
 
 
 
GLOBAL: Los índices PMI de China difundidos exhibieron una nueva desaceleración de su 
economía 
 
Los débiles datos de la economía china presionan los futuros norteamericanos a la baja. Los 
inversores están a la espera de los datos económicos del día de hoy y las reuniones de la OPEP y el 
BCE de mañana. 
 

La OCDE llamó a los gobiernos a impulsar el gasto público para evitar caer en una trampa de bajo 
crecimiento, luego de dar a conocer sus previsiones para este año. Según la organización, la 
economía mundial se expandiría 3% en el año, el peor nivel desde 2009, y se aceleraría levemente a 
3,3% en 2017. 
 

Las principales bolsas norteamericanas cerraron mixtas ayer, afectadas por las acciones energéticas. 
El Dow Jones cayó -0,48% hasta los 17787,20 puntos, el S&P 500 perdió -0,1% hasta las 2096,96 
unidades, mientras que el Nasdaq ganó 0,29% y cerró en 4948,05 puntos. 
 

Hoy se conocerá el índice ISM manufacturero correspondiente a mayo y se estima una leve caída a 
50,6 unidades desde las 50,8 del mes pasado, reafirmando el débil desempeño del sector. El Libro 
Beige elaborado para la próxima reunión de la FOMC será difundido el día de hoy. Los inversores 
esperan nuevos indicios en relación a la decisión de tasas de interés. 
 

Por su parte, el índice manufacturero PMI también exhibiría un descenso desde 50,8 unidades a 50,5 
en mayo. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, digiriendo los malos datos de la economía china. Los inversores 
están a la expectativa de las reuniones de la OPEC y del BCE.  
 

No se esperan cambios en las decisiones de política de tasas, aunque los inversores esperan que el 
BCE aumente sus estimaciones de inflación para la Eurozona como consecuencia de la recuperación 
del precio del petróleo. 
 

La lectura final del índice PMI manufacturero de la Eurozona confirmó un nivel de 51,5 puntos para 
mayo, por debajo de los 51,7 de abril. 
 

En tanto, la producción industrial de Alemania medida por el índice PMI cayó de 52,4 a 52,1 en mayo, 
mientras los mercados esperaban que se mantenga en el mismo nivel. El índice manufacturero PMI 
del Reino Unido, en cambio, sorprendió positivamente al alcanzar los 50,1 puntos, por encima del 
nivel previo (49,4) y el consenso (49,6). 
 

Los índices sectoriales PMI de China difundidos ayer exhibieron una nueva desaceleración de su 
economía. El PMI Caixin cayó a 49,2 puntos en mayo, por debajo del 49,4 de abril y las expectativas 
de mercado de 49,3. El PMI oficial se ubicó nuevamente en 50,1 puntos. En tanto, el índice PMI de 
servicios cayó a 53,1 puntos frente a los 53,5 de abril. 
 

El primer ministro de Japón anunció públicamente que el aumento del impuesto sobre las ventas se 
aplazará hasta octubre de 2019. De tal forma, sus planes de reforma fiscal quedaron en segundo 
plano frente a la débil salud de la economía local. 
 

El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de las principales monedas del 
mundo, desciende a la zona de 95,5 puntos.  



 

El dólar cae contra el yen, después que los datos preliminares de los Estados Unidos llevaron a los 
inversores a reconsiderar si la Reserva Federal elevará las tasas de interés en junio. La probabilidad 
de un incremento en junio descendió a 25% desde el 32% de la semana pasada. 
 

El futuro del petróleo WTI cae a 48,32 USD por barril, debido a especulaciones respecto de un 
probable aumento de las exportaciones de la OPEP y preocupaciones sobre la demanda de China.  
 

Los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se reúnen el 
jueves para discutir si seguir aumentando las cuotas de producción o no. La mayoría de los analistas 
estiman que la OPEP se centrará en la defensa de la cuota de mercado en lugar de apuntalar los 
precios. 
 
STARBUCKS CORPORATION (SBUX): Anunció un nuevo menú de bebidas frías para ganar 
participación en el mercado. La empresa destaca que en el 4ºT15 sus ventas de bebidas frías 
representaron casi el 20% del total y que el consumo de café helado ha aumentado 75% desde 2005. 
 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno recortó las tasas de interés de Lebacs de 35 días  
 
El BCRA recortó nuevamente las tasas de interés de las Lebacs de corto plazo (35 días), llevándolas 
a 34,25%. La reducción fue de 100 puntos básicos (en todo el mes cayó 375 bps), después que la 
entidad percibiera una desaceleración de precios en las últimas dos semanas del mes de mayo.  
 
