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MONEDA 

 VARIA. COMPRA VENTA 
DÓLAR B. NACIÓN  2,797 28,40 29,40 

DÓLAR BLUE  2,842 28,85 28,95 

DÓLAR CDO C/LIQ 
-10,374 

28,98 24,92 

EURO  4,702    33,74 33,87 

REAL  3,19 7,45 7,48 

PESO URUGUAYO  4,085 9,22 9,27 

PESO CHILENO  3,022 4,42 4,44 

 

TASAS 

 VARIA. ÚLTIMO 
BADLAR PRIV. PR. ARS 

-1,544     
31,88 

C.MONEY PRIV. 1RA 1D 
-1,333 

37,00 

C.MONEY PRIV. 1RA 7D 
-1,299 

38,00 

LIBOR    0,053 1,06 

PLAZO FIJO        0 32,25 
PRÉSTAMO 1RA $30 D 

-64,345  
14,69 

LEBAC   17,499 47,00 

 

BONOS 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
BONAR 2024  1,41     3.020,00 2.978,00 

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

 -3,172  
129,75 134,00 

GLOBAL 2017        0 1.676,00 1.676,00 
CUPÓN PBI EN 
PESOS -14,53  

3,00 3,51 

CUPÓN PBI EN 
DÓLARES -4,367 

151,10 158,00 

BOGAR 2018        0 9,82 9,82 
 



 

 

 

BOLSAS 

 VARIA. VALOR 
MERVAL  

-2,91      
726.008,59 

BOVESPA  1,39 72.762,51 

DOW JONES  0,23   24.271,41 

S&P 500 INDEX  0,076 2.718,37 

NASDAQ  0,09   7.510,30 

FTSE 100  0,14 7.149,62 

NIKKEI 
-0,58 

21.676,51 

 

COMMODITIES 

 VARIA. ÚLTIMO CIERRE ANT. 
SOJA CHICAGO 

 -,406  
315,17 316,46 

SOJA ROSARIO    0,532 283,50 282,00 

TRIGO CHICAGO    3,65 182,62 176,19 

MAÍZ CHICAGO    1,449 137,79 135,82 

PETROLEO WTI   1,171 74,31 73,45 

PETROLEO BRENT   2,017   79,42 77,85 

ORO   0,289 1.251,40 1.247,80 

 

NOTICIAS INTERNACIONALES 

• Harley-Davidson, el fabricante estadounidense de motocicletas, planea trasladar 
parte de su producción fuera de su territorio natal para esquivar los aranceles 
impuestos recientemente por la Unión Europea. Hace una semana, la UE aprobó 
nuevos aranceles a productos estadounidenses, entre ellos, motocicletas. 
 

• La tensión comercial entre EEUU y China se recrudece por días y la economía 
mundial se resiente. En España, el Ibex 35 ha retrocedido un 1,78%, hasta los 
9.617 puntos, aunque su abultada caída no ha sido la peor entre sus comparables; 
el Cac de París se ha dejado un 1,92% y el Dax de Fráncfort, un 2,46%. La bolsa 
de Londres, en la que tienen un peso importante las mineras y las petroleras, han 
descendido un 2,24%". 
 

• Brasil tuvo en mayo pasado un superávit de 623 millones de euros en sus 
cuentas con el exterior, el tercer resultado positivo consecutivo tras el déficit de 
60.130 millones de euros (al cambio actual) que registró en 2017, informó hoy el 
Banco Central.  
 



• El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, solicitó en una salida 
“completa” de la Unión Europea (UE), justo cuando se cumplen dos años desde 
que los votantes del Reino Unido votaron en un referéndum a favor del Brexit. 
 

• Bruselas quiere mejorar la seguridad de los productos que se venden en Internet, 
que ya suponen uno de cada cinco ventas en la Unión Europea. Para ello, ha 
llegado a un acuerdo con los cuatro principales portales de venta: Amazon, 
Alibaba (Aliexpress), eBay y Rakuten. Vera Jourová, comisaria de Justicia, 
Consumo e Igualdad ha destacado la consolidación de una red sobre productos 
peligrosos así como de retiradas de productos más rápidas. 
 

