
 
 

GLOBAL: Miembros de la Fed prevén entre dos y tres alzas de tasas de interés en el año 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan levemente en baja, a la espera de las minutas del FOMC.  
 

Los inversores prestarán atención a las minutas en busca de indicios de la posible suba de tasas para 
este año y sobre todo en la reunión de junio, luego que varios funcionarios afirmaran que la Reserva 
Federal podría subir las tasas entre dos o tres veces este año.  
 

El titular de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, afirmó que recomendará una suba de tasas de interés 
en las próximas reuniones del organismo. Dennis Lockhart, su par de Atlanta, manifestó que todavía 
espera entre dos a tres incrementos de las tasas de interés en lo que resta del año y que los 
mercados son más pesimistas que él sobre la economía del país. El jefe de la Fed de San Francisco, 
John Williams, apoyó las declaraciones de Lockhart. Cabe destacar que ninguno de los tres 
funcionarios tiene votos durante las reuniones de este año. 
 

Reportaron mejor de lo esperado tanto Target (TGT) como Analog Devices (ADI) y por debajo de lo 
esperado Home Foods (HRL). Al cierre del mercado reportarán Cisco (CSCO) y salesforce.com 
(CRM).  
 

La producción industrial creció más de lo esperado en abril al expandirse 0,7% MoM, mientras el 
consenso esperaba una suba de 0,2%. Al mismo tiempo, se revisó el dato de marzo de -0,6% a -
0,9%. El principal factor que impulsó el alza fue la producción de vehículos (+1,3% MoM). Los 
permisos de construcción y de vivienda crecieron en abril 3,6% MoM y 6,6% MoM respectivamente, 
recuperándose de los bajos registros de marzo.  
 

El índice de precios al consumidor creció 0,4% MoM en abril, por encima de las expectativas de 
mercado (0,3%), acumulando una suba de 1,1% YoY. En tanto, el IPC subyacente subió 0,2% MoM, 
en línea con el consenso, y se desaceleró de 2,2% YoY a 2,1% YoY. 
 

Las bolsas europeas operan en baja esta mañana, siguiendo las pérdidas de Asia y los comentarios 
de los miembros de la Fed. 
 

La tasa de desempleo británica se mantuvo en 5,1%, tal como esperaba el mercado, reflejando el 
buen desempeño del mercado laboral a pesar de la desaceleración económica. Los pedidos de 
subsidios por desempleo cayeron levemente (-2.400), mientras que la tasa de actividad llegó a niveles 
récord de 74,2%. 
 

Se confirmó en una segunda lectura que la tasa de inflación de la Eurozona en abril fue de -0,2% 
MoM y la inflación subyacente de 0,7% YoY. 
 

Los principales mercados asiáticos finalizaron la jornada del martes en terreno negativo, afectados 
por las expectativa de subas de tasas y siguiendo las pérdidas de EE.UU.  
 

El PIB de Japón se expandió 0,4% QoQ durante el 1ºT16, sorprendiendo a los mercados que 
esperaban una caída de -0,4%. La tasa anualizada de crecimiento se ubicó en 1,7%. Sin embargo, 
los datos de consumo e inversión de la economía japonesa aún son débiles y el mercado espera que 
el país vuelva a entrar en recesión técnica en los próximos meses. 
 



El índice DXY, que mide la evolución contra una canasta de monedas, sube a un máximo de tres 
semanas dadas las renovadas expectativas de que la Reserva Federal podría subir las tasas de 
interés antes de lo previsto, debido al incremento en la inflación y los indicadores de actividad 
industrial de abril.  
 
Los precios del petróleo cotizan levemente al alza, en medio de las continuas interrupciones en el 
suministro de Nigeria y Canadá, que se estiman en 2 millones de barriles por día (bpd). El impacto de 
las interrupciones de las últimas semanas fue más grande de lo esperado. El WTI cotiza a USD 48,3 
por barril.  
 

Mismo recorrido para el oro durante la mañana, que opera levemente a la baja. El metal es altamente 
sensible a las tasas crecientes, que elevan el costo de oportunidad de mantenerlo.  
 

STAPLES (SPLS): Los beneficios alcanzaron USD 0,17 por acción en el 1ºT16, en línea con lo 
registrado en el mismo período del año anterior. Los ingresos del trimestre fueron de USD 5,10 Bn 
desde USD 5,26 Bn obtenidos en el mismo trimestre 2015. El mercado esperaba ganancias de USD 
0,16 por acción e ingresos de USD 5,09 Bn. 
 

ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El BCRA recortó la tasa de las Lebacs de corto plazo más de lo esperado hasta 
36,75% 
 

En la jornada de ayer, el BCRA bajó la tasa de las Lebacs a corto plazo (a 35 días) 75 puntos básicos 
llevándola a 36,75%, más de lo esperado por el mercado. 
 
