
 
GLOBAL: Fuerte incremento de los bonos soberanos europeos  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con bajas pronunciadas, absorbiendo el sell-off en las acciones 
europeas, que está relacionado con el alejamiento de los inversores de los bonos soberanos. 
 
Respecto de la agenda del día, se conocerán los pedidos de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 30 
de mayo. Se estima que se ubicarán en el orden de 276.000 solicitudes, levemente por debajo de las 282.000 
previas. 
 
También se publicará la cifra revisada de la productividad no agrícola y los costos por unidad laboral del 1°T15, para 
los que se esperan peores valores respecto de los anteriores, ligados al menor desempeño de la economía 
estadounidense. La productividad no agrícola descendería de -1,9% QoQ a -2,9% QoQ, mientras que el aumento de 
los costos laborales sería de 6% en vez de los 5% de la proyección preliminar. 
 
La Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y las ganancias 
promedio por hora de los trabajadores norteamericanos, todos para el mes de mayo.  
 
Según Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, la barrera para subir las tasas de interés en Estados Unidos 
es muy alta en estos momentos, y de hecho es improbable que la economía del país esté preparada para mayores 
tasas antes del próximo año. 
 
Ayer el S&P 500 subió hacia los 2114,07 puntos, el Nasdaq Composite lo hizo a 5099,23 unidades y el Dow Jones 
Industrial avanzó a 18076,27 puntos (+0,36%). 
 
Los mercados europeos muestran pérdidas esta mañana, siguiendo la suba en el rendimiento de los bonos 
soberanos de la región, que se incrementan fuertemente luego de los comentarios del presidente del Banco Central 
Europeo (BCE) en relación a una mayor proyección de inflación para la región, mientras continúan las dudas sobre 
las posibilidades de acuerdo entre Grecia y sus acreedores. 
 
Tras dejar sin cambios la tasa de interés de referencia en un mínimo histórico de 0,05%, el BCE elevó su pronóstico 
de inflación a 0,3% para este año, frente a la estimación anterior de cero, argumentando que su programa de 
compras de activos por más de EUR 1 Tr estaba dando buenos resultados. En tanto, para el próximo año prevé que 
la inflación alcance un 1,5%. 
 
Asimismo, Mario Draghi, titular del BCE, se comprometió a impulsar su esquema de flexibilización monetaria hasta 
que concluya el trabajo de elevar los niveles de crecimiento de la Eurozona, luego de reconocer que la región perdió 
algo del impulso del crecimiento inicial. Además indicó que la volatilidad en los mercados de bonos continuará.  
 
En este sentido, el primer ministro del gobierno griego, Alexis Tsipras, señaló que un acuerdo con los acreedores está 
a la vista y que Atenas hará el pago de EUR 300 M al Fondo Monetario Internacional mañana. Por su parte, los 
acreedores de la Eurozona dijeron que habían llegado a algún tipo de acuerdo preliminar el jueves, pero aún hay 
diferencias, por lo que Grecia debe hacer una contraoferta a algunas de las propuestas esbozadas. 
 
Los mercados de acciones en China vivieron una rueda de extrema volatilidad en medio de señales de que los 
corredores en el país estaban reduciendo su financiamiento de margen, mientras que el resto de las bolsas 
presentaron resultados mixtos. 
 
Luego que el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años registre en las últimas dos ruedas su mayor suba 
intradiaria desde 1998, el euro alcanzó un nuevo máximo en cinco meses contra el yen. En tanto, contra el dólar 
opera a EURUSD 1,1346 (+0,64%). La libra se aprecia hacia los GBPUSD 1,5412 (+0,50%) y el yen ajusta parte de 
las pérdidas registradas en ruedas anteriores y opera a USDJPY 124,08 (+0,05%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae hacia los USD 59,56 (-0,13%) el barril, mientras que el oro 
cotiza en baja a USD 1182,60 (-0,20%) por onza troy y la plata lo hace a USD 16,42 (-0,36%) por onza troy.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años continúa subiendo a 2,375%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,922% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,508%. 



 

 
FIVE BELOW (FIVE): Reportó ganancias de USD 4,28 M o USD 0,08 por acción en el primer trimestre, desde                
USD 3,06 M o USD 0,06 registrados en el mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 22% a                       
USD 153,7 M. Para el segundo trimestre, la compañía proyecta ganancias de USD 0,12 a USD 0,13 por acción y 
ganancias de entre USD 182 M a USD 185 M. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Argentina consiguió el apoyo de la agencia Clearstream  
 
La Argentina consiguió un apoyo fundamental en su estrategia de liquidar deuda posdefault en Buenos Aires y eludir 
eventuales bloqueos del juez Thomas Griesa a pedido de los fondos buitre.  
 