• Los efectos del brexit ya se dejan sentir en el comercio, según ha apreciado 
Crédito y Caución. El estudio señala que desde junio de 2016 la libra se ha 
depreciado un 14% frente al euro. Se ha incrementado la competitividad de sus 
exportaciones, que han alcanzado su nivel más alto desde 2011; un 6,8% con 
destino a la Unión Europea, mientras que las ventas de la UE al Reino Unido 
han crecido sólo un 0,9%. 
 

• Mozilla lanzó una nueva versión con el nombre clave Quantum. El Firefox 
renovado consume menos memoria que la competencia, puedes tener muchas 
pestañas abiertas y la navegación seguirá fluyendo con suavidad. Ofrece 
herramientas de privacidad, como una función integrada para bloquear 
rastreadores de publicidad, y evita que Facebook monitoree tus actividades en la 
red. 
 

• El plan del Partido Republicano de Estados Unidos de hacer la reforma fiscal de 
Donald Trump permanente empeoraría la deuda del país, según la Oficina 
Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos. En su informe anual 
presupuestario a largo plazo, la Oficina ha afirmado que la deuda pública llegara 
al 78% del PIB en 2018 y alcanzará un récord histórico del 152% en 2048. 
 

• La Comisión Europea ha presentado un informe en el que anuncia la retirada de 
un número “récord” de barreras comerciales, tanto para las importaciones como 
las exportaciones, aunque la cifra es inferior a los nuevos obstáculos impuestos 
por otros países. 
 

• Los brexiters auguraban que las empresas europeas derribarían las puertas de los 
líderes europeos exigiéndoles que negociaran un acceso total al mercado del 
Reino Unido tras el Brexit. Está ocurriendo justo lo contrario: la industria exige 
a Downing Street claridad sobre el futuro y amenazan con abandonar el país. 
 

• El petróleo de tipo West Texas sube alrededor de un 2,5% y logra superar los 
72,2 dólares por barril después de que las reservas de petróleo se hayan 
desplomado en EEUU en casi 10 millones de barriles. Por su parte, el petróleo 
Brent sube cerca de un 2% y se coloca por encima de los 77 dólares por barril. 
 
 
 



• Repsol entra por la puerta grande en el negocio eléctrico en España, invirtiendo 
750 millones de euros para comprarle a Viesgo parte de sus negocios no 
regulados de generación de electricidad -un total de 2.350 MW repartidos en dos 
ciclos y tres hidroeléctricas- y su comercializadora de gas y electricidad, con 
750.000 clientes. 
 

• El apetito chino por la deuda de EEUU sigue siendo considerable pese a las 
tensiones comerciales. China se mantuvo como el mayor tenedor extranjero de 
bonos del Tesoro en abril, con cerca de 1,18 billones de dólares, incluso después 
de haber vendido cerca de 5.800 millones de dólares de su cartera de deuda 
americana.  
 

• El Banco Central Europeo (BCE) considera que los riesgos para la economía 
global se han incrementado en las últimas semanas y que un mayor 
proteccionismo puede tener un impacto significativo en la actividad y el 
comercio mundial, según el boletín económico de la entidad. 
 

• El gobierno holandés negocia con las empresas para que empiecen a pagar a los 
empleados 0,19 Euros por cada kilómetro diario que estos circulen en bicicleta 
desde su casa al trabajo, un incentivo para reducir aún más el uso del autos en 
Holanda. 
 

• España: El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,3% en junio en 
relación al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, su 
nivel más alto desde abril de 2017 (2,6%), según el indicador adelantado 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
 

NOTICIAS NACIONALES 

 

• En lo que va del año la rentabilidad en dólares de los alquileres en la Ciudad de 
Buenos Aires cayó un 10%, según un relevamiento de Properati y la consultora 
Oikos. En mayo el Índice de rentabilidad del IPA (rentabilidad anual en dólares) 
cayó 4,4%. 
 

• La mejora en la nota de las acciones argentinas, que pasaron de ser consideradas 
"de frontera" a ser admitidas en el grupo de "mercado emergente" no 
alcanzó para sostener al Merval, que lleva cuatro días de caída. El resumen del 
miércoles negro podría ser este: el MerVal de acciones líderes retrocedió 9%, el 
riesgo país -por la persistente caída de los títulos de la deuda pública- saltó a 
cerca de 580 puntos y volvió a niveles similares a los de octubre de 2015. 
Por la fuerte devaluación, Buenos Aires pasó del puesto 40 al 76 en el ranking 
de las ciudades más caras para los turistas extranjeros, según un informe de 
Mercer. 
 
