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GLOBAL: Bolsas globales operan al alza en un día de importantes eventos políticos. 

Al cierre de esta edición, los futuros de EE.UU. operaban al alza con la atención de los inversores sobre las elecciones en el Reino 
Unido y la declaración del ex director del FBI.

El ex director del FBI James Comey testificará ante el Congreso de EE.UU. sobre las supuestas relaciones entre la Casa Blanca y 
Moscú y si el mandatario norteamericano le pidió terminar la investigación sobre Michael Flynn, su ex asesor en seguridad nacional.

En Europa, actualmente se están llevando a cabo las elecciones generales en el Reino Unido.

Los inventarios de crudo y gasolina registraron un importante aumento, subiendo por primera vez en 10 semanas (el mercado 
esperaba una disminución). 

Las peticiones iniciales de desempleo fueron superiores a lo previsto por el mercado (245.000 vs. 240.000 estimado)
 
A media mañana, los principales índices europeos registraban ganancias, con la mirada puesta en la reunión de política monetaria 
del BCE, mientras en el Reino Unido se llevan a cabo las elecciones generales.

El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su política monetaria, e indicó que espera que las tasas  de interés se mantengan 
sin cambios durante un periodo de tiempo prolongado, añadiendo que estarían dispuesto a extender su programa de flexibiliza-
ción cuantitativa de ser necesario.

En Alemania, la producción industrial correspondiente al mes de abril aumentó por encima de lo esperado.

Se conoció el resultado de la revisión final del PIB anualizado del primer trimestre de la Eurozona, el cual superó las expectativas 
y al dato anterior. 
 
Los principales índices asiáticos cerraron dispares, antes de los importantes eventos esperados para hoy a nivel global.

En Japón, la revisión final del PIB QoQ anualizado arrojó un crecimiento menor a lo esperado. Por su parte, la balanza comercial 
registró un superávit mayor a lo previsto.

Se conocieron los datos de la balanza comercial de China la cual arrojó un superávit mayor en relación al dato anterior. 

Hoy se publicarán en China los índices de precios del consumidor y productor. 
 
Esta mañana, el dólar subía a la espera de la presentación del ex director James Comey ante el Congreso de los EE.UU. 

La libra esterlina caía mientras se llevan a cabo las elecciones en el Reino Unido.

El petróleo WTI caía nuevamente esta mañana, luego de la fuerte baja de ayer, producto del aumento en los stocks de crudo en 
EE.UU., aumentando así las preocupaciones de sobreoferta mundial.

El oro registraba bajas a la espera de los sucesos políticos que se llevarán a cabo hoy en Europa y EE.UU.

La soja subía debido a preocupaciones de un clima caliente y seco esperado para julio y agosto que estaría iniciando antes de 
tiempo en EE.UU. 

Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. y los rendimientos de bonos soberanos europeos subían esta mañana, luego que el 
BCE comunicó su decisión de mantener sin cambios su política monetaria. 

SEARS (SHLD): El minorista está cerrando 66 tiendas, además de las 150 que fueron anunciadas para este año. Los cierres fueron 
para 49 negocios de Kmart y 17 de Sears.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Albanesi lanzará una Obligación Negociable por ARS 300 M

La generadora eléctrica Albanesi lanzará próximamente en el mercado local una Obligación Negociable (ON) por un monto de 
ARS 300 M a un plazo de 4 años, que se podrá suscribir con bonos en circulación Clase I y II denominados en pesos emitidos por 
la empresa. 

El Ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, afirmó en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), que la semana que 
viene el Gobierno saldrá al mercado local a emitir deuda en moneda local, a tres años de plazo y con un cupón atado la tasa de 
referencia de pases a 7 días del BCRA (hoy 26,25%). 

Los bonos argentinos manifestaron subas ayer en el exterior (mercado OTC), a pesar que el rendimiento de los Treasuries a 10 años 
de EE.UU. subió al nivel de 2,17% desde 2,15%. Esta mañana el mismo continuó incrementándose a 2,195%.

