
 
GLOBAL: Mercados a la espera de datos económicos relevantes que podrían reforzar la suba de tasas  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con bajas moderadas, a la espera de algunos datos 
económicos que podrían reforzar la idea de una primera suba de las tasas de interés de referencia por parte de la 
Reserva Federal (Fed) para este año. 
 
En caso que el movimiento de los índices sea negativo, se concretaría una cuarta rueda consecutiva con pérdidas, 
luego que ayer el Dow Jones cayera -0,46% hacia los 17766,55 puntos y el S&P 500 lo hiciera -0,65% a 2079,28 
unidades. 
 
Respecto de la agenda económica del día, lo más relevante pasará por el reporte JOLTS del mercado de trabajo, 
para el cual se esperan 5.038.000 aperturas laborales. Además se publicará el cambio en los inventarios mayoristas 
de abril (crecerían 0,3% MoM) y el índice NFIB sobre el optimismo de los pequeños negocios para el mes de mayo 
(avanzaría a 97,2 unidades desde 96,9). 
 
Las expectativas de inflación repuntaron el mes pasado, de acuerdo a un sondeo de la Fed en el que los 
estadounidenses estimaron un alza de precios de más de 3% en un periodo de un año. La estimación del nivel de 
precios al consumidor a tres años también se ubicó en un 3% en mayo, sin cambios respecto a abril.  
 
En este sentido, recordamos que la Fed tiene previsto empezar a subir su tasa de interés de referencia más adelante 
este año, pero quiere asegurarse que la inflación alcanzará su meta del 2%. 
 
Los mercados europeos extienden su racha negativa, absorbiendo los malos resultados tanto de las bolsas asiáticas 
como estadounidenses, con el anuncio de reestructuración del HSBC como uno de los focos clave de los inversores. 
 
Respecto de Grecia, la Comisión Europea (CE) recibió una nueva propuesta de Atenas para introducir reformas que 
podrían desbloquear nuevos fondos para el país y la está evaluando, según un funcionario de alto rango de la Unión 
Europea (UE). 
 
Ayer el gobierno heleno proclamó una nueva voluntad de compromiso con sus acreedores internacionales a sólo 3 
días que el primer ministro, Alexis Tsipras, rechazara por “absurda” la última propuesta de la UE y el FMI. Asimismo, 
la canciller alemana Angela Merkel advirtió que se acaba el tiempo para alcanzar un acuerdo de financiación a 
cambio de reformas que evite la salida del país de la Eurozona.  
 
Por otro lado, se publicó la segunda lectura del PIB de la Eurozona, que se ubicó en los mismos valores que la 
estimación previa tanto en forma trimestral como anual, en 0,4% QoQ y 1,0% YoY respectivamente. En cuanto al 
Reino Unido, la balanza comercial registró en abril un déficit de –GBP 8,56 Bn frente a las –GBP 9,90 Bn 
proyectadas. En tanto, se ajustó a –GBP 10,70 Bn la cifra de marzo desde los  –GBP 10,12 previos- 
 
El Nikkei 225 anotó su mayor pérdida en casi un mes, debilitado por la perspectiva de un alza temprana en las tasas 
de interés en EE.UU. y la incertidumbre sobre si Grecia podrá alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar un 
default.  
 
Por su parte, los mercados de acciones en China tuvieron una rueda de extrema volatilidad en medio de señales que 
los corredores en el país estaban reduciendo su financiamiento de margen. En el frente económico, el índice de 
precios al consumidor (IPC) de China subió por debajo de las expectativas del mercado en mayo (1,2% YoY). 
 
El dólar se recupera levemente frente a las principales divisas (DXY 95,31 puntos), el euro se deprecia hacia los 
EURUSD 1,1271 (-0,1%) y la libra lo hace a GBPUSD 1,5294 (-0,3%). Por su parte, el yen continúa ajustando las 
pérdidas registradas en ruedas anteriores y opera en alza a USDJPY 124,01 (+0,3%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube hacia los USD 59,42 (+2,2%) el barril, impulsado por una 
mayor demanda estacional en las rutas europeas. El oro cotiza en alza a  USD 1.181 (+0,6%) por onza troy y la plata 
lo hace a USD 16,08 (+0,7%) por onza troy. 
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 2,3735%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,879% y el de Japón a 10 años aumenta a 0,455%. 
 
