
 
 

GLOBAL: Los subsidios por desempleo quedaron por debajo de lo esperado  
 
Los futuros de bolsas norteamericanas operan en baja luego de tres días de alza, a la espera de los 
datos económicos que se difunden hoy. 
 

El presidente Obama buscará que Bernie Sanders le otorgue su apoyo público a Hillary Clinton, quien 
ya cuenta con los delegados necesarios para asegurarse su nominación presidencial por el Partido 
Demócrata. 
 

Las bolsas cerraron el día de ayer en terreno positivo, luego de un día de alta volatilidad. El Dow 
Jones ganó 0,37%, mientras que el S&P 500 creció 0,33% y el Nasdaq Composite 0,26%. 
 

Los subsidios por desempleo de la semana finalizada el 4 de junio se ubicaron en 264.000 por debajo 
de los 270.000 esperadas por el mercado. 
 

El sondeo de servicios trimestral del Departamento de Comercio de EE.UU. hace prever una revisión 
al alza del dato del PIB del 1ºT16, dado que los gastos del consumidor en servicios habrían crecido a 
una tasa anual de 2,1%. 
 

Las principales bolsas europeas operan en baja tras las declaraciones del presidente del BCE, Mario 
Draghi. 
 

El titular del BCE afirmó que los prolongados años de bajo crecimiento pueden generar daños de 
largo plazo en la economía europea. Draghi instó a los gobiernos a avanzar con las reformas 
estructurales necesarias para reactivar el crecimiento económico. 
 

El superávit comercial de Alemania alcanzó un nuevo récord mensual en abril al llegar a EUR 24.000 
M, luego que las importaciones cayeran inesperadamente y las exportaciones se mantengan sin 
cambios. 
 

Reino Unido registró un déficit comercial de -GBP 3.294 M, el menor de siete meses, como 
consecuencia del mayor crecimiento de las exportaciones en los últimos seis años. 
 

Las principales bolsas de Asia cerraron en baja, afectadas por la debilidad del dólar. El Nikkei 225 
perdió 0,96% y cerró en 16668,41 puntos, mientras que el Shanghai Composite bajó -0,32% hasta 
2926,70 unidades. 
 

El vicegobernador del BoJ afirmó que la entidad podría relajar nuevamente su política monetaria 
frente a la persistencia de la incertidumbre macroeconómica en Japón. 
 

La inflación minorista de China se desaceleró al subir 2% YoY en mayo, frente al 2,3% de abril. En 
tanto, los precios mayoristas cayeron a su ritmo más lento desde noviembre 2014, lo que disminuye 
las presiones deflacionarias. 
 

El índice DXY, que mide al dólar estadounidense contra una canasta de seis monedas principales, 
opera al alza en la zona de 93,85 puntos.  
 

El mayor movimiento se registra en dólar de Nueva Zelanda, que sube alrededor de 1,5% después 
que el Banco de la Reserva mantuviera las tasas de interés sin cambios, sorprendiendo a los 
inversores que apostaban por un recorte en la tasa de referencia. 



 

El futuro del petróleo WTI cotiza a la baja en la zona de USD 50,80 por barril. Los operadores toman 
ganancias luego que el crudo alcanzó su máximo de 8 meses tras la caída en los inventarios de 
EE.UU y las interrupciones de suministro. Según informó la Administración de Información de Energía 
de EE.UU. (EIA) los stocks de petróleo cayeron por tercera vez consecutiva 3,23 millones de barriles 
en la semana pasada. 
 

El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.261 la onza troy, tras tocar un nuevo máximo de 
tres semanas, debido a un dólar más débil y la disminución de las expectativas de un alza en las 
tasas de interés de la Fed.  
 

Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU operan al alza mientras los inversores aguardan los 
datos económicos del día y la subasta de bonos a 30 años por USD 12 Bn.  
 

ALPHABET (GOOG): Planea ingresar en el negocio de servicio de internet residencial de alta 
velocidad. Según afirmó el CEO, la compañía utilizaría tecnología wireless, cuyo servicio sería más 
rápido que la provisión del servicio vía cables. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Buenos Aires colocó deuda por USD 1.000 M  
 
La provincia de Buenos Aires salió al mercado a colocar deuda por un monto de USD 1.000 M en dos 
bonos a una tasa promedio menor al 7%. Esta es la segunda colocación que realiza la provincia en el 
año (la primera había sido en marzo antes del acuerdo con los holdouts y a una tasa de 9,375%). 
 
