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MERVAL 339.617 0,3% 14,0% 68,1%

MERVAL valuado en USD Contado 

con Liquidación AL30
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ADRS Cotización Cierre día 

anterior Variación diaria

Variación 

mensual Variación anual

BBVA (ADR) 4,33 0,4% 1,2% 11,0%

Banco Macro (ADR) 17,41 -1,5% -1,6% 6,0%

ADR Banco Supervielle 2,19 -2,4% -1,6% 1,6%

ADR Central Puerto 6,47 4,7% 6,1% 8,9%

ADR Grupo Fin. Galicia 11,5 -0,9% -0,2% 18,2%

CEDEARS Cotización Cierre día 

anterior Variación diaria Variación anual

AAPL 8.596 -0,6% 93,0%

AMZN 395 -0,5% 100,5%

BABA 4.725 2,2% 40,7%

DISN 3758 -0,2% 52,2%

GOLD 8.820 -0,1% 48,3%

ETFS Cotización Cierre día 

anterior Variación diaria
Variación 

mensual Variación anual

Dow Jones (ETF) 333,16 -0,3% -2,3% 0,6%

Mercados Emergentes (ETF) 39,34 0,9% 0,5% 3,8%

Brasil (ETF) 30,03 0,5% 6,2% 7,4%

Nasdaq 100 (ETF) 337,61 0,3% 4,7% 26,8%

S&P 500 (ETF) 419,19 0,1% 0,8% 9,6%

Energía (ETF) 79,92 0,4% -6,1% -8,6%

Servicios Financieros (ETF) 32,65 0,2% -1,5% -4,5%

Títulos Públicos Cotización Cierre día 

anterior Variación diaria
Variación 

mensual Variación anual

AL30 10.301 -0,4% 14,4% 27,0%

AL30D 22,17 -0,1% 7,6% -8,1%

GD30 12.908 0,4% 14,7% 38,4%

GD30D 27,75 0,5% 7,6% -2,4%

Variables Macroeconómicas Cotización Cierre día 

anterior Variación mes YTD

Dólar MEP con AL30 464,65 6,6% 41,7%

Dólar Contado con Liquidación AL30 493,44 8,9% 43,4%

Riesgo País 2599 -2,1% 17,4%

Tasa LELIQ 91,0% -- 21,3%

Mercados Globales (CMA LATAM)

EEUU

ASIA

PETROLEO

Los precios indicados en el informe son a cierre del día anterior a la fecha del mismo

Noticias Importantes de Argentina:

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube 0,50% con 338.677,61 puntos y 5,33% en semana de suba de tasas, 

movimientos electorales y especulaciones financieras.

La semana finaliza con la vicepresidenta Cristina Kirchner ratificando que no será candidata en las próximas elecciones 

presidenciales y medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, para frenar la escasez de divisas y el avance inflacionario.

Así, el Banco Central elevó en 600 puntos básicos la tasa de política monetaria, que deja la tasa de interés nominal en 97%.

El dólar mayorista subió 0,28% y cerró a $232,75 según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El BCRA compró US$ 

101 millones y el saldo del mes se eleva a US$ 151 millones.

Noticias globales importantes:

El precio del contrato de petróleo WTI negociado en Nymex con entrega para junio cayó un 

0,06%, cotizándose en US$ 71,41 el barril. El precio del contrato Brent negociado en la 

plataforma ICE, con entrega para julio, disminuyó 0,13%, cotizando en US$ 75,47 el barril. 

Los principales índices bursátiles del mercado 

asiático cerraron la sesión de este lunes al alza, 

mientras los inversores mantienen la esperanza de 

que el gobierno de Estados Unidos llegue a un 

acuerdo sobre el techo de la deuda del país, a pesar 

de las tensas negociaciones en Washington. 

Nikkei 225 (Tokio): +0,90%, 31.086,82 

puntos Hang Seng (Hong Kong): +1,17%, 

19.678,17 puntos Shanghai Compuesto 

(Shanghái): +0,39%, 3.296,47 puntos Kospi 

(Seúl): +0,76%, 2.557,08 puntos

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos 

cierran en campo negativo, tras las declaraciones del 

presidente de la Reserva Federal (Fed, el banco 

central estadounidense), Jerome Powell. Según él, 

los funcionarios del banco central no creen que la 

inflación caiga al ritmo y la velocidad que espera el 

mercado.