APPLE (AAPL): Presentó su servicio de streaming de música por suscripción Apple Music y su servicio de radio Beats 
1, que estarán disponibles a partir del 30 de junio en más de 100 países. La empresa también presentó El Capitán, 
una actualización de su sistema operativo para Mac y iOS9. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva licitación de BONACs por ARS 3 Bn  
 
El Ministerio de Economía anunció la salida al mercado en búsqueda de ARS 3 Bn (ampliable), para el próximo, 
jueves a través de Bonos del Tesoro Nacional (BONACs) en pesos. 
 
A fines de mayo, el Ministerio de Economía realizó una licitación similar y por el mismo monto, pero ante la gran 
cantidad de ofertas colocó títulos de deuda por casi ARS 5 Bn en estos títulos. Desde que se lanzaron los BONACs 
por primera vez el 27 de marzo pasado, el Gobierno emitió estos títulos por un monto cercano a los ARS 20 Bn. Con 
esta nueva licitación el monto de emisión de los BONACs podría alcanzar los ARS 25 Bn.  
 
Asimismo, en el día de hoy el BCRA licitará lebacs por un monto de ARS 2.000 M. Nuevamente lo hace por un monto 
reducido para que bancos puedan participar de la licitación de BONAC del jueves. Colocará letras a 84 días de plazo 
por ARS 1.000 M y lebacs a 119 días por otros ARS 1.000 M. También como en las últimas semanas, licitará letras a 
140, 196 y 252 días de plazo residual. Para el plazo más corto (84 días) se estableció una tasa de interés de 25,8%, 
menor a la pactada la semana pasada de 25,92%. En tanto que para el plazo de 119 días la tasa se mantuvo estable. 
 
Por su parte, los títulos públicos locales iniciaron la semana con ligeras pérdidas en la Bolsa de Comercio, según el 
índice de bonos medido en dólares del IAMC. Los bonos locales siguen moviéndose bajo un contexto lleno de 
incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de octubre. La mirada está puesta en el cierre de las 
listas y alianzas de los precandidatos.  
 
El dólar implícito descendió un centavo a ARS 11,64, mientras que el dólar Bolsa subió ocho centavos y se ubicó en 
los ARS 11,54. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes subió poco más de 2% para ubicarse en los 567 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la primera sesión de la semana en baja  
 
El mercado accionario terminó recortando la tendencia alcista del inicio de la jornada del lunes y finalizó con una 
ligera baja, presionado por los papeles vinculados a los sectores energético, siderúrgico y de petróleo, en una sesión 
de bajo volumen de operaciones de cara al paro de transporte. 
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió 0,1% ubicándose en los 11200 puntos. El monto negociado en acciones 
en la Bolsa de Comercio continúa siendo escaso en comparación al promedio de la última semana. Ayer el mismo se 
situó en los ARS 90,2 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 19,6 M.  
 
Los inversores esperan con expectativas el cierre de las alianzas de diferentes frentes políticos, en vistas a las PASO 
de Agosto.  
 
Los papeles de Banco Macro (BMA) lideraron las bajas con un descenso de -3,2%, seguidos por los del Banco 
Francés (FRAN) -2,3% y por los del Grupo Financiero Galicia (GGAL) -1,9%.  Por el contrario, cerraron con signo 
positivo Petrobras (APBR) +1%, Sociedad Comercial del Plata (COME) +0,7%; Tenaris (TS) +0,3% e YPF (YPFD) 
+0,1%. 



