
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a la espera de indicadores económicos  
 
Los futuros de acciones de EE.UU. operan al alza con el foco puesto en las declaraciones de 
miembros de la Fed e indicadores económicos que se difunden hoy. 
 
Los principales índices norteamericanos cerraron levemente a la baja en el día de ayer, afectados por 
nuevas declaraciones de autoridades de la Fed que reafirmaron la posibilidad de una suba de tasas 
en el corto plazo. El Dow Jones cayó -0,1%, el S&P retrocedió -0,2% y el Nasdaq lo hizo -0,1%. 
 
El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó que se podrían dar dos o tres 
subas de tasas de interés en lo que queda del año. Agregó que las medidas que se tomaron para 
acelerar la inflación pueden tener consecuencias negativas si se demora en modificarlas y eso 
obligaría a la Fed a actuar más agresivamente, por lo que un camino gradual sería lo correcto para 
evitar desajustes. 
 
En el día de hoy se conocerán las ventas de viviendas nuevas del mes de abril. Se espera una suba a 
523.000 desde las 511.000 de marzo. Las ventas se mantienen cercanas a las 520.000 desde hace 
un año, sin mostrar grandes mejoras a pesar de la fortaleza del mercado laboral. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, luego de un comienzo en terreno negativo, impulsadas por las 
acciones de los bancos. 
 
El titular del BoE señaló que en caso de que se decida la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
se reducen las posibilidades de una nueva suba de la tasa de interés. Según nuevas encuestas, los 
votantes de edad avanzada, que en su mayoría apoyan la salida del bloque, estarían cambiando de 
opinión en los últimos días.  
 
La revisión del PIB de Alemania para el 1ºT16 confirmó lo visto en el dato preliminar con un 
crecimiento de 0,7% QoQ, superando así el aumento de 0,3% QoQ del trimestre anterior. A pesar de 
esto, el acumulado de doce meses fue de 1,3% YoY, mientras que en 2015 se vio un alza de 2,1% 
YoY. 
 
Los principales índices bursátiles asiáticos cerraron en baja, a la espera mayores certezas sobre los 
próximos movimientos de la Fed.  
 
El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas, se ubica en 95,39, 
testeando su máximo de dos meses. 
 
El dólar australiano cae a un mínimo de 2 meses y medio por rumores de que el Banco de la Reserva 
de Australia (RBA) podría recortar las tasas de interés de nuevo este año, luego de que su 
gobernador dijera que la autoridad estaba comprometida con la política de metas de inflación. Por 
otro lado, la libra esterlina registra una fuerte alza luego de las declaraciones del titular del BoE. 
 
El oro cae durante la mañana USD 1.244,8 USD la onza troy, debido a los comentarios que hicieron 
ayer los funcionarios de la Reserva Federal.  
 



Según el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ISCG), el mercado mundial de cobre tuvo un 
excedente de 24.000 toneladas en febrero, mientas que había registrado un superávit de 51.000 
toneladas en enero. 
 
Los precios del petróleo WTI bajan levemente a USD 47,91 por barril, por quinto día consecutivo. El 
foco de los inversores se está posando nuevamente sobre el exceso de oferta global. El Instituto 
Americano del Petróleo (API) publicará los datos de inventario el día de hoy, mientras los inversores 
están atentos a la reunión de la OPEP del próximo 2 de junio, en la que participará Irán. 
 
Goldman Sachs estima que los precios del petróleo entre 50 y 60 dólares por barril para 2020, debido 
a mejor productividad de los hidrocarburos no tradicionales y mayor oferta de los países de la OPEP. 
 

APPLE (AAPL): Las acciones subieron más de 1% luego de difundirse un reporte de un periódico de 
Taiwán que asegura que la compañía ha pedido a sus proveedores fabricar más dispositivos iPhone 
7 de lo estimado. Apple produciría entre 72 millones y 78 millones unidades de iPhone 7 para fin de 
año, por encima de la estimación de 65 millones. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno ampliará la emisión del AO20 

 
El Gobierno ampliará la emisión de Bonar 2020 (AO20) por un monto de USD 1.142,44 M con el 
objetivo de cancelar compromisos por suministro de gas.  
 
Estos son pagos pendientes correspondientes al Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de 
Gas Natural, al Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección 
Reducida y a los derivados del Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes de 
Distribución de Gas Propano, por suministros efectuados hasta el fin del año pasado. 
 
Hoy el mercado estará atento a una nueva subasta de Lebacs del BCRA. Se espera que haya un 
recorte en la tasa de las Letras más cortas (de 35 días) de por lo menos 50 puntos básicos e inclusive 
llevarla a 36%. Muchos inversores aprovechan los elevados retornos que ofrecen estos activos de 
corto plazo, antes que sigan reduciéndose.  
 
