
 
GLOBAL: Futuros a la baja  afectado por el descenso del WTI  
 
Los futuros de acciones de EE.UU. operan en baja afectados por el descenso del petróleo y a la 
espera de las declaraciones de miembros de la Fed. 
 

Los principales índices norteamericanos cerraron la sesión del viernes en alza, aunque no les alcanzó 
para finalizar la semana con ganancias. El Dow Jones subió 0,4%, el S&P 500 avanzó 0,6%, mientras 
que el Nasdaq lo hizo 1,2%. 
 

La cumbre del G7 exhibió diferencias entre Japón y EE.UU. en relación a las intervenciones en el 
mercado de divisas. El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, se manifestó en contra de una 
política de devaluaciones competitivas, mientras que su par japonés defendió las intervenciones 
frente a movimientos especulativos. 
 

Las autoridades creen que la economía estadounidense podría estar lista para otro incremento en las 
tasas de interés el próximo mes. Eric Rosengren, presidente del Banco de la Reserva Federal de 
Boston, dijo el viernes que las condiciones están a punto de ser conocidas. 
 

El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, se dirigirá al público a las 8:00 hs ET en 
Nueva York, mientras que Patrick Harker, su par de Filadelfia, lo hará a las 18:30hs ET. 
 

El número de venta de viviendas usadas se ubicó en 5.450.000 unidades durante el mes de abril, 
levemente por encima de las previsiones de mercado, partiendo de un valor de 5.360.000 del mes 
anterior. 
 

En el día de hoy se conocerá el índice manufacturero PMI correspondiente a mayo y se espera que 
suba a 51 luego del 50,8 registrado el mes pasado. 
 

El índice manufacturero PMI de Alemania creció hasta los 52,4 puntos, por encima de lo esperado por 
el consenso (52) y tocando el nivel más alto desde diciembre del año pasado. En tanto, el índice de 
servicios PMI se ubicó en 55,2 frente a una previsión de 54,6. 
 

Por su parte, los índices manufacturero y de servicios PMI de Europa cayeron inesperadamente y se 
ubicaron en 51,5 y 52,9 respectivamente. 
 

Grecia aprobó más reformas para poder acceder a un tercer rescate entre las que se destacan el 
aumento de impuestos indirectos (como el IVA de 23% a 24%, al tabaco y gasoil), además de la 
creación de nuevos gravámenes para habitaciones de hotel y casas de huéspedes.  
 

Los mercados asiáticos cerraron de forma mixta, con el Nikkei 225 liderando las bajas afectado por la 
fortaleza del yen y el retroceso en las exportaciones.  
 

Las exportaciones de Japón registraron en abril su séptimo mes consecutivo de caídas y acumulan 
una baja de 10,1% en lo que va del año, lo que refleja el débil desempeño de la economía japonesa. 
En tanto, el balance comercial registró un superávit JPY 823,5 Bn, por encima de las proyecciones de 
JPY 492,8 Bn, debido a una caída pronunciada de las importaciones. 
 

El yen opera al alza debido a una caída en la bolsa de Tokio y datos que mostraron que Japón 
registró un superávit comercial mucho mayor de lo esperado. El índice del dólar DXY se ubica en 
95,37 puntos, casi sin cambios.  El euro opera levemente a la baja, ante la espera de los resultados 
del PMI. No obstante no se espera que altere la postura abiertamente pesimista del BCE.  
 



Los bonos del Tesoro norteamericano operan levemente al alza, mientras los inversores esperan las 
subastas del Tesoro y los próximos discursos de funcionarios de la Reserva Federal.   
 

El oro se encuentra levemente a la baja en USD 1.250,30 USD la onza troy, como consecuencia del 
incremento en algunas bolsas de Asia y el fortalecimiento del dólar ante las nuevas expectativas de la 
política de tasas de la Reserva Federal.  
 

El WTI cae 1,25% y cotiza a USD 47,82 por barril, debido al fortalecimiento del dólar de la última 
semana y señales de que el suministro de crudo mundial se encuentra estable a pesar de las 
interrupciones en la oferta. 
 
BAYER (BAYRY): Realizó una oferta de compra por Monsanto (MON) de USD 122 por acción o USD 
62 Bn en efectivo.  
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Mañana el BCRA podría volverá bajar las tasas en las Lebacs de corto plazo  
 
Esta semana el mercado estará atento a la decisión o no de recorte de tasas del BCRA, en las 
Lebacs de corto plazo (35 días). Se estima que en la licitación de mañana el Central disminuya 
nuevamente las tasas.  
 