Las propuestas alcanzaron ARS 90.248 M y se adjudicaron letras por ARS 85.734 M. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 81.620 M frente a vencimientos de la semana por ARS 75.931 M, lo que 
generó una contracción monetaria de ARS 5.688 M. 
 
No hubo adjudicaciones de Lebacs en dólares dado que el BCRA apuntó a que las inversiones se 
dirijan hacia las nuevas Letras del Tesoro en dólares a 91 y 182 días que licitará mañana el Gobierno.  
 
Las tasas de corte en el resto de las plazas se ubicaron en: 35% para el plazo de 63 días, 33,5% para 
el plazo de 98 días, 30,5% para el de 119 días, y 30,25% para los plazos de 147, 203 y 252 días. 
 
Frente al ingreso de dólares de exterior debido a las elevadas tasas de interés que ofrecen las 
Lebacs, el BCRA resolvió implementar límites en la compra de Letras en pesos por parte de 
inversores extranjeros en los tramos de corto plazo. 
 
El tipo de cambio minorista ayer volvió a caer y se ubicó en los ARS 14,41 (vendedor), en un marco 
en el que los bancos oficiales intervinieron en el mercado cambiario con compras cercanas a los USD 
270 M para sostener el valor de la divisa. Sin embargo, el dólar mayorista mostró una ligera suba para 
ubicarse en ARS 14,17 (vendedor) 
 
Mañana el Gobierno licitará las Letras del Tesoro en dólares con vencimiento en 91 días (22 de 
agosto de 2016) y Letras del Tesoro en dólares con vencimiento en 182 días (7 de noviembre de 
2016).  
 
Hoy entre las 10 y 15 horas se recibirán las ofertas para la licitación de la reemisión de los títulos de 
deuda de Banco Hipotecario con vencimiento en 2020 por USD 100 M. Este título cotiza en el 
mercado OTC a USD 110,625 por cada 100 nominales, con una TIR de 6,972%.  
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron con precios dispares en la jornada de 
ayer, frente a los cierres mixtos del dólar minorista y mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas 0,4% respecto al día anterior y se 
ubicó en              542 puntos. 
 

 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -1,3% a la espera de la licitación de Lebacs 



 

El mercado accionario local finalizó la jornada del martes a la baja. Los inversores mantuvieron la 
cautela a la espera de la tasa de corte que aplicaría el Banco Central en una nueva licitación de 
Letras. Así, los principales índices locales se alinearon a la tendencia de las bolsas internacionales 
que también cayeron. 
 
Bajo este escenario, el Merval cayó -1,3% y se ubicó en los 13028,43 puntos. La zona de los 13000 
puntos es un soporte importante y de quebrarse habilitaría a nuevas bajas para el panel líder. En 
tanto, el Merval Argentina bajó      -1,5% y el Merval 25 -1,3%, colocándose en las 12575,61 y 
13942,44 unidades respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 165,4 M, superando el monto 
del lunes, pero marcando un valor considerablemente bajo frente al promedio de semanas anteriores. 
En Cedears se operaron              ARS 1,9 M. 
 
En el panel del Merval 25, las acciones de Tenaris (TS), YPF (YPFD) y Mirgor (MIRG) fueron las que 
más se destacaron al alza ayer (ganaron +2,2%, +0,7% y +0,5%, respectivamente). 
 
Cayeron: Aluar (ALUA) -3,7%, Banco Macro (BMA) -3,4%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -3,2%, 
Molinos Río de la Plata (MOLI) -3,1%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -3,1%, Ledesma 
(LEDE) -2,6%, Banco Hipotecario (BHIP) -2,2% e IRSA (IRSA) -2,2%, entre las más importantes. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Las ventas en supermercados y shoppings subieron menos que la inflación en marzo (INDEC) 
Según el organismo oficial, las ventas de supermercados crecieron 25,4% YoY en marzo, mientras 
que en shoppings lo hicieron por 23,3% YoY. De esta manera, se colocaron por debajo de la inflación 
acumulada que en CABA fue del 35%.  
 
Banco Nación y Provincia lanzarán créditos para comprar autos 0km nacionales 
Los bancos Nación y Provincia lanzarán la semana próxima créditos a tasa fija de 25% por 36 meses 
para comprar autos nacionales 0Km. La tasa es sensiblemente menor a las opciones actuales que 
rondan el 40%. En un comienzo solo se podrán comprar las marcas Volkswagen, Fiat, Chrysler y 
Ford. 
 
La caída del petróleo generó una baja de 40% YoY en el gasto del Gobierno en energía (1ºT16) 
La caída en el precio del petróleo generó una baja del 40% en el gasto de energía en el 1ºT16. Se 
aplicaron         USD 643 M en este rubro, frente a los USD 1.063 M del mismo período del año 
pasado.  
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 149 M y permitió que las reservas internacionales subieran USD 164 M. 
De esta manera, las mismas se ubicaron en USD 31.626 M 
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