 



• Ni la retracción del consumo, ni las turbulencias financieras y la suba del 
dólar amedrentaron el desembarco en el mercado local de Pandora, la joyería 
danesa que está presente en 100 países del mundo y acaba de anunciar la 
apertura de su operación en la Argentina, a través de cinco locales en los 
principales shoppings del país. 
 

• El Gobierno busca mostrar que no todas son malas noticias en los acuerdos con 
las empresas por las subas de tarifas: dos gasíferas -Metrogas y Transportadora 
de Gas del Norte- acaban de desistir de las demandas por $ 5.300 millones en 
conjunto que habían entablado contra el Estado a raíz del congelamiento de las 
tarifas en 2001. 
 

• Arcor ya exportaba a Angola hace más de una década y ahora decidió poner una 
pata fabril en ese país africano de habla portuguesa y unos 24 millones de 
habitantes. Entre ambas firmas desembolsarán US$ 45 millones en una primera 
etapa, la mitad de los cuales serán puestos por Arcor, para levantar una planta 
industrial de golosinas y galletitas, informó Arcor a la Bolsa. 
 

• Por menores contrataciones de asalariados privados, menor actividad y mayor 
morosidad entre los trabajadores independientes -Monotributistas y Autónomos 
-- en abril hubo una caída de 28.600 empleos registrados. Si se suma al achique 
entre las ocupaciones formales de los meses anteriores, en los 4 primeros meses 
de este año se redujo en 94.500 el total del empleo registrado, formal o en 
blanco, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo. 
 

• Durante su gestión como ministro, Juan José Aranguren defendió el "sendero 
tarifario" a capa y espada. El ex funcionario impulsó aumentos en las facturas de 
luz y gas con el objetivo de disminuir subsidios. Su meta era eliminar por 
completo las subvenciones estatales hacia diciembre de 2019. Sin embargo, en 
las empresas energéticas creen que el Gobierno se encamina hacia una 
desviación del mojón que pretendió plantar desde febrero de 2016, cuando 
comenzaron los incrementos. 
 

• El Gobierno de Misiones decidió adelantarse al reclamo de los gremios estatales 
y anunció que entre julio y septiembre habrá una recomposición salarial extra de 
4,5%. Con este incremento, los sueldos de los empleados públicos tendrán una 
mejora del 20% anual y quedarían por debajo de la inflación al cierre de 2018. 
 

• En medio de la disparada del dólar, el índice Merval de Bolsas y Mercados 
Argentinos borró la suba inicial y retrocedía 2,6%, a 26.068 unidades. Las 
mayores caídas eran para Cablevisión (-8,4%); Agrometal (-8,1%); Grupo 
Financiero Valores (-7,2%), Distribuidora Gas Cuyana (-6,7%), Edenor (7,1%), 
Phoenix (-8,8%), Transener (-7,4) y Grupo Financiero Valores (-6,4%). 
 

• La escalada del dólar se reflejó claramente en el comportamiento de los precios 
al consumidor. Un informe de Scanntech, que censa todos los productos 
vendidos en los autoservicios, incluidos los chinos y las cadenas chicas 
independientes, detectó una suba promedio del 20,4% en los últimos seis 
meses(hasta el 22 de junio) versus el mismo lapso del año pasado. 
 



• La tranquilidad cambiaria de principio de semana quedó más atrás de lo que 
parece. El dólar registraba este viernes su tercer día de escalada y trepaba casi $ 
1, a $ 29,66, según el promedio del Banco Central. El jueves había cerrado a $ 
28,68 y este viernes en algunos bancos llegaba a tocar los $ 29,90. 
 

NOTICIAS PROVINCIALES 

• La recaudación provincial, al menos durante los primeros cinco meses del año, 
gozó de buena salud. Sin embargo, tras un mayo complicado y lo que va de 
junio, atravesando una crisis cambiaria que recién ahora parece encarrilarse, la 
situación en los próximos meses no sería tan auspiciosa.  Así lo confirmó desde 
ATM el Director General de Rentas, Ignacio Barbeira, quien aseguró que 
prevén una desaceleración en la recaudación como consecuencia de la 
contracción del consumo y la suba de la inflación, aunque estimó que todavía 
hay que esperar. 