 
 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La economía doméstica perdería hasta ARS 11 Bn por el paro 
El paro convocado por gremios opositores para el día de hoy tendrá un impacto para la economía doméstica que 
puede situarse entre los ARS 3 Bn y ARS 11 Bn. La amplitud en la estimación del impacto se debe a que al tratarse 
de un paro en el que no habrá trenes ni colectivos, y en el que además se desarrollarán piquetes en los principales 
puntos de tránsito de la Ciudad de Bs.As. y de la región metropolitana, no permite estimar con certeza el nivel de 
ausentismo en las industrias y comercios, y por ende en qué nivel se verán afectadas. Según privados, la economía 
argentina produce bienes y servicios por un total de ARS 17 Bn diarios, de los cuales la intermediación financiera 
(bancos) y el transporte suman ARS 1,5 Bn y la industria y el comercio producen ARS 5 Bn. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 40 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales al 29 de mayo se ubican en 
USD 33.257 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
El 78% de los argentinos estima como importante un debate presidencial  
Según un relevamiento realizado en todo el país por la empresa Ipsos, Mora y Araujo reveló que el 78% de los 
argentinos considera que es importante que se lleve a cabo un debate presidencial de cara a las elecciones 
generales, a la vez que un 71% miraría el debate en caso de ser televisado. La importancia dada al debate 
presidencial es semejante al observar los resultados entre quienes expresan intención de voto por Daniel Scioli, 
Mauricio Macri y Sergio Massa. En todos los casos, el porcentaje de personas que lo consideran "muy importante" no 
baja de los 51 puntos.  
 
El gasto primario creció por encima de 50% para sostener la economía  
La intención del Gobierno es sostener la economía mediante la inyección de fondos públicos. Las últimas cifras 
oficiales de marzo ya marcaban una senda en aumento en los desembolsos del Tesoro, con una variación anual de 
45%. Pero al mes de abril datos disponibles muestran que el gasto primario devengado creció de 52%. La cifra marca 
un punto máximo, aunque no llegó a tornarse en un nuevo umbral. Los números preliminares del gasto total pagado 
por el Estado que la Secretaría de Hacienda actualiza a diario muestran que en mayo la tendencia se moderó un 
poco, pero sigue firme arriba de 40%. 
 
Aumentan las tarifas de gas y el Gobierno da nuevos subsidios 
El Gobierno dispuso un aumento que oscila entre 1,5% y 6% en las tarifas de gas y rige con retroactividad al 1º de 
mayo. Se aplicará a usuarios residenciales, comercios e industrias. También se estableció un subsidio de ARS 2.590 
M a dividir entre las nueve distribuidoras y a cobrar en diez cuotas mensuales y consecutivas. Con esto último el 
Gobierno otorgó los recursos necesarios para que las empresas que distribuyen el gas paguen el producto a las 
petroleras que lo extraen. El aumento en las facturas se debe a una recomposición del margen de las transportistas: 
Transportadora de Gas del Sur y la del Norte que operan los gasoductos troncales de todo el país.  
 
Creció la semana pasada 8,4% interanual la liquidación de divisas 
El sector agroexportador liquidó la semana pasada USD 573,5 M en divisas por sus exportaciones, lo que representa 
un incremento de 8,4% en relación a igual período de 2014, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la 
República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El monto liquidado desde comienzos 
de año hasta el pasado viernes asciende a USD 8.565,3 M, es decir 24,3% inferior a los USD 11.310,5 M registrados 
entre el 1º de enero y el 6 de junio de 2014. En todo 2014, la liquidación de divisas había alcanzado los                                        
USD 24.143,7 M. 
 
Acuerdo automotriz con Brasil se prorrogaría por un año 



 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con directivos de las terminales automotrices, agrupados en 
ADEFA, para analizar la situación de las negociaciones con Brasil, teniendo en cuenta que a fines de junio finaliza el 
acuerdo automotor con dicho país. La funcionaria adelantó que están muy avanzadas las conversaciones y dejó 
trascender que se prorrogará por un año el actual régimen con condiciones muy similares a las actuales. Eso será lo 
que terminarán de negociar en las próximas semanas con sus pares brasileños aunque se descarta que llegarían a 
un acuerdo definitivo sin problemas.  
 


