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MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN      1,575 24,80 25,80 

DÓLAR BLUE      0,978    25,75 25,80 

DÓLAR CDO C/LIQ      75,619 25,07 22,05 

EURO      1,058 29,76 29,78 

REAL      6,996 6,83 6,84 

PESO URUGUAYO      0,538 8,06 8,08 

PESO CHILENO      1,555 4,01 4,02 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS 

       -0,425 
29,31 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D         1,37 37,00 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D         1,333 38,00 

LIBOR          0,053 1,06 

PLAZO FIJO              0 29,50 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 

      -3,402 
40,04 

LEBAC         52,096 40,00 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024       1,86 2.793,00 2.742,00 

BONAR X            0 1.585,50 1.585,50 
DISC USD NY       0,497 151,60 150,85 

GLOBAL 2017            0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS      -0,254 

3,93 3,94 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES 

           0 165,00 165,00 

BOGAR 2018            0 9,82 9,82 
 



 

 

 

BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL           4,15 31.431,31 

BOVESPA 
        -1,23 

72.942,07 

DOW JONES          0,3 25.316,53 

S&P 500 INDEX          0,313 2.779,03 

NASDAQ          0,14 7.645,51 

FTSE 100          0,14 7.149,62 

NIKKEI 
       -0,58 

21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

     -0,513 
356,14 357,98 

SOJA ROSARIO            0 298,30 0,00 
TRIGO CHICAGO 

     -0,664 
192,26 193,55 

MAÍZ CHICAGO        0,199 148,42 148,12 

PETROLEO WTI 
     -0,5 

65,62 65,95 

PETROLEO BRENT 
     -1,177 

76,41 77,32 

ORO 
     -0,015 

1.298,50 1.298,70 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Venezuela entre los siete más pobres de América Latina, Panamá ha 
reemplazado a Chile como el país más rico de América Latina y va a mantener 
su liderazgo los próximos cinco años, según un análisis de la publicación digital 
Latinvex en base a nuevos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 

• La canciller alemana, dio una respuesta a las propuestas de reforma de la zona 
euro realizadas por Emmanuel Macron, presidente francés. La alemana apuesta 
por un Fondo Monetario Europeo y un modesto presupuesto de inversión para 
Estados miembros en apuros. 
 

• Microsoft ha comprado GitHub, por US$7.500 millones. La empresa, con base 
en San Francisco, Estados Unidos, ofrece un sistema para que los 
desarrolladores y programadores compartan códigos a través de internet, usada 
por empleados de Google, Facebook y la propia Microsoft. 
 
 
 



• China ha ofrecido a EEUU comprar productos agrícolas y energéticos por valor 
de cerca de 70.000 millones de dólares si la Administración Trump abandona las 
amenazas de imponer aranceles, según fuentes conocedoras de las últimas 
negociaciones con las autoridades estadounidenses. 
 

• La economía mundial mantendrá un crecimiento "sólido" en 2018, manteniendo 
el 3,1% que se alcanzó el año pasado, especialmente gracias al empuje de los 
países emergentes, según ha informado el Banco Mundial en un estudio. 
 

• El gobierno de Estados Unidos ha pedido a Arabia Saudí y a otros productores 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que aumenten la 
producción de petróleo en un 1 millón de barriles por día. El Gobierno de EEUU 
está conforme con los precios actuales de la gasolina y cree que el precio del 
petróleo ha subido demasiado. 
 

• El banco de Crédito e Inversiones (Bci) de Chile indicó a la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) que recibió todas las autorizaciones regulatorias 
necesarias para la adquisición del TotalBank, entidad afincada en el Estado de 
Florida (Estados Unidos). 
 

• Scotiabank recibió la autorización por parte de la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) para adquirir el 68,19% de las acciones de BBVA Chile. Con ello, la 
entidad canadiense logró todas las autorizaciones regulatorias requeridas para 
cerrar la compra de Banco BBVA Chile. 

 
• Hace una semana que Donald Trump, presidente estadounidense, anunció que 

aplicaría aranceles del 25% sobre el acero europeo y del 10% sobre el aluminio. 
La Comisión Europea ha anunciado contramedidas con las que impondrá tarifas 
a modo de castigo contra 2.800 millones de euros de importaciones 
estadounidenses. 