 
• Los contribuyentes mendocinos tendrán más tiempo para presentar la 

declaración jurada sobre lo facturado el año pasado. La agencia Administración 
Tributaria Mendoza postergó por un mes más ese vencimiento. Originalmente el 
cumplimiento de esa obligación era el 29 de junio, ahora se extendió hasta el 31 

de julio.  
 

• El Gobierno mendocino dice que Uber pagará una tasa igual o mayor que taxis. 
Lo aseguró el secretario Natalio Mema luego de explicar el proyecto de Ley de 
Movilidad en Diputados, en medio de una protesta de taxistas. 
 

• Senadores convirtió en ley el financiamiento mixto para las dos próximas 
campañas del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana (polilla de 
la vid). Así, desde octubre y en 4 cuotas trimestrales productores de más de 10 
hectáreas deben pagar $ 1.500/ha hasta 2020. 
 

• El gobierno puso fin a un negocio petrolero y les sacó a YPF y a las empresas 
Ketsal-Kilwer (de Vila-Manzano) un área que se le había adjudicado en 
2008.  Por medio del Boletín Oficial, la administración de Cornejo oficializó la 
reversión del El Coirón I y II, en Malargüe, debido a que no tenían antecedentes 
de actividad ni inversiones y se da por extinguido el permiso de exploración. Un 
punto que llama la atención en este panorama es que esta medida se toma sin 
ninguna sanción contra las empresas.  
 

• La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza 
(DEIE) anunció hoy que una familia tipo mendocina necesitó de $16. 389,63 en 
mayo para no ser considerada pobre. Se trata de un incremento de alrededor de 
400 pesos de la Canasta Básica Total (CBT), en comparación a la cifra 
registrada en abril ($15.966,27). En tanto, un grupo familiar de cuatro 
personas debió contar con $5.938,28 para no caer en la indigencia. 
 
 
 
 



• Las últimas semanas han sido de gran exposición para el mendocino Carlos 
Iannizzotto, titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada), quien habló, entre otros temas, del precio del dólar y la 
reclasificación de Argentina como marcado emergente. Dijo que “Las 
economías regionales deben estar en la agenda política”. 

 
• El gerente general de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), 

Marcelo Loyarte, consideró que el sector mejorará su competitividad en el 
segundo semestre por la suba del dólar y a partir de mejoras recientes en las 
exportaciones del valle rionegrino a Brasil. 
 

• El plan nacional de “reparación histórica para los jubilados” incluye a unos 100 
mil mendocinos. El 48% ya está cobrando el reajuste, más del 36% está en 
trámite para aceptar y un 15% no accedido al beneficio y se cree que podrían 
iniciar acciones legales o sumarse antes del 30 de junio.  Según datos de Anses, 
los mendocinos que se adhirieron al Programa de Reparación Histórica y ya 
están cobrando su reajuste ascienden a 48.620. 
 

• Llega la Experiencia Endeavor Mendoza: el evento para emprendedores más 
grande del país. A partir de las 9 hs, más de 1000 personas se reunirán en el 
Teatro Plaza de Godoy Cruz para inspirar sus ideas y potenciar sus proyectos. 
Historias de vida, talleres de capacitación, oportunidades de negocio y 
networking. 
 

• Crearán en Mendoza un registro Provincial de Empresas petroleras. La Cámara de 
Diputados dio media sanción al proyecto de Ley, del diputado Pablo 
Priore (PRO) que permitirá crear el Registro Provincial de Empresas de la 
Actividad Hidrocarburífera, en el ámbito de la provincia de Mendoza. 
 

• Convocan a becas anuales de la OIV. Dentro del marco del desarrollo de su 
Plan Estratégico, la Organiación Internacional de la Viña y el Vino 
convocó a los interesados a participar en las becas de investigación 2018. 
El organismo otorga cada año becas de investigación en sus programas 
prioritarios. 
 

• Bodega Trivento lanzó al mercado la cosecha 2017 considerada por el 
equipo enológico y agrícola como una cosecha extraordinaria. En ese se 
conjugaron las mejores condiciones climáticas típicas de Mendoza junto a 
una disminución de la producción de un 15%, causada por algunas heladas 
tardías que disminuyeron los rendimientos especialmente en el Valle de 
Uco y Luján de Cuyo. 
 

