
 
 

GLOBAL: Yellen afirmó que será “probablemente apropiada” una suba en los próximos meses  
 
En el día de hoy no operan las bolsas norteamericanas por el feriado nacional del Día de la Memoria. 
De todas formas, los futuros ganan terreno y continúan con la racha alcista de la semana pasada. 
 
La titular de la Fed señaló el viernes que un aumento de tasas será “probablemente apropiada” 
durante los próximos meses dado que la economía continúa mejorando y los precios de los 
principales commodities se han recuperado.  
Por su parte, el presidente de la Fed de Saint Louis, James Bullard, afirmó hoy por la mañana que los 
mercados globales parecen preparados para una suba de tasas de interés. 
 
La segunda estimación del PIB para el 1ºT16 fue 0,8% QoQ, por encima de la primera lectura (0,5%) 
aunque levemente por debajo de las expectativas de mercado (0,9% QoQ).  
 
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 94,7 unidades, por 
debajo de lo esperado por el consenso (95,5). 
 
Las principales bolsas europeas operan prácticamente sin variaciones y con poco volumen 
negociado, digiriendo las declaraciones de Yellen. La bolsa británica no opera por feriado nacional. 
 
El clima de negocios de la Eurozona se ubicó en 0,26 puntos en mayo, sorprendiendo positivamente 
a los mercados que estimaban una suba a 0,17 desde los 0,13 del mes pasado. En tanto, la lectura 
final de la confianza al consumidor del mes de mayo se mantuvo en -7, tal como esperaba el 
mercado. 
 
El índice de precios alemán se expandió 0,1% MoM, en línea con lo esperado por el consenso, luego 
de la caída de                 -0,1% del mes pasado. 
 
Las bolsas asiáticas operaron en su mayoría con subas, impulsadas por el fortalecimiento de dólar. 
 
El Nikkei 225 trepó 1,39% hasta 17068,02 unidades gracias a que un funcionario del gobierno 
japonés afirmó que se aplazaría el alza impositiva del impuesto a las ventas por dos años y medio. El 
Shanghai Composite se mantuvo prácticamente sin variaciones en 2823,86 puntos, a la expectativa 
de los indicadores económicos locales que se difundirán durante la semana. 
 
Las ventas minoristas de Japón cayeron -0,8% YoY en abril, levemente por encima de las previsiones 
de mercado        (-1,2%) y el dato de marzo (-1,0%). 
 
El índice DXY se ubica casi sin cambios en la zona de 95,7 puntos  máximo de dos meses contra una 
canasta de monedas, debido a mayores expectativas de un alza de tasas de interés en el corto plazo. 
Los feriados en Gran Bretaña y EE.UU. limitarán los movimientos de los mercados el día lunes.  
 
El yen cotiza en un mínimo mensual el lunes, por el fortalecimiento del dólar y la novedad que se 
pospondrá el aumento en el impuesto a las ventas previsto para el próximo mes de abril. 
 
El oro opera en baja y testeó los USD 1.200 por onza troy por primera vez desde mediados de 
febrero, ante los comentarios de la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, que elevaron al 



dólar a nuevos máximos de dos meses. Otro motivo de la caída del metal es el aumento en el apetito 
por el riesgo entre los inversores. 
 
Los precios de los futuros del petróleo WTI cotizan levemente a la baja en la zona de USD 49,20 por 
barril, ante la noticia de que Irak elevó sus exportaciones de crudo antes de la reunión de la OPEP y 
el inminente reinicio de la producción en Canadá luego de los incendios forestales. La Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne esta semana en Viena, aunque la mayoría de 
los analistas no espera que se produzcan cambios en la producción del grupo. 
 
Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU. no cotizan debido al feriado en EE.UU. El día viernes 
cayeron en general luego de las declaraciones de Yellen en relación a la próxima suba de tasas de 
interés. 
 

TERMO FISHER SIENTIFIC (TMO): El mayor productor de instrumentos científicos afirmó que planea 
comprar FEI Co por USD 4.200 M para acceder a la tecnología de microscopios para estudiar 
proteínas. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Los títulos finalizaron la semana pasada en alza gracias a los anuncios del 
viernes  
 
La semana comienza con expectativas sobre qué hará el Banco Central en cuanto a tasas de interés. 
Tras el recorte del martes pasado de 150 puntos básicos en las tasas de las Lebacs más cortas (35 
días) llevándola a 35,25%, el mercado espera que el BCRA realice una nueva baja en los 
rendimientos de las Letras. 
 
