
 
 

GLOBAL: Autoridades de la Fed ven probable aumentar las tasas de interés en la próxima 
reunión de junio 
 
Los futuros de acciones de EE.UU. indican una apertura bajista como consecuencia de las 
conclusiones de las minutas de la FOMC difundidas ayer. 
 
Las minutas revelaron que las autoridades de la Fed ven probable aumentar las tasas de interés en la 
próxima reunión de junio en caso de que los datos de crecimiento del 2ºT16 sean positivos. 
 
Los inversores se vieron sorprendidos por la decisión y la probabilidad de un aumento de tasas en la 
próxima reunión pasó de 12% a 32% según sondeos de mercado. 
 
El foco estará puesto hoy en las declaraciones del titular de la Fed de Nueva York, William Dudley, y 
el Vice Stanley Fischer, que se dirigirán al público a las 8:30 hs ET y 10:00 hs ET, respectivamente. 
 
Hoy se darán a conocer las solicitudes de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 14 de 
mayo. El mercado espera 275.000, marcando una caída de nuevo a los valores que presentó a lo 
largo del año, luego de los 294.000 de la semana previa. 
 
Al mismo tiempo, la Fed manifestó también su preocupación acerca del impacto que tendría una 
posible salida del Reino Unido de la Unión Europea en la economía global en general y en la del 
bloque en particular, lo que impactó negativamente en los inversores. 
 
Las ventas minoristas del Reino Unido marcaron un crecimiento de 1,3% MoM en abril, cortando de 
esta manera con dos meses consecutivos de contracción (-0,5% MoM en febrero y marzo). De 
manera interanual el alza fue de 4,3%, superando el 3% YoY del mes previo. 
 
La mayoría de los mercados asiáticos cerraron mixtos, digiriendo la posibilidad de la suba de tasas de 
interés de la Fed. El Nikkei 225 cerró sin variaciones, ya que el fortalecimiento del dólar y el 
subsecuente debilitamiento del yen favorecerían a la economía japonesa. 
 
Por su parte, el Shangai Composite se mantuvo prácticamente en el mismo nivel cerrando en 2807,33 
unidades. Los índices bursátiles chinos estuvieron afectados también por el temor a que el gobierno 
reduzca las políticas de estímulo crediticio.  
 
Los commodities exhiben una caída generalizada en sus precios como consecuencia de la 
apreciación del dólar. El oro cae a un mínimo de tres semanas tras las minutas del FOMC. Esto eleva 
el costo de oportunidad de mantener lingotes y fortalece al dólar. 
 
El petróleo WTI cayó por debajo de USD 48 por barril, presionado por la apreciación del dólar y por un 
sorpresivo incremento de 1.310.000 de barriles por día en los inventarios de crudo en EE.UU. 
 
El dólar, medido por el Índice DXY, se estabilizó a su nivel más alto desde marzo después del 
aumento en las probabilidades implícitas en los futuros de tasas de interés que pasaron de 12% a 
32% para junio.  
 



El debilitamiento del yen frente al dólar sin duda es un alivio para los funcionarios japoneses previo a 
la reunión del G7, ya que estaban preocupados que la reciente fortaleza del yen impediría la 
incipiente recuperación económica de Japón. 
 
Los bonos del Tesoro norteamericano se elevan para reflejar las nuevas expectativas de tasas de 
interés. Los rendimientos de los bonos de Alemania a 10 años alcanzaron un máximo de dos 
semanas contagiándose de sus pares americanos. 
 

ALPHABET (GOOG): En el marco de la conferencia de desarrolladores, la compañía presentó varias 
iniciativas incluyendo un sistema operativo de realidad virtual llamado Daydream. Además, anunció 
una nueva versión de Android, aún sin nombre.  
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Hoy se licitan Letras del Tesoro en dólares a 91 días 

 
Hoy finaliza la recepción de ofertas para la licitación que realizará el Gobierno de las Letras del 
Tesoro en dólares a 91 días (vencimiento el 22 de agosto de 2016) y Letras del Tesoro en dólares a 
182 días (vencimiento el 7 de noviembre de 2016).  
 
La Letra que vencería en agosto será una nueva emisión de deuda en dólares, pero la que vencería 
en noviembre es una ampliación de la originalmente emitida con fecha 3 de mayo. 
 
