
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a la espera de indicadores económicos  
 
Los futuros norteamericanos operan levemente al alza, con la expectativa puesta en distintos 
indicadores macroeconómicos que se difunden hoy. Con la próxima reunión de la Fed en la mira, 
datos positivos aumentarían la probabilidad de la suba de tasas. 
 

Las bolsas no operaron el día de ayer como consecuencia del feriado nacional del Día de la Memoria.  
 

El gasto personal subió 1% en abril por encima de lo esperado, mientras que los ingresos avanzaron 
0,4% en línea con lo proyectado. Por su parte, el PCE creció 0,4% superado el 0,3% aguardado. 
 

El índice ISM manufacturero caería de 50,7 unidades a 50,4 en mayo, lo que confirmaría el magro 
desempeño del sector industrial. Por otro lado, se conocerá el índice de confianza de consumidor, 
que crecería sensiblemente a 97 puntos luego de los 94,2 del mes pasado. 
 

Las bolsas europeas operan a la baja, afectadas por el dato negativo de inflación de la Eurozona y a 
la espera de la reunión del BCE que se mantendrá el jueves. 
 

Wolfgang Schaubele, ministro de Finanzas alemán, señaló que las decisiones del BCE no son 
óptimas para la economía alemana dado que tiene que ejecutar una política monetaria para toda la 
Eurozona. Así, se suma a críticas a las políticas laxas de la institución realizadas desde Alemania 
durante las últimas semanas  
 

El BCE se reúne el próximo jueves y los mercados no esperan que haya cambios en la política 
monetaria de la institución, luego del paquete de medidas lanzado en marzo. 
 

La tasa de desempleo de Alemania se ubicó en 6,1% en mayo, levemente por debajo del dato de 
marzo y de lo esperado por el consenso (6,2%). 
 

Por otro lado, el desempleo de la Eurozona se mantuvo en 10,2%, en línea con lo esperado por el 
consenso. El índice de precios de la Eurozona se ubicó en terreno negativo por cuarto mes 
consecutivo al registrar una baja de -0,1% MoM durante mayo según datos preliminares, lo que 
presiona al BCE a mantener los estímulos monetarios. 
 

Las bolsas asiáticas operaron en alza, impulsadas por buenos datos económicos, aunque cierran el 
mes en baja. 
 

El Nikkei 225 ganó 0,98% hasta 17234,98 puntos, luego que se conociera que la producción industrial 
japonesa se expandió 0,3% MoM, a pesar de la debilidad del sector exportador y terremotos que 
afectaron al sur del país. Los mercados esperaban una caída de -1,5%. 
 

Por su parte, la tasa de desempleo japonesa se mantuvo en 3,2%, en línea con lo esperado por el 
mercado. 
 

El Shanghai Composite registró su mayor ganancia diaria desde marzo al crecer 3,32, impulsado por 
un informe de Goldman Sachs donde se señaló que el MSCI planea incluir acciones chinas dentro de 
su índice de países emergentes. 
 

El dólar cotiza en un máximo de dos meses (DXY 95,6 puntos) frente a una canasta de monedas ante 
las crecientes expectativas de aumentos en las tasas de interés de la Fed. Frente al yen, el dólar tuvo 



su mejor mes en el último año y medio al avanzar 4,5%, luego de una serie de señales de una posible 
intervención en el mercado cambiario de las autoridades japonesas. 
 

El futuro del oro opera levemente a la baja en la zona de USD 1.213 la onza, camino a su mayor 
caída mensual desde noviembre, presionado por la recuperación del dólar, el aumento de los índices 
bursátiles globales y el aumento de la propensión al riesgo de los inversores.  
 

El petróleo WTI cotiza levemente al alza en 49,46 USD por barril, previo a la reunión de la OPEP de 
esta semana. Trece miembros de dicha organización se reúnen el jueves en Viena para fijar la política 
del grupo, aunque no se esperan cambios en las cuotas de producción.  
 

Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan con tendencia bajista en la reapertura de 
los mercados tras el fin de semana largo del Memorial Day, a la espera de los datos económicos que 
se difunden el día de hoy. 
 

CELATOR PHARMACEUTICALS (CPXX): La farmacéutica norteamericana recibió una oferta de la 
compañía irlandesa Jazz Pharmaceuticals por aproximadamente USD 1,5 Bn. El objetivo de Jazz es 
acceder a los resultados de las investigaciones sobre el tratamiento de la malaria. 
ARGENTINA  
 

 
RENTA FIJA: El Gobierno realizará una licitación de Letes en dólares  
 
El Gobierno realizará una nueva licitación pública de Letras del Tesoro (Letes) de muy corto plazo en 
dólares. Dicha colocación forma parte del Programa de Letras del Tesoro en Dólares 
Estadounidenses incluido en la presentación del programa financiero efectuada el 27 de abril de 
2016. 
 
Se trata de Letras en dólares a 91 y 182 días de plazo, con vencimiento el 5 de septiembre y 5 de 
diciembre de este año, respectivamente. Las ofertas se recibirán a partir de mañana hasta el jueves 
(resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15). 
 