Los títulos públicos locales cerraron la semana en alza, debido a las perspectivas sobre el blanqueo 
de capitales y el pago de los juicios a jubilados, anunciado por el presidente Mauricio Macri. Los 
bonos también subieron debido a que todavía muestran tasas elevadas (tanto en pesos como en 
dólares) en relación a los rendimientos que ofrecen otros países de la región. 
 
Ante el anuncio de medidas del Gobierno, el dólar mayorista cerró el viernes por debajo de la barrera 
psicológica de los ARS 14, testeando un mínimo desde fines de enero de este año. Aún impacta en el 
tipo de cambio las elevadas tasas de interés de Lebacs. El dólar minorista terminó la semana 
ubicándose en ARS 14,29 (para la punta vendedora). 
 
El juez Griesa legalizó el jueves pasado el pago a los holdouts, por lo que el acuerdo entre el 
Gobierno y los acreedores para cerrar la deuda con los bonistas que no habían aceptado los canjes 
de 2005 y 2010 quedó firme en primera instancia. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina la semana pasada se redujo 4,4% y se ubicó en los 521 
puntos básicos. 
  
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una suba de 0,6% 
 

El mercado accionario local cerró la sesión del viernes ligeramente en alza, impulsado por el anuncio 
del blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados. 
 
Así es como el índice Merval avanzó 0,1% en el último día de la semana y terminó ubicándose en los 
12727,46 puntos, acumulando una ganancia de 0,6% en las últimas cinco ruedas, mientras que el 
Merval Argentina (M.Ar) subió 2,3% y se ubicó en 12762,16 puntos y el Merval 25 ganó 0,6% y 
terminó en 13664,86 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio durante la semana ascendió a ARS 722 
M, con un promedio diario de ARS 144,4 M. En Cedears se operaron ARS 11,7 M. 
 
En el panel del Merval 25, durante la semana la acción que mejor performance tuvo fue la de IRSA 
(IRSA) que ganó +9,9%, seguida por Siderar (ERAR) que subió +8,9%, Pampa Energía (PAMP) 
+8,4%, Aluar (ALUA) +5,4%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +5,4%, Edenor (EDN) +5,2%, Central 
Puerto (CEPU2) +3,7% y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +3,3%, entre las más importantes. 



 
Sin embargo cayeron en las últimas cinco ruedas: Petrobras (APBR) -9,4%, Ledesma (LEDE) -4,2%, 
Banco Hipotecario (BHIP) -4%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -3,4% y Telecom Argentina 
(TECO2) -3,4%, entre otras 
  
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayeron las ventas en supermercados   
De acuerdo a la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, las ventas en 
supermercados cayeron 2,2% durante el primer trimestre del año, mientras que las ventas en 
electrodomésticos retrocedieron 15,9% contra el mismo período del año pasado. 
 
Se otorgarán créditos por ARS 5.000 M a productores afectados por las inundaciones  
El ministerio de Agroindustria anunció una línea de créditos para el sector agropecuario por  ARS 
5.000 M. A través del Apoyo Financiero para Cooperativas y Mutuales se subsidiarán a los 
productores afectados por las inundaciones por hasta ARS 50.000. Los créditos tendrán un plazo de 
36 hasta 48 meses, con 12 de gracia, y una tasa de interés nominal anual fija de 17%. 
 
Retrocedió en abril 4,7% la producción de PyMES industriales (CAME) 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que la producción de las 
PyMES industriales en el mes de abril retrocedió 4,7% de forma interanual como consecuencia de los 
fuertes aumentos en los costos. En el primer trimestre del año, la producción bajó 3,9% contra igual 
período mientras que con respecto al mes de marzo registró un incremento de 0,2%. 
 
Indicadores Monetarios 
El viernes las reservas internacionales descendieron USD 428 M, a pesar de las compras de bancos 
oficiales. Así se ubicaron en los USD 30.383 M. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


