
 
GLOBAL: Futuros en alza tras los nuevos impulsos de China 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio semanal en alza, con los contratos del Dow por arriba de los 100 puntos 
básicos, impulsados por la rebaja en los encajes bancarios que deben mantener los bancos comerciales en China. 
 
En tanto, continúa la temporada de resultados que estará cargada de balances del sector financiero, tecnológico y de 
consumo básico.  
 
El G-20 adoptó un tono optimista sobre las perspectivas de crecimiento global, pero los funcionarios se mostraron 
preocupados respecto de la incapacidad de Grecia de alcanzar un acuerdo con sus acreedores, situación que podría 
descarrilar la recuperación tentativa de Europa. Asimismo, los ministros de finanzas del grupo elogiaron las señales 
económicas positivas de los países desarrollados, aunque se mostraron preocupados por la debilidad de los 
mercados emergentes. 
 
El viernes los precios al consumidor aumentaron por segundo mes consecutivo en marzo (0,2% tras un incremento 
similar en febrero) debido al alza de los costos de la gasolina y la vivienda.  
 
En la última rueda de la semana anterior el índice S&P 500 mostró su mayor retroceso desde el 25 de marzo, hacia 
los 2081,18 puntos, ante preocupaciones por la regulación de mercados en China, la falta de acuerdo entre Grecia y 
sus acreedores y decepcionantes reportes de empresas que golpearon la confianza de los inversores. 
 
Las acciones europeas se mueven en alza al inicio de la semana, motivadas por los nuevos estímulos por parte de 
China. Así, recuperan parte del terreno perdido tras el selloff de la sesión del viernes (-1,8%). 
 
En el frente económico, el índice de precios al productor (IPP) de Alemania creció levemente por debajo de lo 
esperado y se ubicó en el orden del 0,1%, en marzo. En tanto, en una base interanual, los precios cayeron -1,7% (se 
estimaba una baja de -1,6%). Durante esta semana, los indicadores más destacados de la Eurozona serán el PMI 
manufacturero y de servicios. En Alemania se publicarán el índice ZEW de confianza inversora, el PMI manufacturero 
y el Ifo de confianza empresarial.  
 
En tanto, el Banco de Inglaterra (BoE) decidirá sobre las tasas de interés (no presentarían variaciones) y se darán a 
conocer las ventas minoristas del Reino Unido. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron en baja, a pesar de los nuevos estímulos que presentó China. El Nikkei 225 se ubicó 
sobre los 19634,49 puntos, el Shanghai Composite cayó a 4218,12 unidades y el Hang Seng operó sobre los 
27094,93 puntos. 
 
El Banco Central de China recortó el ratio de reservas requeridas (RRR) que todos los bancos deben mantener en 
100 puntos básicos, liberando de esta forma un total de CNY 200 Bn para nuevos préstamos. 
 
El petróleo WTI cae a USD 55,60 (-0,25%) el barril presionado por el conflicto de sobreoferta global. En este sentido, 
el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, señaló que su país tuvo un nivel de producción cerca de sus 
máximos históricos en abril.  
 
El oro retrocede hacia los USD 1.199,80 (-0,27%) por onza troy tras conocerse los positivos datos de inflación de 
EE.UU. el viernes, que resurgieron las expectativas de una suba de tasas anticipada. La plata opera en baja a                  
USD 16,06 (-1,04%) por onza troy. 
 
La falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores presiona a la divisa común europea, que se deprecia hacia los 
EURUSD 1,0725 (-0,74%). En tanto, el yen y la libra esterlina retoman las bajas frente al dólar (USDJPY 119,05 y 
GBPUSD 1,492 respectivamente). 
 
En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 1,8739%, mientras que el de 
Alemania con similar vencimiento cae a 0,078% y el Japón a 10 años retrocede a 0,311%. 
 



 
MORGAN STANLEY (MS): Reportó ganancias de USD 0,85 por acción en el 1ºTº5, desde USD 0,68 correspondiente 
al mismo trimestre del año anterior. Los ingresos alcanzaron USD 9,9 Bn desde USD 8,80 Bn reportados en el 1ºT14. 
Por su parte, el mercado esperaba ganancias por USD 0,78 por acción e ingresos de  USD 9,17 Bn. 
 



