
 
 

GLOBAL: Mercados caen tras la decisión del BoJ de mantener las tasas   
 
Los futuros operan levemente en baja, digiriendo las declaraciones de Yellen y las decisiones de 
política de interés de los principales bancos centrales del mundo. 
 
La Fed no sorprendió a los mercados y mantuvo sin cambios su decisión de tasa de interés. Los 
inversores esperan que la Fed modere el ciclo alcista de la tasa de interés luego del tono cauteloso 
de Yellen y recortes en las previsiones de crecimiento. Sin embargo, la Fed aún apunta a dos subas 
de tasas en el año. La autoridad recortó sus proyecciones de crecimiento de la economía de EE.UU. 
para 2016 de 2,2% a 2% y para 2017 de 2,1% a 2%. Por lo tanto, recortó la tasa de interés de 
equilibrio a largo plazo en de 3,25% a 3%.  
 
Hoy se conocerá el índice de precios al consumidor. Se espera una desaceleración de 0,4% MoM a 
0,3% del mes pasado. En tanto, la inflación core caería -0,2% MoM frente al 0,2% del mes anterior. 
 
Los pedidos de subsidios por desempleo de la semana previa se ubicarían en 270.000, en línea con 
el promedio de las últimas cuatro semanas. El índice de negocios de Filadelfia habría subido 0,8% en 
junio según estimaciones del mercado, recuperándose de la caída de -1,8% del mes pasado. 
 
Las bolsas europeas operan en terreno negativo, con los ojos puestos en las novedades en relación 
al Brexit y las decisiones de tasas de interés. 
 
El BoE mantuvo su tasa de interés sin cambio en 0,5%, a la expectativa del referéndum sobre el 
Brexit que se realizará el próximo 23 de junio. 
 
El SNB (Suiza) también mantuvo su tasa de referencia sin modificaciones en -0,75%, presionado 
también por la volatilidad de los mercados mundiales. 
 
Se difundieron nuevas encuestas que exhiben que la opción por la salida de la Unión Europea sigue 
con ventaja en el Reino Unido. 
 
El BCE sostuvo en su boletín económico mensual que la actividad económica de la región seguirá 
recuperándose lentamente, pero los principales riesgos son el Brexit y la débil demanda de los 
mercados emergentes. 
 
El Instituto Ifo mejoró las previsiones de crecimiento para Alemania para 2016 de 1,6% a 1,8% por un 
sólido mercado laboral y un aumento del gasto público por la entrada de refugiados al país. 
 
Las bolsas asiáticas no escaparon al sentimiento negativo a nivel global y cerraron en baja. El 
Shanghai Composite cayó -0,48%, afectado por las preocupaciones sobre la economía mundial. 
 
El Nikkei 225 se desplomó 3,05% luego que el BoJ decidiera mantener sin cambios su política 
monetaria, lo que aumenta los temores sobre una nueva ronda de apreciación de la moneda 
japonesa. El titular de la entidad, Kuroda, afirmó que los estímulos anunciados previamente están 
impulsando gradualmente la economía, por lo que nuevas medidas aún no son necesarias. Sin 
embargo, también afirmó que en los próximos meses no dudará en tomar medidas adicionales de 
flexibilización si es necesario para alcanzar la meta de inflación. 
 



Los futuros del petróleo WTI caen a la zona de USD 47,35 por barril, a su nivel más bajo en tres 
semanas, debido a una reducción menor a la esperada en los inventarios de crudo en EE.UU. y la 
incertidumbre sobre el Brexit.  
 
Los futuros del oro escalan fuerte a la zona de USD 1307,3 la onza troy, a un máximo de dos años 
luego de la postura cautelosa adoptada por la Fed y la proximidad del Brexit, que alimenta la 
demanda de los activos considerados refugio. 
 
Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en alza esta mañana, después de que la Reserva 
Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios. No se esperan grandes subastas de bonos del 
Tesoro. 
 
UBS (UBS): Deberá reunir unos CHF 10 Bn adicionales de capital luego que el Banco Nacional de 
Suiza fijó su versión final del reglamento para bancos demasiado grandes para quebrar. En el mismo 
se fija un ratio de apalancamiento de 5% del capital básico sobre los activos totales. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno emitirá Letes por USD 1.000 M 
 
El Gobierno sale hoy al mercado doméstico con la emisión de Letras de Tesoro (Letes) en dólares de 
corto plazo (a tres y seis meses), y agrega además una nueva Letra a ocho meses de plazo. El monto 
a licitar sería de hasta                  USD 1.000 M entre las tres. La recepción de ofertas termina hoy a 
las 16 horas. La liquidación será el próximo martes.  
 