 
• Washington. El déficit comercial estadounidense disminuyó en abril por 

segundo mes consecutivo gracias a una cifra de exportaciones sin precedente, 
informó el miércoles el Departamento de Comercio. 
 

• Repsol destinará 2.500 millones de euros en su nuevo plan estratégico a 2020 
para impulsar su crecimiento en negocios energéticos de bajas emisiones de 
CO2 y consolidarse así de cara al largo plazo en el comercio minorista de gas y 
electricidad, así como de generación eléctrica. 

• El grupo alemán Bayer, compra la compañía estadounidense Monsanto, con la 
intención de ofrecer una agricultura cada vez más estimulada por la 
biotecnología. La adquisición por 63.000 millones de dólares, conlleva un alto 
riesgo para la reputación, pero también enormes oportunidades de mercado. 

• En la Unión Europea, el PIB experimentó un crecimiento trimestral del 0,4%, 
tres décimas menos que en el cuarto trimestre de 2017, mientras que la economía 
de los Veintiocho se expandió un 2,4%, frente al 2,7% del trimestre precedente. 
 



• El pasado junio la Comisión Europea impuso a Google una multa récord de 
2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por su motor de 
búsquedas. Ahora, Bruselas está ultimando otra sanción, que podría anunciar en 
las próximas semanas, por la posición de dominio que ejerce en el mercado con 
su sistema operativo Android. 
 

• Mientras la mayoría de países productores disfruta del alza de precios del 
petróleo y ya piensa en enfriar el mercado, Venezuela es incapaz de sacar 
provecho. El barril de crudo Brent, el de referencia internacional, se cotizaba a 
unos US$75 y el crudo venezolano cerró la pasada semana a US$66. 
 

• Cook, el director ejecutivo de Apple, y su compañía están tomando medidas 
propias para obstaculizar las herramientas de seguimiento web de los sitios de 
redes sociales: las próximas versiones del navegador Safari de Apple para 
macOS Mojave e iOS 12 lo bloquearán. Dicho de otra manera, el cruce de 
palabras entre Facebook y Apple parece haber subido de tono. 
 

• Brasil y Chile iniciaron esta semana en Brasilia la primera ronda de negociación 
de un acuerdo de libre comercio de “segunda generación”, pues ya tienen el 
100% de su comercio liberado desde hace más de 20 años, dijeron las fuentes 
diplomáticas. 

 
• Wall Street ha rubricado con leves ganancias una semana de avances. En el 

cómputo semanal, el Dow Jones creció un 2,73%, el selectivo S&P 500 lo hacía 
un 1,62% y el Nasdaq Compuesto subía un 1,21% tras haber encadenado tres 
jornadas consecutivas con máximos históricos. 
 
 

NOTICIAS NACIONALES 

• Bajo la denominación de “Ahora pan”, el gobierno de Misiones acordó con la 
Asociación de Industriales Panaderos congelar el precio de ese producto por tres 
meses a cambio de un subsidio de hasta el 50% en el costo de la energía 
eléctrica que consuman. El beneficio alcanza a unos 400 establecimientos que 
venderán el pan francés a $50 el kilo al menos hasta principios de septiembre.  
 

• La brecha entre los precios promedio de los productos de "Precios Cuidados" y 
los de esos mismos productos por fuera del programa alcanza el 57%, según el 
informe "Precios Cuidados vs. Precios Promedios Productos Liberados" de la 
consultora Focus Market. 
 

• La petrolera Pampa Energía anunció por segunda vez en el año una millonaria 
inversión en Vaca Muerta. Se trata de los US$ 205 millones que apostará en el 
yacimiento El Mangrullo en la Cuenca Neuquina. Además informó que gastará 
otros US$ 300 millones en la construcción de un gasoducto a través de su firma 
TGS. 
 



• YPF decidió cambiarle el nombre a su filial YPF Energía Eléctrica. Ahora la 
compañía en la que General Electric tiene un 25% se llamará YPF Luz. Y, 
además, dejará en stand-by la búsqueda de un segundo socio. 

 
• La construcción, el sector que venía creciendo con mayor empuje, empieza a 

dar señales de desaceleración. Según el Indice Construya que se difundió hoy, la 
venta de insumos para la construcción creció 7,4% interanual en mayo. En la 
comparación con abril hubo una caída del 5%. 
 