En la BCBA, los títulos públicos cerraron en terreno negativo, ante el descenso del tipo de cambio mayorista a ARS 16,02.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,3% y se ubicó en 396 puntos básicos.

Por su parte, los bonos en pesos se volvieron a mostrar en baja, en un marco en el que los inversores aguardan el dato de inflación 
minorista oficial a conocerse hoy (se espera para mayo 1,7%).

RENTA VARIABLE: Continúa el ajuste del Merval tras caer 0,6% ayer.

El índice Merval perdió ayer 0,6% para ubicarse en los 22.218,66 puntos. De esta manera el mercado accionario doméstico 
continuó con la toma de ganancias iniciada desde que se registraron valores máximos históricos a principios de semana.

Esto se da en un contexto en que los mercados operan con la atención puesta en las elecciones generales en el Reino Unido y las 
declaraciones del ex director del FBI frente al Comité de Inteligencia del Senado norteamericano sobre los supuestos lazos entre 
la Casa Blanca y Moscú.

Entre las acciones que más cayeron estuvieron: Tenaris (TS), Edenor (EDN) y Petrobras (APBR), entre otras. 

Mientras que tuvieron una buena performance: Mirgor (MIRG), Transener (TRAN) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), entre 
las más importantes.

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue más bajo en relación al cierre del martes, y se ubicó en los ARS 371,5 
M. En Cedears se negociaron ARS 5,1 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Argentina adhirió a un acuerdo multilateral en materia impositiva global
El gobierno nacional firmó el miércoles un acuerdo para fortalecer la problemática impositiva global que principalmente combate 
la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios y la doble imposición. Este acuerdo se efectuó durante la convención 
multilateral para implementar medidas relacionadas con los tratados tributarios para prevenir la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios (BEPS). Se estima que esta problemática cada año genera pérdidas que rondan entre el 4 y 10% de la recau-
dación global por impuestos sobre sociedades, USD 100 Bn y USD 240 Bn anuales.

La inflación se ubicó en 1,8%, según gremios
Según el índice estadístico de los trabajadores (IET) elaborado por una dependencia del Conicet, la inflación para el mes de mayo 
rondaría en el 1,8%, por encima de las estimaciones de consenso de 1,7% proyectadas para el mes. Esta cifra se ubicaría por debajo 
de la franja del 2% mensual que se registró en meses previos. De manera acumulada para los primeros cinco meses del año la 
inflación fue del 11,1%. 

Crece la capacidad instalada y la generación de energías renovables en el mundo
El reporte anual de REN21 sobre la “Situación mundial de las energías renovables” informó que la generación de energías renova-
bles creció 9% en el mundo durante 2016 y alcanzó los 2.017 Gw. También marcó un record en la capacidad instalada de energías 
renovables con 161 Gw. La energía solar fotovoltaica representó casi 47% de la capacidad añadida, seguida por la energía eólica 
con 34% y de la energía hidráulica con 15,5%.

Crece la venta de autos usados 18% YoY en mayo
Según la cámara del comercio automotor, las ventas de automóviles sumaron 143.095 unidades durante el mes de mayo con un 
aumento de 18% YoY. Para los primeros cinco meses del 2017 las ventas alcanzaron las 674.911 unidades (10,75% YoY) y se aclaró 
que este incremento se debe a que el público general tomó conciencia de los verdaderos precios del mercado de usados, después 
de la parálisis del sector registrada en 2016.

Tipo de Cambio
El tipo de cambio en el mercado minorista tuvo una rueda tranquila y se mantuvo estable en ARS 16,28 vendedor, mostrando su 
menor valor en más de dos semanas. Por su lado, el dólar mayorista operó con una ligera baja y cerró en ARS 16,02 para la punta 
vendedora. A su vez, el dólar MEP (o Bolsa) subió siete centavos a ARS 16,12, mientras que el implícito bajó cinco centavos 
a ARS 16,10.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron USD 14 M y se ubicaron en USD 45.080 M.