Las reservas ayer se incrementaron USD 237 M y se ubicaron en los USD 32.260 M. El Central 
acumula compras por casi USD 1.400 M en lo que va de este mes y de esta manera, recuperó una 
parte de los dólares que utilizó para pagar los cupones atrasados a bonistas performing.  
 
El tipo de cambio minorista cayó por tercera rueda consecutiva al bajar cinco centavos y ubicarse en 
los ARS 14,31 vendedor, valor similar al de comienzos del pasado mes de febrero. En lo que va de 
este mes, el billete muestra una caída de 1,6%, mientras que en relación al valor máximo histórico de 
marzo de 2016 de ARS 16,09, cae poco más de 11%. El dólar mayorista cayó ayer apenas por 
debajo de la barrera de ARS 14. La oferta de divisas provenientes del sector agroexportador volvió a 
hacerse notar en el mercado, a pesar de las compras de entidades oficiales. 
 
La caída del tipo de cambio oficial se vio reflejada en varios bonos domésticos que cotizan en la 
Bolsa de Comercio. 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el lunes en los 543 puntos básicos, 
reduciéndose en el inicio de la semana apenas 0,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: La bolsa local cayó arrastrada por la baja del petróleo  
 

El mercado accionario local cerró la sesión del lunes en baja, afectado por el retroceso en la 
cotización del petróleo. 
 
El índice Merval cayó -1,4% hasta los 12474,34 puntos, presionado por las acciones vinculadas al 
sector petrolero.  
 
Asimismo, el Merval Argentina (M.Ar) bajó -0,9% y terminó en 12310 puntos, mientras que el Merval 
25 lo hizo -1,3% hasta las 13409,04 unidades. 
 
En la Bolsa de Comercio se negociaron ARS 188 M en acciones y ARS 2 M en Cedears. 
 
En el panel del Merval 25, la acción de IRSA (IRSA) subió +3%, seguida por Banco Macro (BMA) 
+2,4%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) +2% y Tenaris (TS) +0,8%, entre otras. 
 
Por el lado de las bajas en el mismo panel, Transener (TRAN) fue la más perjudicada, cayendo -
4,7%. También bajaron: Petrobras (APBR) -4,4%, Edenor (EDN) -4,1%, Endesa Costanera (CECO2) -
3,1% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,7%, entre las más importantes. 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El canciller brasilero pidió por la flexibilización del Mercosur 
El canciller interino de Brasil, José Serra, que se reunió con el presidente Macri y la canciller 
Malcorra, pidió por la flexibilización del Mercosur para llevar a cabo acuerdos de libre comercio entre 
otros países fuera de la organización y otros bloques.  
 
Creció 22% la liquidación del agro 
De acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y al Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC), el sector agroexportador liquidó USD 821,3 M durante la semana 
pasada, 22% por encima de lo conseguido la semana anterior. Desde enero al 20 de mayo se 
liquidaron USD 9.946,7 M, una suba de 43% interanual. 
 
Más de 10 millones de argentinos tienen algún problema de empleo (UCA) 
El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó que desde 
2010 más de 10 millones de argentinos sufren algún tipo de problema de empleo. En los últimos cinco 
años, el empleo total creció 8% aunque solo 3% en la cantidad de puestos de trabajo, mientras que 
avanzó 80%  la cantidad de ocupados en subempleos inestables.  
 
El déficit con Brasil en el 1ºT16 alcanzó los USD 1.388 M   
Durante el primer trimestre del año las exportaciones a Brasil cayeron 25,1% con respecto al mismo 
período del año pasado, mientras que las importaciones avanzaron 0,8% lo que dio como resultado 
un déficit de USD 1.388 M. En abril, las ventas bajaron 17,2% mientras que las compras subieron 
4,2%, determinando un déficit de USD 276 M. 
 
Las provincias patagónicas tendrán un tope en las subas de gas  
Se dispuso que las subas de gas en los hogares de las provincias Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa tendrán un tope de 400%, tras los aumentos que 
alcanzaron del mes pasado 2.000%. La medida podría extenderse a otros distritos.  
 
Macri se reunirá con el CEO de Unilever, quien anunciará inversiones  
El CEO de Unilever, Polman, será recibido por el presidente Macri, donde la empresa multinacional 
anunciará una inversión millonaria con cuidado del medio ambiente, con el fin de alcanzar una 
producción sustentable. En los últimos tres años la empresa invirtió USD 1.500 M. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 237 M respecto al día anterior y se ubicaron en 
USD 32.260 M. 
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