La agencia Clearstream, la más importante a nivel global en cuanto a la garantía y custodia para que se concreten los 
pagos de los títulos públicos soberanos de los países que la contraten (entre ellos la Argentina), emitió el 2 de junio 
un comunicado por el cual le recomienda a sus clientes que abran una cuenta en la CNV para recibir las liquidaciones 
correspondientes; operación que cuenta con el aval de la compañía.  
 
Asimismo, los soberanos domésticos cerraron la jornada del miércoles con ligeras alzas (en promedio) en la Bolsa de 
Comercio, según el índice de bonos medido en dólares del IAMC. Los títulos públicos lograron despegarse de la 
tendencia bajista que manifestó la renta variable y continuaron siendo impulsados por la buena noticia proveniente 
desde Nueva York.  
 
Por otro lado, el nuevo título emitido por la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2021 tuvo un buen debut en 
el mercado internacional: del precio inicial de USD 98,75 subió hasta USD 99,50. La Provincia colocó USD 500 M con 
un cupón de 9,95% y un rendimiento de 10,23% anual en dólares. El bono se iba a emitir a ocho años, pero a último 
momento se redujo el plazo a seis, debido a que la provincia quería emitir con un cupón de un dígito.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina continuó reduciéndose y terminó ayer ubicándose en los 557 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 2,5% tras la desmentida de la alianza entre el PRO y el Frente Renovador 
 
Tras la importante suba del martes, el mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en baja, después que el 
precandidato Mauricio Macri desmintiera una alianza de su partido con el Frente Renovador de Sergio Massa.  
 
De esta manera, el Merval retrocedió 2,5% situándose en los 11200,32 puntos, tras haber avanzado 6,7% en la 
sesión del martes, ante una serie de rumores sobre una posible alianza entre los principales candidatos opositores 
para enfrentar al oficialismo.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 142,9 M mientras que en Cedears se 
operaron ARS 9,2 M.  
 
Los papeles que registraron las mayores caídas fueron los de Banco Francés (FRAN) que cayó -5,5%, seguidos por 
los de Pampa Energía (PAMP) -4,8% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -4%.  
 
Ninguna acción logró finalizar la rueda con ganancias. Los ADRs también operaron a la baja un día después de lograr 

avances de hasta dos dígitos.



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción de autos cayó en mayo 9,7% interanual (ADEFA) 
Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la producción de vehículos en mayo alcanzó las 
45.990 unidades, lo que representó una baja de 9,7% respecto a igual mes de 2014 y de 1,3% en relación a abril. En 
el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales locales produjeron un total de 216.154 unidades, es 
decir 16,1% menos respecto de las 257.519 unidades que se fabricaron en el mismo período de 2014. En cuanto al 
comercio exterior, las automotrices exportaron 22.454 unidades, lo que significó un crecimiento de 5,8% respecto del 
mes anterior y una baja de 25,5% en su comparación interanual. 
 
La venta de inmuebles subió por segundo mes consecutivo en la Ciudad de Bs.As. 
De acuerdo a datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la compraventa de inmuebles mejoró 
6,3% anual en abril en la Ciudad y acumuló su segundo mes de alza, aunque el mercado sigue pesimista. En la 
comparación intermensual, los actos escriturales crecieron 3,6%. El monto total de las operaciones alcanzó los              
ARS 2.642,8 M, subiendo en abril casi 32% interanual y 8,3% en relación a marzo de 2015. De acuerdo al informe, el 
valor promedio de las transacciones fue de ARS 927.626, lo que representó un aumento de 24,2% anual. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron ayer en USD 33.266 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El FMI reconoce avance de estadísticas y extiende un año el plazo de revisión 
Según el directorio ejecutivo del FMI, Argentina no tomó aún las medidas suficientes para poner las estadísticas 
económicas en línea con los estándares globales. El organismo hoy tenía que dar a conocer su dictamen de 
aprobación o rechazo a la nueva metodología empleada por el INDEC, que desde enero de 2014 dispone de un 
Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu), que suplantó a la medición anterior de la inflación, 
limitada al área metropolitana. La entidad señaló que extendería la revisión por un plazo de un año. El FMI dijo en 
diciembre que Argentina había progresado en la rectificación de sus estándares para la publicación de los datos. 
 