• Dos fondos de inversión se quedaron con el control del laboratorio argentino 
Biosidus, el primero en clonar una vaca en la Argentina, y especializado en 
biofármacos. Santiago García Belmonte se mantiene como accionista, CEO y 
Presidente de la Compañía. Los compradores son Acon Investments, que en los 
últimos 20 años invirtió US$ 1.600 millones en Brasil, México, Colombia y 
Estados Unidos, que se asoció con Humus Capital Partners, una firma de capital 
privado con sede en Argentina.  
 

• El Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo para la Argentina por un 
total de 50.000 millones de dólares. La primera cuota del crédito llegará en las 
próximas semanas, según dijo Dujovne, y alcanzará los 15.000 millones de 
dólares. 
 

• El riesgo país -la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos en 
comparación con los de Estados Unidos- caía 14 puntos, a 467. En tanto, el bono 
a 100 años subía 1,6%, a 88,18 centavos. El rendimiento caía 18 puntos básicos, 
a 8,02%. El del bono al 2033 cedía 16 puntos, a 7,61% y el de 2028, 24 puntos, 
a 7,13%. 
 

• El dólar tocó un nuevo récord luego de que el Banco Central decidiera quitarle el 
techo de $ 25 (a nivel mayorista) mediante la oferta cotidiana de US$ 5.000 
millones en ese valor. En el mercado minorista, que sigue los pasos del 
mayorista, la divisa cotizaba en $ 26,01 según el promedio del Banco Central de 
las 13.30, 47 centavos más que el jueves. Sin embargo, en algunas entidades 
llegaba a cotizar entre $ 26,10 y $ 26,20. 
 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para 
los trabajadores estatales de Mendoza. Será el próximo 15 de junio, dos días 
antes del Día del Padre. 
 

• El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) convocó a una audiencia pública 
para el 3 de julio en la que se discutirá las tarifas del servicio eléctrico para los 
próximos 5 años en Mendoza. Concretamente se analizará el Valor Agregado de 
Distribución (VAD), el componente relacionado al transporte y distribución de 
la energía que fija el Ejecutivo provincial. 
 



• Edemsa ya formalizó al Gobierno su intención de continuar con la concesión del 
servicio que ya cumple 20 años desde su privatización.  El pedido se hizo a 
través de un escrito firmado por los accionistas de Sodemsa, la sociedad 
controlante que lideran Daniel Vila y José Luis Manzano. 
 

• El gobierno nacional aportará 100 millones de pesos y la provincia 50 millones 
de pesos para continuar con la campaña de erradicación de la lobesia 
botrana. Con este aporte, y con un plan que estiman que tendrá un costo de 300 
millones de pesos en Mendoza, productores primarios deberán desembolsar los $ 
150 millones restantes, que implicará un costo de $ 1.500 por hectárea. En 
total, son cerca de 11 mil los productores afectados por la plaga. 
 

• La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que  se pondrá en 
funcionamiento el aplicativo “Beneficio de litigar sin gastos”, por el cual los 
abogados podrán acceder directamente, y sin ningún costo, al informe de 
situación fiscal de sus clientes. 
 

• Dos ingenieros mendocinos desarrollaron los nuevos motores para el Metrotranvía. 
Se trata de Héctor Cameo y Gabriel Bañeros que por iniciativa propia y 
haciendo más de lo que les corresponde desarrollaron un sistema novedoso que 
le hizo ahorrar dinero a la Provincia. 
 

• Tecnología aplicada al vino: Finca Sophenia lanza su propia app móvil. La nueva 
herramienta está en línea con la innovación y utilización de la tecnología al 
servicio del consumidor y para toda su cadena de valor. 
 

• Se abrieron los sobres B de la licitación de 11 áreas petroleras. El resultado 
excedió las expectativas del Gobierno, porque es el proceso licitatorio que 
recibió mayor cantidad de empresas y de ofertas. De los 11 proyectos, hubo 
interés por siete de ellos, es decir que se llamará nuevamente a licitación para las 
cuatro áreas que resultaron desiertas. 
 

