
 
 

GLOBAL: Se espera por las declaraciones de Yellen tras las bajas nóminas no agrícolas  
 
Los futuros norteamericanos operan levemente al alza, a la expectativa de las declaraciones de 
Yellen luego de los sorprendentes datos de empleo del viernes. 
 

La titular de la Fed hablará públicamente a las 12:30hs y a las 14:00hs ET en Filadelfia, donde se 
esperan mayores precisiones sobre los próximos pasos de la Fed en relación a su política de tasas de 
interés. 
 

El viernes se conoció que las nóminas no agrícolas crecieron apenas en 38.000 durante mayo, 
mientras el consenso estimaba que lo hagan en 160.000. Al mismo tiempo, se revisó el dato anterior, 
que pasó de 160.000 a 123.000. Por su parte, el desempleo cayó de 5% a 4,7%, por debajo del 4,9% 
esperado por los mercados. 
 

Las probabilidades implícitas de suba de tasas de interés pasaron de 30% a 4% para junio y de 54% 
a 27% para la reunión de julio. Los mercados ahora estiman la suba de tasas recién para septiembre. 
 

Las principales bolsas norteamericanas cerraron en baja. El Dow Jones perdió 0,18% hasta 17808,06 
unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,29% hasta 2099,13 y el Nasdaq Composite 0,58% hasta 
4942,52. 
 

La balanza comercial cerró en abril en –USD 37,4 Bn, con un déficit menor al proyectado por los 
mercados. Por otro lado, los pedidos de fábrica crecieron 1,9% MoM en abril, levemente por debajo 
de lo esperado por el consenso (2%). En tanto, el dato de marzo se revisó al alza de 1,1% a 1,7%. 
 

Las bolsas europeas operan mixtas, con el foco puesto en las declaraciones de Janet Yellen y las 
últimas encuestas sobre el Brexit. Según los sondeos difundidos recientemente, el voto a favor de la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea ganó terreno durante la última semana. Dos encuestas 
difundidas por Bloomberg y Reuters señalan que el voto por el Brexit mantiene dos punto se ventaja 
aunque todavía hay un gran número de indecisos. 
 

Los pedidos de fábrica de Alemania cayeron -2% MoM en abril, mientras el consenso esperaba que 
retrocedan solamente -0,5% MoM. 
 

Las principales bolsas asiáticas comenzaron la semana con pérdidas. El Nikkei 225 bajó -0,37% y 
cerró en 16580,03 puntos, afectado por la fuerte apreciación del yen luego de los malos datos de las 
nóminas no agrícolas de EE.UU. 
 

Hoy comienza la reunión anual entre autoridades chinas y norteamericanas en Beijing. El Presidente 
Xi Jinping señaló que no hay que tenerle miedo a las diferencias de opinión ya que es saludable para 
una mejor cooperación entre ambos países. Jack Lew, secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó que el 
exceso de capacidad de la industria China es dañino para su crecimiento futuro y provoca 
distorsiones en los mercados mundiales. 
 

El índice DXY opera levemente al alza en la zona de 94,20 puntos, tras haber testeado un mínimo de 
tres semanas de 93,85 el viernes después de los datos de empleo. Con el yen cerca de su máximo de 
18 meses, los operadores están cautelosos ante posibles amenazas de intervención de las 
autoridades japonesas.  
 



La libra esterlina cae esta mañana a un mínimo de tres semanas contra el dólar después de las 
encuestas publicadas el fin de semana que muestran que el Brexit gana terreno. 
 

El futuro del petróleo WTI cotiza al alza en la zona USD 49 por barril, impulsado por la caída del dólar 
y los sabotajes contra la infraestructura petrolera de Nigeria, que ha reducido la producción del país a 
mínimos de más de 20 años, pero compensado por signos de recuperación en la producción de crudo 
de EE.UU.  
 

El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.243 la onza troy, luego de su mayor alza diaria en 
casi cuatro meses en la sesión del viernes, tras los decepcionantes datos de empleo.  
 

En tanto, los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU operan levemente a la baja, tomando 
ganancias luego del repunte del viernes. Eric Rosengren presidente de la Fed de Boston, señaló en 
Finlandia esta mañana, que si bien la autoridad está más cerca de alcanzar las condiciones 
necesarias para una suba de tasas de interés, no es probable que lo hagan durante su reunión de 
junio.  
 

APPLE (AAPL): La compañía está revisando sus estrategias de ventas y posicionamiento en China 
luego de perder participación de mercado con marcas locales como Huawei. El foco estará puesto en 
servicios de pago online y el lanzamiento de nuevas aplicaciones. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Inversores con el foco en el recorte de tasas de Lebacs  
 
Los inversores enfrentan una nueva semana con la mirada puesta en las tasas de interés de las 
Lebacs cortas en pesos. La semana anterior el BCRA recortó la tasa de las Letras a 35 días 
llevándola a 34,25%.  
 