Para la licitación de Letras del BCRA (Lebacs), el mercado espera que haya un nuevo recorte en los 
rendimientos de corto plazo (35 días), aunque no está claro de cuánto será el mismo (podría ser de 
entre 50 y 75 puntos básicos).  
 
Una baja gradual en las tasas de interés de las Lebacs por parte del BCRA será clave para los 
inversores, debido a que los mismos podrían dirigir sus fondos hacia acciones (si le suma a esto un 
repunte de la economía en el segundo trimestre como se espera) o hacia el tipo de cambio. 
 
Ayer los títulos públicos cerraron con precios relativamente estables y con un bajo volumen de 
negocios debido al feriado de EE.UU.  
 
El tipo de cambio minorista ayer cayó apenas dos centavos y se ubicó en los ARS 14,27, acumulando 
su segunda rueda de baja consecutiva. El tipo de cambio mayorista cerró en 14 (vendedor) 
avanzando seis centavos respecto a la jornada previa. El BCRA no intervino en el mercado mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo en 521 puntos básicos, sin mostrar 
variación alguna tras el feriado norteamericano.  
 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió a pesar del bajo volumen negociado  
 
El mercado accionario doméstico cerró la sesión del lunes ligeramente en alza, en una jornada con 
bajo volumen operado por el feriado de EE.UU. por el Día de la Memoria. 
 
El índice Merval finalizó en 12748,32 puntos, subiendo 0,2% con respecto al viernes. El Merval 
Argentina (M.Ar) retrocedió -0,1% ubicándose en 12754,99 puntos, mientras que el Merval 25 avanzó 
0,3% y terminó en 13703,37 unidades. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio cayó 30% con respecto al promedio 
diario de la semana anterior y se ubicó en ARS 106,8 M. En Cedears se negociaron ARS 0,41 M. 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Molinos Río de la Plata (MOLI) fue la que mejor performance 
mostró en el inicio de la semana, subiendo +3,5%. Siguieron la tendencia: Mirgor (MIRG) +2,6%, 
Banco Macro (BMA) +2,3%, Petrobras (APBR) +2,2% y Banco Hipotecario (BHIP) +1,7%. 
 
Sin embargo cayeron: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -2,7%, Tenaris (TS) -2,2%, 
Petrobras Argentina (PESA) -1,9%, YPF (YPFD) -1,8% y Siderar (ERAR) -1,5%. 
 
La empresa gastronómica minorista Havanna confirmó su salida al mercado con el fin de recaudar un 
monto total de ARS 277 M con la venta de 7.480.476 acciones Clase B a un precio objetivo estimado 
entre ARS 32 y ARS 37 por acción. Se pondrá a la venta el 17,5% del capital, en donde el 10% se 
lanzará al mercado primario con la venta de 4.270.558 acciones y el 7,5% restante lo hará en el 
mercado secundario con la venta de 3.209.918 acciones. La licitación se realizará el próximo 6 de 
junio.  
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Bajó el empleo en la construcción    
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción estimó que en el mes de marzo 
el empleo del sector retrocedió 9,8% de forma interanual. En el tercer mes del año se registraron 
368.983 posiciones de trabajo activas, es decir una baja de 40.000 con respecto a marzo de 2015. 
 
Aumentó 85% la liquidación del sector agroexportador  
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informaron que desde el sector agroexportador se liquidaron USD 773 M la semana 
pasada, una suba 85% interanual. En lo que va del año se liquidaron USD 10.720 M, es decir 34,1% 
por encima de lo registrado en igual período de 2015. 
 
Vidal estima que llegarán a la provincia de Buenos Aires USD 1.500 M  
La gobernadora de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, en su regreso de EE.UU. estimó que llegarán 
a la provincia USD 1.500 M en inversiones privadas, sobre todo para el sector energético. Vidal se 
reunió con representantes del Banco Mundial, quienes invertirán en energía hidráulica, con el BID y 
con especialistas del HSBC. 
 
Los bancos ganaron ARS 28.169 M de diciembre a marzo   
En el informe sobre bancos, el Banco Central informó que las entidades bancarias ganaron desde 
diciembre hasta marzo ARS 28.169 M es decir una suba de 62% con respecto al mismo período del 
año anterior. En el tercer mes del año registraron beneficios por ARS 5.061 M.  
 
Brasil Foods (BRF) invertirá en el país USD 300 M  
El grupo brasilero BRF anunció que invertirá en el país casi USD 300 M en sus negocios vinculados a 
las líneas de carne vacuna, pollo y cerdo. El grupo espera aumentar su planta de 2.900 trabajadores 
a 4.500 e incrementar 30% las exportaciones en sus nueve plantas ubicadas en el país. 
 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron USD 43 M y se ubicaron en los USD 30.340 M. Las 
reservas cayeron fuertemente en las últimas ruedas debido a los pagos realizados al Club de París. 
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