• El Sindicato de la Alimentación se manifiesta frente a la planta agroindustrial 
del grupo Arcor en San Martín, en reclamo por lo que denuncian es una seguilla 
de despidos encubiertos dentro de La Campagnola. El conflicto entre la empresa 
y el sindicato lleva varias semanas con un par de situaciones, donde un grupo de 
gremialistas se manifiesta frente a las instalaciones. 
 

• Desarrollan en Mendoza el primer emprendimiento del país que comercializa ajo 
negro. La empresa apunta a consolidarse en el mercado local para luego 
poder llegar con el producto hacia otros lugares. Su comercialización 
apunta al sector gastronómico y de dietéticas principalmente. 
 

• Mendoza marco un nuevo récord en turistas extranjeros transportados por 
avión. Fue en el mes de mayo cuando arribaron del exterior 28.000 
personas; nunca antes se había logrado tal cifra. 
 
 
 



• Una olivícola mendocina decidió bajar el precio de sus productos en un 12%. 
Olivícola Laur, de la familia Millán, resolvió bajar el precio de sus aceites de oliva y 
el aceto balsámico en un 12% debido a los altos rendimientos que obtuvieron en la 
actual cosecha. 
 

• Encuentro tributario sin precedentes se realizará en Mendoza. Las jornadas, que se 
llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad del Aconcagua, Catamarca 147, abordarán los principales 
ítems sobre la nueva normativa. 
 

• El mayor experto argentino sobre Finanzas Climáticas dará una charla en Mendoza. 
Se trata de Rodolfo Tarraubella, quien dará una charla organizada por Fundación 
OSDE, el próximo martes 12 de junio, a las 19.30, en el auditorio de OSDE Filial 
Mendoza (Belgrano 827 Ciudad Mendoza). 
 

• La Provincia mostrará en AgroActiva, la feria más importante del país en materia 
agrícola, todas sus propuestas turísticas. El encuentro se realizará en Santa Fe del 6 al 
9 de junio y recibirá a más de 200 mil visitantes. 
 

• La calidad formativa del programa “Cuentas Sanas para tu Futuro” ha sido 
reconocida un año más con la declaración de “Interés Educativo” en la provincia de 
Mendoza donde se han brindado talleres para docentes y jóvenes durante 2017 y lo 
que va del 2018. 
 

• Ya está en marcha la línea de crédito para eficiencia energética. Se trata de un 
financiamiento destinado a fomentar inversiones que optimicen el consumo de 
energía. Es para productores agropecuarios e industrias de la provincia. 
 

• Economistas afirman que la vitivinicultura mejoraría con el tipo de cambio. Por cada 
10 por ciento de crecimiento en el tipo de cambio, se puede esperar 
aproximadamente un 3 por ciento de aumentos a las exportaciones para el sector 
vitivinícola. 
 

• El Gobierno creará un mapa actualizado de la producción de Mendoza. La Ley 
provincial 4438, de Registro Permanente de Uso de la Tierra (RUT), obliga a los 
propietarios rurales a actualizar anualmente sus cultivos y sanciona los que no 
cumplan. El objetivo es crear un mapa actualizado de la producción de Mendoza. 

 

NOTICIAS LOCALES 

• El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través del Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) en conjunto con la 
COVIAR, a través del Centro de Desarrollo Vitícola de San Rafael y de General 
Alvear, organizaron una Mesa de Negocios en la Cámara de Comercio, Industria 
y Agropecuaria de San Rafael. El encuentro permitió a los más de 70 
productores pequeños elaboradores de vinos artesanales y caseros reunirse con 
empresas metalmecánicas potenciales proveedoras de máquinas y equipos. 
 



• La primera sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de General 
Alvear pero en Carmensa quedará en la historia. Es que el PRO y el PJ se 
unieron para castigar al gobierno de Walter Marcolini con una ordenanza que lo 
obliga a abrir paritarias en favor de los empleados municipales teniendo como 
base la inflación. 
 

• General Alvear es sede del segundo encuentro de Industrias Creativas en la 
Sociedad Italiana a las 14:00 horas. Este el segundo y quedan 3 encuentros más, 
a realizarse todos los jueves. Esta actividad comenzará a las 14:00 horas y tendrá 
una duración aproximadamente de 3 horas. 
 