Dow Jones: -0,33%, 33.426,63 puntos 

Nasdaq 100: -0,24%, 12.657,9 puntos S&P 

500: -0,14%, 4.191,98 puntos

“Este documento ha sido distribuido por Wealth Management, un sector de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”). La información del presente se 

sustenta en condiciones actuales de mercado, según la fecha mencionada en este documento, e incluye datos extraídos de fuentes consideradas 

confiables. Sin perjuicio de ello, la precisión y confiabilidad de tales datos no ha sido verificada previamente, no existiendo garantías y no 

aceptando responsabilidad en cuanto a su exactitud e integridad. Asimismo, tal información puede encontrarse sujeta a cambios, reservándose 

HSBC el derecho de actualizar, modificar o eliminar la información en cualquier momento sin necesidad de comunicación previa y sin asumir 

responsabilidad alguna frente al destinatario del presente. HSBC no garantiza que el contenido del presente sea exacto, suficiente o pertinente para 

el destinatario, no estando obligado a proporcionar información adicional o actualizar la totalidad o parte de su contenido. De este modo, la 

recepción del presente no constituye una oferta, invitación, recomendación o incentivo por parte de HSBC para comprar o vender algún valor 

relacionado con instrumentos financieros, inversiones u otro producto. [Cualquier pronóstico, proyección y/u objetivo son de carácter meramente 

indicativo y HSBC no se hace responsable de que no se cumplan dichos pronósticos, proyecciones y/u objetivos.] Asimismo, el desempeño pasado de 

los valores o instrumentos financieros aquí mencionados no es necesariamente indicativo de resultados futuros. El destinatario es responsable de 

realizar su propia evaluación de la información contenida en el presente, así como requerir el asesoramiento comercial, fiscal, jurídico y de 

cualquier otra clase correspondiente, en caso de considerarlo necesario; no siendo HSBC responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo, 

que pudiera surgir a partir del uso de esta publicación. Este documento no está destinado para personas que residan en jurisdicciones que posean 

restricciones para la distribución del mismo. Las personas que accedan a este material deben informarse y observar las restricciones relevantes.

HSBC no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de 

los mismos publicados en sus páginas web, como así tampoco de la información publicada en los sitios sobre los cuales posee vínculos o de la 

imposibil idad de acceder a los mismos. Este documento debe leerse en su totalidad y no deberá ser fotocopiado, duplicado, redistribuido, 

comercializado, modificado, adaptado por cualquier medio y en cualquier forma, o cualquier otra actividad que pueda realizarse, en todo o en 

parte, ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de HSBC, cuando así resulte permitido por ley

Este correo electrónico está dirigido, únicamente, a residentes de la República Argentina. Mantenemos normas y procedimientos estrictos de 

seguridad para prevenir el acceso no autorizado a su información. Le recomendamos visitar nuestra página de seguridad online en nuestro sitio 

web www.hsbc.com.ar, donde encontrará técnicas de detección y prevención de apropiación de datos personales y de la privacidad de la 

credenciales y recomendaciones específicas sobre el uso seguro en los distintos canales/plataformas en que Ud. opere. Le recordamos que HSBC 

nunca envía a sus clientes correos electrónicos solicitando información confidencial como: cuentas, claves de acceso, contraseñas, números de 

tarjeta o pin. Si  usted recibe un correo, un mensaje de texto o un llamado por teléfono que le solicite estos datos, por favor, repórtelo enviando un 

correo a contactenos@hsbc.com.ar o comuníquese con nosotros a nuestro centro de atención a clientes, l lamando al 0810-333-4722 y nuestros 

especialistas analizarán el caso.

En cumplimiento del art. 27 inc. 3 de la ley 25.326 (protección de datos personales) y del anexo I, art. 27, párrafo tercero del decreto 1558/2001 

(cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación), le informamos que, si  deseara no recibir más información publicitaria, tiene el derecho de 

solicitar el retiro o bloqueo total o parcial de su nombre en nuestras bases de datos l lamando al 0810-333-4722 o enviando un mail a 

contactenos@hsbc.com.ar. Si  usted no es cliente, solo deberá enviar un mail a la dirección mencionada. Ley 25.326 (protección de datos 

personales), artículo 27, inciso 3: “el titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que 

se refiere el presente artículo”. Decreto 1558/2001, anexo I, artículo 27, párrafo tercero: “en toda comunicación con fines de publicidad que se 

realice por correo, teléfono, correo electrónico, internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la 

posibil idad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá 

informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información”. 

 

LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de órgano de control de la ley de protección de datos personales N° 25.326 (la 

“ley 25.326”), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por 

incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. El cliente, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a 

solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; 

quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin 

que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales 

o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no 

inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos 

de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales. 

 

Ley n° 25.738 (art. 1°): HSBC Bank Argentina S.A. Es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la república argentina. Sus operaciones son 

independientes de otras compañías del grupo HSBC. Los accionistas l imitan su responsabilidad al capital aportado. CUIT n° 33-53718600-9, 

Hipólito Bouchard 557 piso 20°, CABA, Argentina. Términos de seguridad y privacidad de la política de uso de hipervínculos © Copyright. HSBC Bank 

Argentina S.A. 2017. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de 

recuperación, o transmitida, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o de otro modo, sin la 

autorización previa y por escrito de HSBC Bank Argentina S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A. – Agente De Liquidación Y Compensación Y Agente De Negociación Propio (ALYC Y AN P) registrado bajo el N°167 ante la 

Comisión Nacional De Valores (CNV).”


