
 
 

GLOBAL: Los inversores se mantienen atentos a las declaraciones de miembros de la Fed  
 
Los futuros de acciones de EE.UU. operan al alza, con la atención sobre los datos de ventas de 
viviendas y las declaraciones del miembro de la Fed Daniel Tarullo. 
 
El titular de la Fed de Nueva York, William Dudley, reafirmó ayer que un aumento en las tasas de 
interés sería necesario en la reunión de junio o julio y que los próximos datos económicos son claves 
para tomar la decisión. 
 
En el día de ayer el Vice de la Fed, Stanley Fischer, dijo que EE.UU. necesita un potencial de 
crecimiento más acelerado. Aseguró que no se puede tomar medidas de política monetaria basadas 
en las expectativas de corto plazo. 
 
Los ministros de finanzas y titulares de bancos centrales del G7 mantienen hoy y mañana una reunión 
en Japón para discutir cómo impulsar la economía global, aunque se descarta que se llegue a un 
paquete de estímulo fiscal coordinado por las potencias. 
 
Los mercados norteamericanos cerraron a la baja el día de ayer. El S&P 500 llegó a mínimos desde 
marzo y se ubicó en 2040,40 unidades, mientras que el Dow Jones cayó a 17435,40 puntos y el 
Nasdaq Composite cerró en 4712,53 unidades. 
 
Hoy se conocerán las ventas de viviendas existentes del mes de abril, donde el mercado estima un 
ligero crecimiento a 5.400.000 frente a las 5.300.000 de marzo. 
 
Ayer las solicitudes de subsidios por desempleo confirmaron la baja que anticipaba el mercado. 
Fueron 278.000 en la semana que finalizó el 14 de mayo, comparadas con las 294.000 de la semana 
previa. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, replicando la tendencia de los mercados asiáticos e impulsadas 
por la suba del petróleo. 
 
Distintas autoridades del Banco Central Europeo (BCE) manifestaron su preocupación por los efectos 
negativos que puede tener la política monetaria expansiva en la estabilidad financiera del bloque. 
 
El índice de precios al productor (IPP) de Alemania registró un crecimiento de 0,1% MoM en abril. Si 
bien el aumento en el nivel de precios es modesto, marca la primera suba desde abril del año pasado.  
 
Los mercados asiáticos cerraron con subas, dejando atrás las pérdidas por la posibilidad que la Fed 
suba las tasas de interés en las próximas juntas. El Nikkei 225 subió 0,54% hasta 16736,35 puntos, 
impulsado por la depreciación del yen frente al dólar. 
 
Por otro lado, el Shangai Composite trepó 0,68% hasta 2825,94 unidades, aunque acumula su quinta 
semana consecutiva de pérdidas afectado por las crecientes dudas sobre la economía china. 
 
El índice DXY del dólar se ubica en 95,33 puntos, luego de una semana cargada de volatilidad. El 
incremento en la probabilidad de una contracción en la política monetaria de la Fed mantiene la 
cotización cerca de máximos de dos meses después.  
 



El oro opera levemente al alza GLOBAL: El BCE mantuvo sin cambio la tasa de interés en 0%  
 
Los futuros norteamericanos operan levemente en baja con el foco puesto en las reuniones de la 
OPEP y el BCE y los datos de empleo. 
 

Los inversores están atentos a las declaraciones de Jerome Powell, Gobernador de la Fed, y Rob 
Kaplan, titular de la Reserva de Dallas, que hablarán públicamente a las 8:35 hs y 13:00 hs ET, 
respectivamente. 
 

Las principales bolsas norteamericanas cerraron levemente al alza ayer. El Dow Jones terminó en 
17789,67 unidades, mientras que el S&P 500 lo hizo en 2099,33 puntos y el Nasdaq Composite en 
4952,25 unidades. 
 

El informe ADP arrojó un resultado de 173.000 empleos, levemente por debajo de los 175.000 
esperados por el consenso.  
 

El índice ISM manufacturero sorprendió positivamente al ubicarse en 51,3 unidades, recuperándose 
del 50,8 de abril y por encima del consenso (50,6). Sin embargo, aún se ubica en niveles bajos 
reflejando la debilidad del sector industrial. 
 

El Libro Beige de la Fed destacó que el mercado laboral se encuentra más sólidos a pesar de un 
modesto crecimiento del empleo. En tanto, advirtió que hubo un leve aumento de las presiones 
inflacionarias. 
 

Las ventas de vehículos en mayo totalizaron 17,5 millones unidades, por encima las 17,4 millones del 
consenso y del mes pasado. Por su parte, el índice manufacturero PMI también se ubicó por encima 
de lo esperado al cerrar en 50,7 unidades. El consenso estimaba una lectura de 50,5. 
 

Las principales bolsas europeas operan mixtas, a la expectativa de la conferencia del titular del BCE, 
Mario Draghi. 
 

La tasa de interés de referencia del BCE se mantuvo sin cambios, tal como descontaban los 
mercados. Sin embargo, los inversores están a la expectativa de las declaraciones de Draghi dado 
que pueden ayudar a anticipar las medidas que tomará la institución durante los próximos meses. 
 

Las bolsas asiáticas finalizaron mixtas, con el Nikkei cayendo -2,32% hasta 16562,55 unidades y el 
Shanghai Composite ganando 0,40% hasta 2925,07 puntos. 
 

El índice DXY, que mide la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas principales, 
desciende levemente a la zona de 95,30 puntos.  
 

El yen se aprecia a un máximo de dos semanas, luego de los comentarios de Takehiro Sato, miembro 
de la junta del Banco de Japón (BOJ), quien dijo que se oponía a la profundización de las tasas de 
interés negativas. Al mismo tiempo los inversores reducen sus expectativas de un alza en las tasas 
de la Fed a un 20% de probabilidad en junio. 
 