• El subsecretario de desarrollo social de la provincia Alejandro Verón, junto al 
director de desarrollo social del departamento Pablo Reyes, recorrieron los 
diferentes barrios del departamento, a fin de que se conozcan las necesidades 
propias de cada barrio y las políticas que el gobierno de turno llevó a cabo en los 
mismos. Esta es su segunda visita, ya que anteriormente lo había hecho como 
director de contingencias  y con quién se viene trabajando  desde hace tiempo 
obteniendo buenos resultados en el programa de reparación de techos. 
 

• El presidente de la Cámara de Comercio industria Agricultura, Ganadería y la 
comisión directiva de la entidad mantuvieron una reunión con el Súper 
Intendente General de Irrigación Ing. Sergio Marinelli, En este marco, se 
trataron temas referidos al Cronograma de Obras para riego, Inversiones, 
optimización de Riego, créditos y subsidios, Inspección de Cauce, consejero de 
la cuenca y aumento de personal para policía del agua zona Atuel. 
 

 

Agenda Semanal 

Semana del Lunes 11 al Viernes 15 de Junio 

Lunes 11 - 18:30 hs  

Conferencia sobre economía argentina ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?, a 
cargo de Carlos Melconián  

Hotel Sheraton, Salón Fader  

Organiza: chimpaysa.com.ar  
 

Lunes 11 - 18:00 hs  

Proyección del film Home, Comprender la Nueva Economía  

Universidad Champagnat (Belgrano 721, Godoy Cruz)  

Organiza: Academia Mendoza Impacta  

 

  



Martes 12 - 19:30 hs  

Conferencia sobre Finanzas Climáticas  

Auditorio OSDE Filial Mendoza (Belgrano 827 Cdad)  

Organiza: Fundación OSDE  
 

Martes 12 - 09:30 hs  

Conferencia y demostración “Hacia una viticultura mecanizada”  

INTA JUNÍN Isidoro Bousquet S/N La Colonia  

Para mayor información: 01160588374 - pacheco.carlos@inta.gob.ar 

 

Martes 12 - 10:00 hs  

Lanzamiento Auto Feria Lorenzo, exclusivo utilitarios  

Avenida San Martín Sur y Lavalle  

Para mayor información:  0261-424-0228  

 

Miércoles 13 - 08:30 hs  

Conferencia Claves para la internacionalización de las empresas mendocinas / 
Presentación del programa Pymexporta  

Aden Business School (Rioja 460, Ciudad) Organiza: ComexGroup  
 

Miércoles 13 - 9 a 17 hs  

Capacitación en turismo religioso  

Sala Nihuil del Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit  

 

Jueves 14 - 19:00 hs  

Lanzamiento del proyecto “El vino + Bueno” de Bodega Otaviano y Vinos de Luz  

Bute (Peatonal Sarmiento 133)  

Organiza: proyectodeluz.com.ar  
 

 

 

  



Jueves 14 - 18 a 20 hs  

Proyección de la película histórica más antigua sobre la vitivinicultura en Argentina 
(Arizu: década del 20)  

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo (en Almirante Brown 500 Luján)  

Evento: Seminario sobre el Patrimonio Intangible de los Vinos y sus caminos  
 

Viernes 15 - 12:45 hs  

Conferencia: El idioma de los mercados, a cargo de Claudio Zuchovicki  

Hotel Intercontinental  

Organiza: Asociación de Ejecutivos de Mendoza  
Para mayor información:  2613901164 - info@aemendoza.org 

 

El presente informe es: 

• Realizado por: Arribillaga, María Rosa – Hernández, María Sol – Sosa, Sonia 
Élida 

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 

Fuentes de consulta: 

http://www.bbc.com/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342 

http://es.rfi.fr/economia/ 

http://www.elmundo.es/economia.html?intcmp=MENUHOM24801&s_kw=economia 

http://www.nytimes.com/es/ 

http://www.eleconomista.es/economia/  

http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

http://www.freshplaza.es/sector/108/Econom%C3%ADa-y-mercados    

http://www.aquieuropa.com/noticias/economia 

http://es.mercopress.com/ 

https://www.cronista.com/  

http://www.clarin.com/ 

http://www.lanacion.com.ar/comunidad-de-negocios 

http://ecocuyo.com/ 

http://www.losandes.com.ar/ 

http://www.mdzol.com/ 

http://vinasfm.com/noticias/ 

http://www.unoalvear.com/ 


