
 
 

GLOBAL: Mercados atentos a indicadores económicos  
 
Los futuros de acciones norteamericanos operan levemente al alza, a la espera de los indicadores 
económicos que se difunden hoy. 
 

El presidente de la Fed de Saint Louis, James Bullard, afirmó esta mañana que el mercado laboral 
está cerca del pleno empleo, lo que puede presionar sobre el nivel de precios en el corto plazo. 
 

Hoy reportará al cierre Ulta Salon (ULTA). 
 

La balanza comercial de EE.UU. indicó un déficit de -USD 57,5 Bn en abril, menor a los -USD 60,2 Bn 
que anticipaba el mercado. Adicionalmente el dato de marzo fue corregido a -USD 55,6 Bn desde los 
-USD 56,9 Bn anteriores. 
 

Las órdenes de bienes durables superaron las estimaciones (0,5%) y cerraron en 3,4% MoM,  
 

Por otro lado, las solicitudes por desempleo se ubicaron en 268.000 por debajo de lo esperado 
(275.000). En tanto, las ventas pendientes de viviendas habrían aumentado 0,8% MoM en abril, por 
debajo del 1,4% MoM de marzo. 
 

El gobernador de la Fed, Jerome Powell, se dirigirá al público a las 12:15 hs ET sobre cuestiones 
relacionadas a política monetaria. 
 

Las bolsas europeas operan en terreno positivo, aunque con cierta volatilidad, impulsadas por la suba 
del precio del petróleo y las acciones de empresas mineras. 
 

La segunda lectura del PIB británico confirmó que la economía avanzó 0,4% durante el primer 
trimestre, descontando factores estacionales. En términos anuales, el dato final fue de 2%, levemente 
por debajo de la primera estimación de 2,1%. 
 

Los principales índices bursátiles asiáticos cerraron levemente al alza, impulsados por la suba del 
precio del crudo. 
 

El Nikkei 225 subió apenas 0,1% hasta 16772,46 puntos, mientras que el Shanghai Composite ganó 
0,3% y cerró en 2822,57 unidades. 
 

La confianza de los productores manufactureros de Japón habría caído en mayo a su nivel más bajo 
de los últimos tres años, según una encuesta realizada por Reuters. El principal motivo es la 
apreciación del yen y su impacto sobre los exportadores de autos y electrónica. 
 

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, comparó la situación actual de la economía global con la 
crisis financiera de 2008 en la cumbre del G7 mantenida en su país. De tal forma, busca respaldo 
para anunciar su próximo paquete fiscal que incluiría un aplazamiento del aumento del impuesto 
sobre las ventas estipulado para abril de 2017. 
 

El índice DXY se ubica en 95,16, cerca del máximo de dos meses, por las renovadas expectativas de 
subas de tasas en el corto plazo por parte de la Fed. Los operadores de divisas aguardan el discurso 
del viernes de la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, en busca de mayores signos de 
confirmación que podrían estar en camino a elevar las tasas de interés en junio o julio. 
 



El oro cotiza levemente al alza, ya que varios operadores cubrieron posiciones cortas, luego de que el 
metal cayera a un mínimo de siete semanas en las últimas ruedas. 
 

El precio del petróleo WTI opera en torno a los USD 50 por barril una semana antes de la reunión de 
la OPEP, testeando su nivel máximo de siete meses, ante señales de que el exceso de oferta mundial 
se estaría moderando.  
 

Ayer se conoció que los inventarios de crudo cayeron en 4,2 millones de barriles en la semana, casi el 
doble de lo anticipado por los analistas.  
 

Los bonos del Tesoro de EE.UU. operan levemente al alza, mientras los inversores aguardan la 
publicación los principales indicadores económicos.  
 

HEWLETT PACKARD (HPE): Anunció que escindirá su negocio de servicios empresariales y lo 
fusionará con Computer Sciences para crear una firma de tecnología de la información con ingresos 
anuales de USD 26.000 M. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El BCRA inyectó ARS 9.833 M  
 
En la licitación del martes, el Banco Central (BCRA) bajó las tasas de interés de corto plazo 150 
puntos básicos, dando una fuerte señal al mercado que podrían darse más recortes en los 
rendimientos de las Lebacs. 
 