El Banco Hipotecario logró ampliar la emisión de los títulos Clase XXIX en dólares que vencen en el 
año 2020, por un monto de USD 150 M (por encima de la cifra que se estimaba colocar de USD 100 
M). El precio de emisión fue de 106,525%, habiéndose obtenido con el mismo una TIR de 8%. El 
bono en el mercado OTC cotizó ayer a                                USD 107,875 y rinde 7,65%. 
 
Ayer el Gobierno lanzó la primera licitación para energía renovable por la que se estima que habrá 
inversiones de hasta USD 2.000 M e incorporará 1.000 megavatios de electricidad, equivalentes al 
4% de la demanda en un día de consumo pico.  
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron con precios relativamente estables ayer, 
en un contexto en el que el tipo de cambio minorista cerró sin cambios respecto al día anterior 
ubicándose en ARS 14,41 (vendedor). Sin embargo el dólar mayorista tuvo una baja de un centavo y 
medio y se ubicó en ARS 14,155. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,3% respecto al día previo y se ubicó en 535 
puntos. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cayó -1,5% afectada por Petrobras 
 

El mercado accionario local cerró la sesión del miércoles en terreno negativo, afectado por la baja de 
Petrobras (APBR), luego que la petrolera brasileña emitiera deuda por USD 6.750 M, en un plan de 
recompra de títulos.  
 
Así, el índice Merval retrocedió -1,5% y finalizó por debajo de los 13000 puntos, en 12829,93 
unidades. El Merval Argentina (M.Ar) cayó 0,7% mientras que el Merval 25 lo hizo -1,5%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 188,8 M en tanto que 
en Cedears se operaron ARS 3,3 M.  
 
Una de las acciones que se destacó a la baja fue la de Edenor (EDN) que cayó -3% y cerró en ARS 
9,65, casi 40% por debajo de los niveles máximos alcanzados en diciembre de 2015 de ARS 15,5. 
 
En el panel del Merval 25, las acciones de Mirgor (MIRG) fueron las que más sobresalieron al alza, 
ganando ayer 2,7%. Banco Macro (BMA) e YPF (YPFD) terminaron con ligeras subas. 
 



Sin embargo cayeron: Petrobras (APBR) -4,3%, Central Puerto (CEPU2) -3,1%, Edenor (EDN) -3%, 
Banco Santander Río (BRIO) -2,7%, Tenaris (TS) -2,4%, IRSA (IRSA) -2,5%, Transener (TRAN) -
2,4% y Pampa Energía (PAMP)                   -2,4%, entre las más importantes. 
 
El Grupo Supervielle (SUPV) recaudó USD 212,3 M en su oferta pública inicial de acciones. Las 
acciones comenzarán a cotizar hoy en la bolsa local y en la bolsa de Nueva York. Fueron 
coordinadores de la operación Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch.  
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Se aprobó la Ley de Emergencia Ocupacional y el presidente tendrá 10 días para vetarla 
Con 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, la cámara de Diputados convirtió en ley el 
proyecto que declara la Emergencia Ocupacional, conocida como Ley Antidespidos, por la cual regiría 
la doble indemnización por despidos y cesantías sin justa causa. El presidente rechazó abiertamente 
la propuesta y tiene 10 días para oficializar el veto, como ya lo había anunciado. Finalmente, el 
bloque de Sergio Massa apoyó a la oposición luego que su propuesta fuera rechazada.  
 
Provincias recibirán una devolución escalonada de los fondos de la coparticipación 
El presidente y los gobernadores cerraron un acuerdo para la devolución escalonada de 15% de la 
coparticipación, en cinco cuotas de 3% hasta 2020. El costo fiscal por la devolución será de ARS 
104.000 M. 
 
La producción industrial cayó 2,1% en el 1ºT16 (FIEL) 
De acuerdo a FIEL, la producción industrial retrocedió 6,1% en abril y 2,1% en el 1ºT16 de forma 
interanual, ya que el mal clima y las fuertes lluvias en algunos sectores del país afectaron el 
desarrollo de varias industrias, principalmente en las agropecuarias. De forma mensual, la producción 
industrial cayó 3%. 
 
Elevarán en salario mínimo y el subsidio por desempleo 
En el día de hoy el Gobierno elevará el salario mínimo 30% para ubicarlo en ARS 8.000 desde los 
ARS 6.060 actuales. Además, se subirá el subsidio por desempleo desde ARS 400 a ARS 3.000. El 
Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá hoy en el Ministerio de Trabajo con empresarios y 
sindicalistas. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer poco más de USD 99 M. USD. Las reservas internacionales subieron USD 15 
M y se ubicaron en USD 31.641M. 
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