No sólo la política de tasas del BCRA será el driver más importante. El desarrollo del tipo de cambio 
oficial también será otro factor a seguir de cerca. Más allá del recorte en las tasas de interés, el dólar 
sostiene la tendencia bajista que viene manifestando desde que testeó el valor máximo cercano a los 
ARS 16 a comienzos del mes de marzo.  
 
En este contexto, el dólar minorista cerró el viernes en ARS 14,17, cayendo en la semana doce 
centavos respecto al viernes previo. En tanto, el mayorista se ubicó en los ARS 13,88 (vendedor), 
bajando seis centavos en la semana. 
 
Los bonos domésticos en dólares cerraron en la BCBA con precios dispares, frente a la ligera baja del 
dólar implícito (se ubicó en ARS 13,98) afectado por la caída del oficial.  
 
El viernes la provincia de Córdoba colocó en el mercado internacional USD 725 M en un bono a 5 
años, a un rendimiento de 7,125%. El crédito se obtuvo sin otorgar ningún tipo de garantía y 
constituye la más baja de las emisiones provinciales llevadas a cabo en 2016. Del monto colocado, 
USD 500 M se utilizarán para obras de infraestructura y los otros USD 225 M servirán para hacer un 
roll-over del bono que vence en 2017 por USD 596 M.  
 
Así, las emisiones de deuda de las provincias ascienden en lo que va del año a USD 3.600 M (CABA 
USD 890 M, Bs.As. USD 1.250 M, Neuquén USD 235 M, Mendoza USD 500 M y Córdoba USD 890 
M).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina la semana pasada se ubicó en los 520 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió levemente en la semana (0,5%) 
 
El mercado accionario doméstico cerró la sesión del viernes en alza, apuntalado por las acciones del 
sector energético. 
 
De esta manera, el Merval avanzó 0,6% de forma intradiaria y finalizó en 12791,1 puntos, mientras 
que en la semana el índice líder sumó 0,5%. En las últimas cinco ruedas el Merval Argentina (M.Ar) 
se mantuvo estable mientras que el Merval 25 subió 0,8%. 



 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue el viernes de ARS 232,2 M, mientras 
que en la semana se operaron ARS 1.079,8 M con un promedio diario de ARS 216 M. En Cedears se 
transaron ARS 21,4 M. 
 
En el día de hoy se realizará la suscripción para las acciones de Havanna, entre las 10 y las 16 hs, 
con un precio indicativo de entre ARS 32 y ARS 37. La liquidación será el 9 de junio. La compañía 
anunció la apertura en el mercado de hasta 17,5% de su capital, en donde el 10% se lanzará en el 
mercado primario con 4.270.558 acciones y el 7,5% restante en el secundario con 3.209.918 
acciones. 
 
El viernes el banco brasilero BTG compró tres acciones del Merval por ARS 20 M cada una, es decir 
USD 1,4 M, valor que se acerca a los USD 2 M que valía la acción en los años 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Retrocedieron 9,2% las ventas minoristas (CAME)    
De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el 
mes de mayo las cantidades de ventas en comercio minoristas retrocedieron 9,2% de forma 
interanual, como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. El único rubro que 
mostró una suba fue Farmacias donde sus ventas avanzaron 1,3%. 
 
La recaudación de mayo subió a ARS 179.344,6 M (AFIP)  
El titular de la AFIP, Alberto Abad, comunicó que en mayo la recaudación subió a ARS 179.344,6 M y 
que en lo que va del año acumula unos ARS 756.374 M, es decir un alza de 30% interanual. 
 
La producción automotriz bajó 9,6% en mayo (ADEFA)  
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción retrocedió 9,6% en 
mayo contra igual mes del año pasado, al alcanzar las 39.768 unidades. Las exportaciones se 
contrajeron 15,5% de forma interanual.  
 
La Canasta Básica Total familiar subió 45,2% interanual (FIEL)  
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) estimó que el costo individual 
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% en mayo por lo que una persona para no caer en 
la indigencia necesitó           ARS 3.484, mientras que el costo de la Canasta Básica Total familiar, 
que divide la línea de pobreza,  ascendió a ARS 10.770, subiendo 1,8% de forma mensual y 45,2% 
de manera interanual. 
 
El Gobierno girará ARS 12 M a productores de La Rioja 
El Gobierno nacional anunció que girará ARS 12 M a productores agropecuarios de la provincia de La 
Rioja. La ayuda comprende ARS 10,5 M para productores olivícolas, vitivinícolas, frutihortícolas y 
nogaleros de la zona de Chilecito y $1,2 millones para los productores del departamento Ortíz de 
Ocampo. 
 
Indicadores Monetarios 
El viernes las reservas internacionales aumentaron  USD 275 M, debido a compras realizadas por el 
BCRA. Así las reservas se ubicaron en los USD 31.028 M.  
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