Por otro lado, el dólar continuó mostrándose a la baja. El tipo de cambio minorista cerró el viernes en 
ARS 14,36 vendedor, es decir nueve centavos menos respecto al viernes previo. El dólar mayorista 
se ubicó en ARS 14,06 (para la punta vendedora), 18 centavos por debajo de la semana anterior. 
 
Los inversores también estarán con la mirada puesta esta semana a la posible salida de nuevas 
colocaciones de deuda por parte de más provincias. Ya colocaron deuda en el mercado internacional: 
Neuquén, Mendoza, Chubut y Buenos Aires. Se espera que en las próximas semanas salgan a emitir 
bonos en el exterior: Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. 
 
No sólo el mercado local está atento a varias variables económicas, como la inflación y el déficit 
fiscal, sino en el exterior también miran como se desarrollarán las mismas. En Wall Street, los 
inversores mirarán de cerca en los próximos meses a la desaceleración de la inflación, la mejora en la 
actividad económica y la inversión, las negociaciones salariales, la publicación del nuevo índice de 
inflación y el blanqueo de capitales. 
 
Los títulos en dólares la semana pasada en la Bolsa de Comercio mostraron caídas, debido a la 
merma en el tipo de cambio implícito.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes se redujo 0,6% pero en la semana retrocedió 
poco más de 2%. Así la prima de riesgo disminuyó a 545 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -3,6% en la semana  
 

El mercado accionario local finalizó la jornada del viernes con una ligera suba, pero acumuló pérdidas 
durante la semana. En las últimas cinco ruedas, el mercado local siguió la tendencia de las 
principales bolsas internacionales.  
 
Así, el índice Merval cayó la semana pasada -3,6%, ubicándose en los 12656,28 puntos. En tanto, el 
Merval Argentina (M.Ar.) retrocedió -3% en el mismo período y el Merval 25 -3,2%, colocándose en 
las 12417,60 y 13590,95 unidades respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA fue de ARS 909,6 M en la semana, marcando un 
promedio diario de ARS 181,9 M. En Cedears se operaron ARS 26,7 M entre el lunes y el viernes. 
 
En el panel del Merval 25, la acción que mejor performance tuvo en las últimas cinco sesiones fue la 
de Mirgor (MIRG) que subió +3,3%, seguida por Central Puerto (CEPU2) que ganó +2,1%, YPF 
(YPFD) +1,8% y Tenaris (TS) +1,7%, entre otras. 
 



Sin embargo cayeron: Petrobras (APBR) -6,9%, Pampa Energía (PAMP) -6,6%, Transener (TRAN) -
6,4%, IRSA (IRSA) -6,2%, Banco Francés (FRAN) -6%, Edenor (EDN) -5,3% y Molinos Río de la 
Plata (MOLI) -5,2%. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El déficit fiscal en abril cayó -35% YoY 
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal de abril fue de ARS 12.757,9 M, lo que representa 
una caída de -35% frente al mismo mes del año anterior. En tanto que en el primer cuatrimestre del 
año el déficit primario fue de                  ARS 62.402,7 M, ARS 1.764,3 M por debajo de 2015.  
 
El precio de góndola fue en abril 5,9 veces el precio que percibe el productor agrícola  
Según CAME, que calcula el índice de precios en origen y destino (IPOD), el precio de góndola que 
pagan los consumidores fue en abril 5,9 veces el precio percibido por los productores agrícolas. Los 
precios más distorsionados fueron las manzanas y las peras, las cuales valen más de 11x. 
 
CAME le pidió al Gobierno una quita gradual del subsidio al gas para PyMES  
CAME pidió al Gobierno que la quita de subsidios al gas no se realice de forma brusca, sino que lo 
haga de manera gradual para no perjudicar tanto a las PyMES. Agregaron que la medida de subsidiar 
el 50% de las tarifas al sector entre abril y septiembre es insuficiente, ya que tendrán el mismo 
problema una vez que les quiten el subsidio. 
 
Es oficial el veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos 
Se publicó esta mañana en el Boletín Oficial el veto presidencial a la ley antidespidos. Las uniones 
sindicales habían amenazado con realizar paros generales, pero ahora parece ser que la CGT no se 
unirá si es que el Gobierno aporta ARS 2,7 Bn para sus obras sindicales. 
 
Indicadores Monetarios 
El viernes las reservas internacionales descendieron USD 59 M y se ubicaron en los USD 32.023 M, a 
pesar que el BCRA intervino en el mercado cambiario con la compra de USD 99 M. 
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