El euro sube a su nivel más alto en nueve días, impulsado por la expectativa del mercado de que el 
BCE subirá las previsiones de crecimiento e inflación. 
 

El futuro del petróleo WTI cotiza estable en USD 49 por barril, mientras se desarrolla la reunión de la 
OPEP en Viena. Los mercados digieren los comentarios del ministro de energía de Arabia Saudita 
quien dijo que el país no descarta aumentar la capacidad de producción. Se espera un 
enfrentamiento de políticas entre Arabia Saudita e Irán.  
 

El Citibank espera precios del petróleo por encima de USD 50 por barril en un futuro próximo, debido 
a los ataques contra la infraestructura petrolera en Nigeria, los cortes de energía y problemas de pago 
en Venezuela y la crisis política de Libia. 
 

El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.218,7 la onza troy. Los inversores evalúan si la 
última serie de datos económicos de EE.UU. impulsará un alza de tasas de la Reserva Federal.  
 



Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU operan estables mientras los inversores aguardan los 
datos de empleo de EE.UU., la reunión de la OPEP y los comentarios del BCE. 
 
COCA-COLA (KO): La empresa adquirirá Ades por USD 575 M, un negocio de alimentos líquidos a 
base de soja con presencia en Argentina y perteneciente a Unilever (UN). La venta está ahora sujeta 
a la aprobación de las entidades regulatorias. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Hoy finaliza la recepción de ofertas para Letes  
 
Hoy termina la recepción de ofertas para suscribir Letras del Tesoro Nacional (Letes) en dólares a 91 
días (con vencimiento el 5 de septiembre) y a 182 días de plazo (con vencimiento el 5 de diciembre). 
La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse 
únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal, a los precios 
anunciados por la Secretaría de Finanzas. 
 
La suscripción podrá realizarse en pesos y en dólares al tipo de cambio de referencia de la 
Comunicación “A” 3500 del BCRA del día 1º de junio de 2016 (ARS 14,0127). Ambas Letras 
amortizarán al vencimiento (bullet) y la liquidación será el día 6 de junio. 
 
El tipo de cambio ayer volvió a caer. El dólar minorista se ubicó cuatro centavos por debajo del precio 
del martes y cerró en ARS 14,25 (para la punta vendedora), testeando así un nuevo valor mínimo. 
Esta merma estuvo en línea con la del dólar mayorista, que se ubicó nuevamente por debajo de los 
ARS 14 (en ARS 13,975), cayendo tres centavos y medio en relación al cierre previo. 
 
Los bonos soberanos que cotizan en la Bolsa de Comercio, el miércoles cerraron con ligeras subas a 
pesar de la baja del tipo de cambio oficial.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,9% respecto al día anterior y se ubicó en los 
512 puntos básicos. 
 
Comienza a tratarse en Diputados en la jornada de hoy el proyecto del blanqueo de capitales y el 
pago de juicios  jubilados, con algunos cambios en impuestos, revirtiendo así las reformas que había 
tenido en el año 2013. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó -0,4%  
 
El mercado accionario local finalizó la primera sesión de junio en baja, presionado por las acciones 
del sector energético y financiero. Los inversores mantuvieron la cautela tras el recorte de tasas en 
las Lebacs. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval retrocedió 0,4% y terminó ubicándose  en 12626 puntos. 
Asimismo, el M.Ar cayó -1,1% y el Merval 25 lo hizo -2,7%.  
 
En la Bolsa de Comercio se negociaron en acciones ARS 250,5 M, superando el promedio diario del 
mes de mayo. En Cedears se operaron ARS 7,4. 
 
En el panel del Merval 25, la acción de Mirgor (MIRG) fue la más afectada en el día de ayer (mostró 
una caída de 4,5%), seguida por Transener (TRAN) que bajó -3,4%, Siderar (ERAR) -2,4%, Sociedad 
Comercial del Plata (COME) -2,1%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -1,5% y Molinos Río de la Plata 
(MOLI) -1,4%, entre otras. 
 
Sin embargo subieron: IRSA (IRSA) +2,2%, Petrobras (APBR) +2,1%, Telecom Argentina (TECO2) 
+1,8%, Petrobras Argentina (PESA) +1,8% y Central Puerto (CEPU2) +1,5%, entre las más 
importantes. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La soja tocó su mayor nivel en más de 21 meses  
La soja registró su mayor cotización desde agosto de 2014 al finalizar en USD/Tn 404,09, como 
consecuencia de la incertidumbre sobre la cosecha en EE.UU.  las preocupaciones sobre el 
rendimiento de la oleaginosa en Argentina por las fuertes lluvias de abril y mayo, y la sequía en Brasil. 
 
Subió 22,6% el patentamiento en mayo (ACARA) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) comunicó que 
el patentamiento en mayo registró un crecimiento de 22,6% contra el mismo mes del año pasado 
(58.906 vehículos). De forma intermensual retrocedió 3,4%. Los patentamientos en automóviles y 
camionetas subieron 25% y 23% interanual, respectivamente. 
 
Malcorra se reunirá con el canciller alemán para sellar acuerdos comerciales  
En el día de hoy la canciller Malcorra y su par alemán Frank-Walter Steinmeier se reunirán para 
preparar una agenda bilateral en común y llevar a cabo negociaciones para el intercambio e 
inversiones entre el Mercosur y la Unión Europea. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas aumentaron USD 574 M y se ubicaron en los USD 30.733 M. 
 

 
 

 
 
 
 

Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