• El ministerio de Economía, Infraestructura y Energía informa la apertura 
de la convocatoria del Programa de Fomento de Inversión Estratégica 
destinado a proyectos que desarrollen inversiones productivas basados en 
eficiencia energética y riego, agroindustria, servicios basados en el 
conocimiento, infraestructura inmobiliaria y servicios, comercio y 
turismo. 
 
 



 

• La desocupación de mendocinos con título universitario supera el 25%. 
Así lo arrojaron las estadísticas llevadas a cabo por parte del INDEC en donde 
manifiestan que el desempleo en Mendoza ha disminuido en los primeros meses 
de este año respecto al mismo periodo del 2017, donde se observa que 
estudiantes con títulos tanto de nivel secundario como universitario, no logran 
conseguir un empleo. 
 

• Con la incorporación de un quinto avión a la flota utilizada para combatir las 
nubes graniceras, el Gobierno empieza de a poco con los preparativos para 
la campaña 2018-19. Un Lear Jet bimotor modelo 1992, adjudicado a la 
bonaerense División Turbo SRL por $ 2,1 millones, sobrevolará desde octubre el 
área productiva del Valle de Uco al oeste del Paralelo 69 (Ruta 40), pero hasta 
entonces se usará para tratar plagas como Lobesia y mosca del Mediterráneo. 
 

• El Gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Economía, Infraestructura y 
Energía, Martín Kerchner, y autoridades de la firma Simplot recorrieron ayer los 
avances de la construcción de una nave industrial para fabricar papas prefritas 
congeladas, inversión que fue seleccionada por el Bono Fiscal. La fábrica 
Simplot Argentina está ubicada en la ruta 7, km 397, mil metros antes del 
ingreso a la cárcel de Almafuerte, en el departamento de Luján de Cuyo. 
 

• La metalmecánica de Mendoza  a "media máquina". En una carta abierta al gobierno 
provincial, Asinmet, aseguró que el nivel de ocupación de la capacidad instalada 
del sector en  la provincia, se encuentra por debajo del 50%. 

 

NOTICIAS LOCALES 

• Ricardo Luis Sager director del INTA San Luis, llevó a cabo una disertación en 
el Campo Los Huarpes de José Hernández sobre la calidad del agua una vez que 
está en el Acueducto. Esta es su cuarta vez en la zona por lo que por su 
experiencia y conocimiento en la zona estuvo hablando con un grupo de 
productores acerca de cómo se puede poner el agua bebida de los animales 
dentro del sistema, que mejora se pueden incorporar al sistema y sobre las obras 
que se están desarrollando sobre los nuevos acueductos. 

• Se celebra el encuentro Industrias Creativas. Este último encuentro se llevará a 
cabo partir de las 14:00 horas en salón de la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos Roma, en Avenida Alvear Oeste N° 242, presentado por la Secretaría de 
Cultura de la Provincia en conjunto con la Municipalidad de General Alvear. 
Este será el cuarto y último encuentro con el cuál, una vez finalizado el mismo, 
se  hará entrega del respectivo certificado para todos aquellos que hayan 
cumplimentando el 75% de la asistencia. 

 

 



Agenda Semanal 

Semana del lunes 2 al viernes 6 de julio 

Lunes 2 - 18:00 hs  

Conferencia Finanzas Sustentables. El dinero como recurso ilimitado en un mundo de recursos 

limitados  

Fundación Universitas (José Vicente Zapata 189 Ciudad)  

Charla a cargo de: Heraldo Muñoz  

 

Martes 3 - 10:30 hs  

Mentor Day 2018 (Mentorías, networking, encuentros, financiamiento)  

Aula Magna UTN  

Organiza: Red de Mentores  

 

Martes 3 - 09 a 18 hs  

Jornada de Seguros (Asesores y Colaboradores)  

Hotel Intercontinental  

   

Jueves 5 - 16:30 hs  

Charla: Ley de Emprendedores y SAS  

Club de Emprendedores (Av Las Heras y Belgrano, Ciudad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El presente informe es: 

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

• Supervisado por: Lic. Walker, Iván 
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http://www.diariolasamericas.com/contenidos/economia.html 

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