El Gobierno pretende recaudar cerca de USD 3.000 M con Letes en el transcurso de este año. Hasta 
el momento consiguió USD 1.489 M en las últimas tres licitaciones (USD 447 M obtenidos el 5 de 
mayo, USD 443 M el 19 de mayo y USD 599 M el 2 de junio).  
 
Después de seis meses sin números oficiales, el INDEC publicó los datos de inflación 
correspondiente al mes de mayo de este año.  
 
El Nivel General de Precios Minoristas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires, 
en el mes de mayo aumentó 4,2% con respecto al mes de abril. Esta cifra resultó mejor a la registrada 
el mes pasado en CABA (5% MoM), pero por encima del sondeo del Congreso de 3,5% para el 
mismo mes.  
 
El dólar minorista cayó dos centavos y medio y se ubicó en ARS 14,07 (vendedor), registrando su 
cuarta baja consecutiva. En tanto que el tipo de cambio en el mercado mayorista cerró en ARS 
13,768, mostrando una ligera merma en su precio en un contexto en el que bancos oficiales volvieron 
a intervenir para frenar la fuerte oferta de divisas de agroexportadores. 
 
En este escenario, los bonos nominados en dólares terminaron la jornada del miércoles con precios 
ligeramente al alza en la Bolsa de Comercio.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,5% respecto a la rueda previa y se ubicó en 
los 532 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cortó la racha negativa y subió 0,6%  
 
El mercado accionario doméstico cerró la jornada de ayer en alza después de cuatro ruedas 
consecutivas de bajas, despegándose de la tendencia de las bolsas internacionales, apuntalado por 
la mejora de las acciones del sector petrolero y financiero. 
 
Es así como el índice Merval avanzó el miércoles 0,6% y se ubicó en 13116,16 puntos. Además, el 
Merval 25 ganó 0,5% hasta las 14083,4 unidades, mientras que el Merval Argentina finalizó estable 
en los 13067,4 puntos. 
 
En la Bolsa de Comercio se operaron ARS 159 M en acciones, mientras que en Cedears se 
negociaron  ARS 4,74 M.  
 



En el panel del Merval 25, la acción de Petrobras (APBR) fue la que mejor performance mostró ayer, 
subiendo 2,2%. La siguieron Telecom Argentina (TECO2) con una suba de +1,9%, Edenor (EDN) 
+1,9%, Tenaris (TS) +1,8%, Banco Francés (FRAN) +1,8% y Petrobras Argentina (PESA) +1,8%, 
entre las más importantes. 
 
Sin embargo cayeron: Banco Hipotecario (BHIP) -1,9%, Aluar (ALUA) -1,7%, YPF (YPFD) -1,4% y 
Central Puerto (CEPU2) -1%, entre otras. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Retrocedió 7,7% la producción de acero (CAA) 
La Cámara Argentina del Acero (CAA) informó que en mayo la producción de acero crudo cayó 7,7% 
de forma interanual, afectada por el débil desempeño del sector automotriz y la construcción. En el 
quinto mes del año se alcanzó un volumen de 379.100 toneladas. Esta cifra representó una avance 
de 18,8% con respecto a abril. 
 
Para la CEPAL, la IED cayó 7,5% en 2015  
La CEPAL estimó que la inversión extranjera directa (IED) en Argentina bajó 7,5% en 2015 de forma 
interanual, si no se descuentan los pagos que realizó el país por la nacionalización de YPF. El año 
pasado llegaron al país               USD 11.655 M y el organismo estimó que este año podría caer 8% la 
IED dependiendo del desempeño de las demás economías de la región. 
 
Diputados aprobó el proyecto de ley de pago a jubilados y blanqueo de capitales  
Con 162 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prevé el pago de 
sentencias de haberes a los jubilados, el blanqueo de capitales y la eximición del pago del Impuesto a 
las Ganancias en el próximo aguinaldo 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 959 M por el ingreso de divisas 
provenientes de colocaciones de deuda en el mercado externo por parte de provincias. Así las 
mismas se ubicaron en USD 32.170 M. 
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