Con la subasta de ayer, el Central inyectó al mercado ARS 9.833 M, lo que sumado a una absorción 
de                    ARS 13.767 M por operaciones en el mercado secundario durante la última semana 
dio como resultado un efecto contractivo total por operaciones de Lebacs de ARS 3.934 M. Las 
propuestas alcanzaron ARS 78.458 M y se adjudicaron letras por ARS 52.972 M. En valor efectivo, se 
adjudicaron ARS 50.505 M frente a vencimientos de la semana por ARS 60.338 M.  
 
Las tasas de corte en el resto de las plazas también cayeron: a 34% para el plazo de 62 días, a 
32,25% para el plazo de 97 días, a 31,25% para el de 118 días, a 30% para el plazo de 146, y a 
29,75% para los plazos de 202 y 251 días.  
 
Por otro lado, el BCRA limitó la venta de Lebacs sólo para los inversores extranjeros que tengan 
abierta una cuenta en Argentina. La semana pasada, estos inversores aún podían comprar las 
Lebacs de la parte larga de la curva (desde 147 días en adelante) y recibirlos vía Euroclear. Por eso, 
los mismos se están dirigiendo hacia bonos de corto plazo atados a tasa Badlar, debido a que todavía 
ofrecen retornos elevados. Los bonos más elegidos por los inversores externos son los Bonar 2018 
(AMX8) y Bonar 19 (AMX9) que cotizan sobre la par. 
 
El ingreso de dólares del exterior en el corto plazo hace que el precio del dólar implícito caiga, 
cotizando por debajo del precio spot. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,6% respecto al día anterior y se ubicó en 
529 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa retrocedió -0,7%  
 

El mercado accionario local cerró la sesión del martes en baja, antes del feriado por la 
conmemoración del 25 de mayo, despegándose de la tendencia externa. Las bolsas internacionales 
se vieron impulsadas por los buenos datos económicos en EE.UU. y la aprobación del tercer rescate 
a Grecia.  
 
De esta manera, el Merval retrocedió -0,7% y cerró en 12381,5 puntos, mientras que el M.Ar y el 
Merval 25 cayeron                        -0,8%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 187,8 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 4 M. 
 



En el panel del Merval 25, las acciones de Pampa Energía (PAMP) e YPF (YPFD) fueron las que 
mostraron una mejor performance en la jornada del martes (ganaron +1,3% y 1%, respectivamente). 
 
Cayeron: Aluar (ALUA) -4,6%, Banco Hipotecario (BHIP) -4,6%, Banco Macro (BMA) -3,2%, Banco 
Santander Río (BRIO) -2,4%, Ledesma (LEDE) -2,3%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,1% y 
Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -2%. 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación medida por el Congreso de abril superó el 6% 
De acuerdo a la estimación de legisladores de la oposición, la inflación del mes de abril alcanzó el 
6,7%, la mayor medición desde 2002. El índice de precios conocido como “índice Congreso” acumula 
en lo que va del año un avance de 19,4% y de 41,7% de forma interanual. 
 
La balanza comercial de abril registró un superávit de USD 332 M (INDEC) 
De acuerdo al organismo oficial, en el mes de abril la balanza comercial registró un superávit de USD 
332 M, una suba de 64% interanual. Las exportaciones cayeron 8% y cerraron en USD 4.756 M, 
mientras que las importaciones avanzaron 11% (USD 4.424 M) contra igual mes del año 2015. En el 
1ºT16 la balanza cerró con un déficit de                   USD 58 M.  
 
El IPC de San Luis avanzó 3,4% en abril  
La Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis informó que la inflación del mes de abril fue de 
3,4% contra el mes de marzo y 39,3% de forma interanual. El organismo estimó que en los primeros 
cuatro meses del año el aumento de precios suma 13,4%. 
 
Se redujo la tasa migratoria de pasajeros de buques para incentivar el arribo de cruceros 
El ministro de Turismo redujo la tasa de migraciones por pasajero que pagan los buques que arriban 
a puertos argentinos. En lugar de abonar USD 14 por persona cada vez que llega a un puerto, se 
pagará una sola vez al llegar al país. 
 
Aumentará 30% el área sembrada con trigo  
De acuerdo a un estudio de la Sociedad Rural el área sembrada de trigo aumentará un millón de 
hectáreas, es decir un incremento de 30% con respecto a la siembra de 2015. Asimismo, la inversión 
de los productores crecería a                    USD 1.400 M, 27% interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas cayeron USD 626 M, como consecuencia de un pago parcial al Club de París por USD 
507 M. Así las mismas se ubicaron en USD 31.634 M. 
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