas minoristas en la provincia. La Federación Económica de 

Mendoza informó que las ventas minoristas de mayo, medidas en cantidades, cayeron en 

promedio 3,87 % contra igual mes del año pasado y llevan 17 meses consecutivos sin 

repuntar. Con ese resultado, las ventas acumulan una baja promedio anual del 4,82 % en 

el primer cuatrimestre de 2017, superior al 3,4 % del promedio nacional que informó 

recientemente la CAME. 

• Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a Mendoza a los fines 

de conocer cómo la provincia logró la recuperación de las cuentas públicas, aseguraron 

desde el Gobierno. La comitiva fue recibida por el Gobernador Cornejo y explicó a los 

enviados que utilizó una moratoria jubilatoria para recuperar la economía provincial. 

“Teníamos demasiados empleados públicos. El Estado debe funcionar aún con menos 

gente”, señaló. 

• Desde el CEC, afirman que hubo 40% más de despidos que en 2016. La situación del 

comercio parece agravarse.  El Secretario General del Centro de Empleados de 

Comercio (CEC), Pereyra, colocó en números los despidos del sector: ya son 320 

mendocinos en el Gran Mendoza, Luján y Maipú, que se quedaron sin trabajo en los 

primeros cuatro meses del año. 

• Diez proyectos audiovisuales de Mendoza for export. El subsecretario de Industria y 

Comercio se reunió con Steve Solot, capacitador estadounidense que durante toda esta 

semana participará en actividades en el Programa de Especialización en Producción 

Ejecutiva Audiovisual. Brindará un seminario de Producción Ejecutiva Audiovisual II–Rol 

del Productor Ejecutivo. Además asesoramiento técnico individual a diez proyectos 

audiovisuales para su presentación efectiva. 

• Familias del Valle de Uco comercializan vinos caseros por más de $640.000 al año. 

Acompañadas por el INTA, 20 familias del Valle de Uco comercializan vinos caseros por 

más de $640 mil al año. Tienen un sello diferencial y, gracias a la gestión asociada del 

grupo Cambio Rural, pasaron de vender uvas a $13 por kilo para ofrecer un producto 

elaborado por un valor de hasta $100 por botella y son un ejemplo del retorno de la 

inversión del Estado en el área de extensión. 

• Las Leñas, primer centro de esquí del país en iniciar la temporada. Las Leñas será el 

primer centro de esquí del país en iniciar la temporada el 10 de junio, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten. Será una preapertura, ya que sólo se podrán utilizar las 

pistas. Los servicios de hotelería y gastronomía del valle mendocino estarán disponibles 

a partir del 17 de junio, fecha de apertura oficial. 

Noticias Locales 

 

• Puesteros del sur provincial exportan caprinos a Medio Oriente. Los campesinos reunidos 

en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST); más de 500 familias, reciben los 

beneficios de la exportación de cabras de refugo, animales viejos que ya no tienen 

utilidad productiva cuya carne se exporta a países de Medio Oriente. La Cooperativa ha 

comercializado casi 8.000 cabras, principalmente de Mendoza (Malargüe, San Rafael, 

General Alvear, San Martín, Lavalle) y San Juan (25 de Mayo).  
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• Obras públicas en Ingeniero Lange y Uspallata. Por un lado, en calle Ing. Lange se ha 

terminado con el carpetado y ahora se encuentran trabajando en calle Uspallata, en el 

sector este lo que corresponde a Ing. Lange. Además se han ampliado siete puentes en 

calle Uspallata ya que no correspondían las medidas. Las banquinas tendrán 2 metros 

que sobre Ing. Lange, el lateral que oeste lo utilizarán como bicisenda ya que también 

hay lugar para el estacionamiento. 

• Nuevo curso de manipulación de alimentos. Desde el área de Bromatología de la 

Municipalidad se llevó a cabo un curso para Manipuladores de Alimentos. Como siempre 

el curso estuvo orientado a mejorar las buenas prácticas a la hora de elaborar 

chacinados, productos envasados y alimentos caseros. El mismo se realizó en el salón 

del Honorable Concejo Deliberante. 

• Criticas por despidos en la municipalidad sin dar motivos de la baja. Osorio, Concejal del 

PJ, habló  sobre los despidos “Queremos conocer  los motivos de la baja de estos últimos 

dos empleados que trabajaban en Asesoría de la Juventud y Discapacidad, entendemos 

hasta el momento que no han habido motivos de la baja, no es la primera vez lo cual nos 

preocupa”. Hace unos días se lo desafecto de sus funciones a una persona que lleva 

más de 20 años trabajando. 
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