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El BCRA anunciará hoy una suba de tasas de 
importante magnitud, o al menos es lo que 
distintos medios han filtrado. También se 
espera retoques en los permisos de 
importación, pero esto estará a cargo del 
Ministerio de Producción a partir de la 
semana que viene (tope máximo de 
importación de 6.5 mil millones). 
 
La suba de tasa está mayormente priceada en 
el mercado secundario de bonos, con una TEA 
mayor al 65% en todos los tramos de deuda 
soberana y de la ciudad. La suba de la tasa de 
referencia llegaría al 52% y potencialmente 
53%, con una TEA de 66% vs TIRs de 70/72% 
soberana y de CABA. 
De la Curva BADLAR los bonos de referencia 
con volumen son TB23P, PR15 y BDC24.  
 
TB23P tiene una tasa efectiva mensual 
incorporada con una suba de 300ptos 
en BADLAR mayor al 5%, hoy superior a 
la inflación con un ajuste esperado de 
4.5 junio y 4% hasta noviembre. 
Con un precio no mayor a 104 estamos 

TB23P tiene una tasa efectiva mensual 
incorporada con una suba de 300ptos en 
BADLAR mayor al 5%, hoy superior a la 
inflación con un ajuste esperado de 4.5 
junio y 4% hasta noviembre. 
 
Con un precio no mayor a 104 estamos 
prefiriendo BADLAR a CER hasta agosto. 
Si se toma REM como referencia el BCRA 
con esta ultima suba de tasa quedará por 
encima de la inflación anualizada, 61% 
REM vs 66% BCRA. 
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RENTA FIJA  

Bonos CER 

En Renta Fija los bonos en dólares subieron (GD30 +1,27%). En pesos operaron mixtos 

los bonos ajustados por CER (TX26 2,49% y T2X3 -0,48%) y subieron los bonos ajustados 

por Badlar (PBA25 2,22% y BDC24 0,52%). Las Reservas Internacionales bajaron U$S -

134 mln a U$S 41.099 mln. 
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  - Política Monetaria de la Fed: La Reserva 
Federal elevó en 75pb su tasa de referencia, 
en una medida que equivale al aumento más 
agresivo desde 1994. El Comité Federal de 
Mercado Abierto que fija las tasas llevó el 
nivel de su tasa de fondos de referencia a un 
rango de 1,5%-1,75%, el más alto desde justo 
antes de que comenzara la pandemia de 
Covid en marzo de 2020. 

 
Bolsas Latam: En la jornada de ayer, los 

mercados avanzaron siguiendo la tendencia 

global. El Bovespa de Brasil subió 0,73%, 

mientras que el índice IPSA de Chile subió 

0,35% y el índice IPC de México 0,37%. 

-Bolsas globales: Los mercados mundiales 

retroceden esta mañana después de que un 

alza sorpresiva de la tasa de interés en Suiza 

generó nuevas preocupaciones sobre el 

aumento de la inflación y una política agresiva 

de endurecimiento de las perspectivas de los 

bancos centrales mundiales. El MSCI World 

baja 0,3%, ante las caídas en Asia y Europa. El 

Stoxx 600 paneuropeo retrocede más de 2% a 

su nivel más bajo desde febrero de 2021. Los 

futuros de S&P caen 1,75%, lo que apunta a 

una reversión del repunte de la jornada 

anterior. 
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RENTA VARIABLE  

¿Qué pasó con los principales índices? 

- El S&P Merval subió 1,2% con un volumen operado de $ 1.114 mln. 

- El sector de Petróleo y Gas subió 4,5% en promedio (PGR +14%) 

- El sector Bancario subió 1,3% en promedio (BBAR +3,3%). 
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ÍNDICES 

ÍNDICES PUNTOS VARIACIÓN 

S&P 3.789,99 1,46% 

Dow Jones 30.668,53 1,00% 

Nasdaq  11.099,16 2,50% 

Merval 88.465,55 1,22% 

Bovespa 102.807,00 0,73% 

   

MATERIAS PRIMAS PRECIO VARIACIÓN 

Petróleo BRENT $119,09 -1,76% 

Petróleo WTI $116,03 -2,44% 

ORO $1.836,70 1,28% 

PLATA $21,70 3,55% 

Cobre $4,17 0,27% 

   

CRIPTOMONEDAS PRECIO VARIACIÓN 

Bitcoin $21.751,20 -1,06% 

Ethereum $1.177,02 -0,96% 

USDT $0,9994 0,02% 

BNB $221,60 0,63% 

ADA $0,51 9,13% 

https://es.investing.com/crypto/currencies?c1=189&c2=12
https://es.investing.com/crypto/currencies?c1=205&c2=12
https://es.investing.com/crypto/currencies?c1=233&c2=12
https://es.investing.com/crypto/currencies?c1=302&c2=12
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¿Qué pasó con las principales criptomonedas? 

 
En la mañana de este jueves, el Bitcoin cotiza en torno a los 21.602 dólares, 

subiendo casi un 6% en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap. No 

obstante, se sigue asentado en niveles no vistos desde diciembre de 2020. La 

moneda digital ha bajado cerca de un 27% en la última semana y ha caído casi un 

70% desde su máximo histórico en noviembre. 

 

Otras criptodivisas también suben en las últimas 24 horas, entre ellas Ethereum, 

que se anota un 11% hasta los 1.156 dólares. No obstante, en la última semana cae 

un 36%. 

 

El bitcoin ha estado estrechamente correlacionado con los índices bursátiles, en 

particular el Nasdaq, que subió el miércoles después de que la Reserva Federal de 

EEUU subiera los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO CRIPTO 



 
 

 

5 

 

16 de junio de 2022 

 

LSAF S.R.L (LS Group) Agente Productor registrado bajo el  

Nº 1512 en la Comisión Nacional de Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEJOR Y PEOR ACCIÓN 

LA QUE MEJOR RINDIÓ  

La acción que mejor rindió el día de 

hoy fue PGR con el 14,4% 

LA QUE PEOR RINDIÓ  

La acción que peor rindió el día de 

hoy fue GAMI con el -3,5% 



 
 

 

6 

 

16 de junio de 2022 

 

LSAF S.R.L (LS Group) Agente Productor registrado bajo el  

Nº 1512 en la Comisión Nacional de Valores. 

 

¿Cómo cotiza el dólar hoy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÓLAR 

DÓLAR PRECIO VARIACIÓN 

Blue $217,00 -0,18% 

Oficial $128,20 0,20% 

Bolsa $230,29 0,10% 

CCL $238,13 -0,30% 

Solidario $210,79 0,20% 