En la subasta de ayer, las propuestas alcanzaron ARS 60.866 M y se adjudicaron letras por  ARS 
60.178 M. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 57.216 M frente a vencimientos de la semana por 
ARS 60.315 M. De esta manera, el Central inyectó al mercado unos ARS 3.100 M, reduciéndose el 
stock en circulación ARS 137 M.  
 
Las tasas de corte en el resto de las plazas también cayeron a excepción del plazo de 147 días que 
mostró un aumento de 35 puntos básicos ubicándose en 30,35%. La tasa en el plazo de 63 días se 
redujo 76 bps, en el plazo a 98 días -50 bps, en el de 119 días -10 bps, en el plazo de 203 -15 bps y 
en el plazo de 252 días -25 bps. 
  
En las últimas ruedas el dólar mayorista cerró por debajo de los ARS 14 (en ARS 13,988), debido a 
una mayor liquidación de divisas de los agroexportadores en plena temporada alta de la cosecha. Por 
otro lado, el BCRA tuvo que salir a comprar USD 1.480 M en mayo para que el precio del billete no 
siga cayendo.  
 
Los bonos soberanos que cotizan en la Bolsa de Comercio, mostraron alzas en un contexto en el que 
el dólar minorista y mayorista mostraron ligeras subas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,4% respecto al día anterior y se 
ubicó en 522 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 7,9% en mayo  
 
El mercado accionario doméstico cerró la jornada de ayer en terreno negativo, siguiendo la tendencia 
de las bolsas internacionales. 
 
De esta manera, el Merval retrocedió 0,52% y finalizó sobre los 12646,21 puntos. En el mes de mayo, 
el índice líder cayó -7,9%. Esta baja se suma a las caída de -0,9% en marzo y de 5,6% de abril. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en el mes de mayo se ubicó en  ARS 
3.893 M, con un promedio diario de ARS 185,3 M. En Cedears se transaron ARS 161,2 M. 
 
Banco Macro (BMA) anunció que, de acuerdo a lo resuelto en la asamblea ordinaria y extraordinaria 
del 26 de abril de 2016, la autorización del BCRA comunicada el 27 de mayo, y lo resuelto por el 



Directorio en la reunión del 30 de mayo, a partir del 15 de junio se procederá al pago de dividendos 
por ARS 643,02 M, es decir ARS 1,1 por acción, que representa el 110% del capital social en 
circulación de ARS 584,56 M.  
 
En el panel del Merval 25, la acción de Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) fue la que más subió 
(+4,7%), seguida por Tenaris (TS) +2,8%, Edenor (EDN) +2,5%, Pampa Energía (PAMP) +2,3% y 
Banco Hipotecario (BHIP) +2,1%, entre las más importantes. 
 
Cayeron: Petrobras (APBR) -4,9%, Mirgor (MIRG) -4,1%, Telecom Argentina (TECO2) -2,9% y Banco 
Santander Río (BRIO) -2%, entre otras. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción industrial cayó 6,7% YoY (INDEC)   
El organismo oficial estimó que la producción industrial del mes de abril presentó una baja de 6,7% de 
forma interanual. De forma cuatrimestral, el Estimador Mensual Industrial (EMI) cayó 2,4% contra 
igual período de 2015. La baja significativa en la producción en abril se explica, en parte, por la 
cantidad de días de lluvia sobre la zona central y el litoral, que afectaron a la agroindustria y la 
construcción. 
 
La construcción se contrajo 24,1% en abril (INDEC) 
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en el cuarto mes del año un 
retroceso de 24,1% interanual, mientras que de forma cuatrimestral el indicador cayó 10,3% contra 
igual lapso de 2015. La actividad del sector se vio afectada por las lluvias registradas en el mes. 
 
La actividad metalúrgica retrocedió 13,1% (ADIMIRA) 
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) informó que el nivel 
de actividad del sector bajó 13,1% en el primer trimestre del año contra igual período de 2015 como 
consecuencia de la caída en el consumo, la baja en las exportaciones y el aumento en las tarifas. 
Asimismo, la utilización de la capacidad instalada se retrajo 16,3% y se ubicó en el trimestre en 
50,3%. 
 
El Gobierno ordenó reducir el uso de gas en industrias 
El Ministerio de Energía dispuso que las industrias reduzcan el consumo de gas con el objetivo de 
llegar a “consumo cero” para priorizar el abastecimiento de hogares, hospitales y escuelas. El pedido 
es consecuencia de las medidas gremiales del Sindicato Petrolero de Tierra del Fuego, que repercutió 
en el ingreso de gas al sistema. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas cayeron USD 181 M, como consecuencia de un pago de USD 111 M por servicios de 
títulos públicos en moneda extranjera (Bonar 2016 y Bonar 2018). Así se ubicaron en USD 30.159 M. 
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