Los fondos serán destinados a financiar el plan de infraestructura local (que cuadriplicará la inversión 
de 2015 en el área). Se recibieron ofertas por USD 4.500 M, es decir cuatro veces el monto aceptado. 
 
La colocación se hizo en un bono a 3 años de plazo, con vencimiento en 2019, por un monto de USD 
500 M y a una tasa de 5,75% anual. Este título amortizará al vencimiento (bullet). Luego se colocaron 
otros USD 500 M en un bono a 11 años de plazo (vence en 2027), que amortizará el capital en tres 
cuotas iguales en 2025, 2026 y 2027. La tasa obtenida fue de 7,87%.  
 
Además, la empresa Cablevisión colocó en el exterior un bono a 5 años de plazo a una tasa de 6,5% 
por un monto de USD 500 M. La operación implica el menor costo de emisión de una compañía 
argentina en los últimos 15 años y es la primera para una empresa local desde el acuerdo con los 
bonistas holdouts. Las ofertas recibidas fueron por 6,6 veces el monto original, por USD 3.300 M. Los 
fondos recibidos serán utilizados tanto para el repago de deuda existente como para incrementar el 
plan de inversiones que viene ejecutando este año y que ronda los ARS 6.500 M. Ese monto se 
agrega a los más de USD 2.500 M que la compañía lleva desembolsados en los últimos 8 años. 
 
Los bonos locales en dólares terminaron ayer con ligeras caídas en la BCBA, debido a la baja del tipo 
de cambio implícito y MEP (se ubicaron en ARS 13,91 y ARS 13,81, respectivamente). Esto se dio a 
pesar de la leve suba del dólar mayorista (ARS 14,14 vendedor) y del dólar minorista (ARS 13,93). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,4% respecto a la jornada previa y se 
ubicó en los 520 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 2,7% impulsada por APBR  
 
El mercado accionario doméstico cerró la sesión de ayer con un importante avance, impulsado por las 
acciones del sector petrolero. Además, influyó la baja en las tasas de interés en la última licitación de 
Lebacs. 
 
De esta manera, el índice Merval avanzó 2,7% y cerró por encima de los 13000 puntos (a 13624,89 
unidades). El Merval Argentina (M.Ar) subió 0,9% y se ubicó en los 13246 puntos, mientras que el 
Merval 25 lo hizo 2,4% y terminó ubicándose en 14573,55 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 321,5 M mientras que 
en Cedears se operaron ARS 7,3 M.  



 
En el panel del Merval 25, la acción que manifestó la mejor performance fue la de Petrobras (APBR) 
que ganó +10,2%. Siguieron la tendencia: Ledesma (LEDE) +5,5%, Aluar (ALUA) +3,4%, Endesa 
Costanera (CECO2) +2,5%, Siderar (ERAR) +2,4% y Pampa Energía (PAMP) +2,1%, entre las más 
importantes. 
 
Sin embargo cayeron: Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -1,4%, Banco Hipotecario (BHIP)  -
1,4%, Banco Macro (BMA) -1,3% y Central Puerto (CEPU2) -0,5%, entre otras. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Se aprobó la devolución del IVA a beneficiarios de planes sociales y jubilados  
En el día de ayer, el Senado aprobó la ley que establece el régimen de reintegro de una proporción 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados y beneficiarios de planes sociales. De acuerdo a la 
nueva norma, para la devolución la compra debe ser realizada con tarjetas de débito o crédito 
habilitadas por AFIP con un tope máximo de ARS 300.  
 
Cayó el consumo de carne en los primeros cinco meses de año   
La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) informó que el consumo 
per cápita cayó 6,3% YoY en los primeros cinco meses del año. En el mismo período, el valor de la 
hacienda subió 48,5%, mientras que el precio en el mostrador aumentó 46,6%.  
 
La venta de insumos para la construcción subió 3,2% en mayo  
Según el Índice Construya, la venta de insumos necesarios para la construcción subió 3,2% en mayo 
de forma mensual aunque registró una caída de 12,5% en términos interanuales. En los primeros 
cinco meses del año el índice acumuló una baja de 9,5% en comparación con el mismo período del 
año anterior. 
 
La Secretaría de Comercio busca incluir medicamentos en Precios Cuidados 
La Secretaría de Comercio informó que se encuentra negociando con cuatro cámaras de laboratorios 
la inclusión de medicamentos al programa Precios Cuidados, especialmente aquellos que se utilizan 
para combatir las enfermedades de la temporada invernal. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas crecieron USD 139 M y se ubicaron en USD 30.977 M, impulsadas por la variación de 
divisas frente al dólar, títulos externos y otros instrumentos. 
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