 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Atención de los inversores sobre el mercado internacional y las PASO 
 
Los inversores comienzan la semana con la mirada puesta en los mercados internacionales aunque la clave a nivel 
local será como impactarán los resultados de las PASO de Mendoza y Santa Fe. 
 
Los títulos locales de renta fija cerraron la semana con precios mixtos en la Bolsa de Comercio, tras la colocación que 
realizó el Gobierno de BONACs por ARS 4.713,5 M en el mercado doméstico. El monto fue menor al máximo a licitar 
de ARS 5.000 M, en tanto que el rendimiento fue superior a 27% anual para los títulos a marzo y septiembre de 2016. 
La tasa pactada resultó mayor a la esperada. 
 
Por otro lado, luego que el jueves pasado el Ministro de Economía, Axel Kicillof, junto al representante del Banco 
Mundial (BM), Jesko Hentschel, firmara contratos de proyectos aprobados por el directorio del organismo multilateral 
por un monto de USD 675 M, también se pactaron créditos hacia finales de 2015 que completarían los USD 1.500 M. 
 
Por su parte, el Gobierno abonó USD 240 M en concepto de intereses del Bonar X y se espera, que al igual que el 
Boden 2015, haya una parte de inversores que reinviertan en el mismo título, en tanto que muchos se quedarán con 
el efectivo ante la incertidumbre política económica actual. 
 
El próximo 7 de mayo se efectivizará el pago de intereses del Bonax 2024 (AY24) por casi USD 170 M. 
 
El dólar implícito cerró el viernes con una baja de 3 centavos para ubicarse en los ARS 12,11, mientras que el dólar 
MEP (o Bolsa) se ubicó también en ARS 12,11, cayendo respecto al día anterior 11 centavos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en las últimas cinco ruedas se incrementó cerca de 9% y terminó 
ubicándose en los 619 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval retrocedió 1,2% el viernes, aunque en la semana sumó 2% 
 
La bolsa doméstica cerró el viernes con tendencia bajista, en línea con los principales mercados internacionales, en 
una jornada con poca participación de inversores institucionales. El Merval terminó la última rueda de la semana 
ubicándose en los 11920,08 puntos, mostrando una merma de 1,2% respecto de la jornada previa, pero en la semana 
acumuló una suba de 2%. 
 
Dicha ganancia fue impulsada principalmente por las petroleras (gracias al repunte del petróleo), que tienen un 
importante peso dentro del índice. Pero si excluimos a las mismas, el Merval Argentina (panel sólo de empresas 
locales) cayó 3,6%.  
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA durante las últimas cinco ruedas ascendió a ARS 1.496 M, con un 
promedio diario de ARS 299,2 M. En tanto que en Cedears se operaron ARS 56,42 M. El viernes en ejercicios se 
negociaron ARS 281 M. 
 
Las mayores subas pasaron por los papeles de Petrobras (APBR) +14,96%, seguidos por los de Tenaris (TS) +6,11% 
y Sociedad Comercial del Plata (COME) +5,07%.  
 
Después del triunfo en las PASO del PRO en Santa Fe y del radicalismo en Mendoza, el mercado estima que las 
acciones locales podrían un rebote, dado que muchos inversores comienzan a descontar un cambio de gobierno en 
las próximas elecciones presidenciales. El próximo domingo 26 se llevarán a cabo las primarias en la Ciudad de 
Buenos Aires y será clave para el mercado local.  



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación en marzo se aceleró respecto a febrero, mostrando una suba de 1,3% (INDEC) 
La inflación de marzo fue de 1,3% intermensual y en un año ascendió a 16,5%, según informó el viernes el INDEC. 
En febrero había arrojado un aumento de 0,9%. Con el resultado de marzo, el primer trimestre cerró con una 
variación de precios de 3,4%. La suba de marzo resultó la más alta desde julio del año pasado, cuando había sido de 
1,4%. Los rubros que tuvieron un mayor aumento en marzo fueron: educación (+4,8%), indumentaria (+1,5%), 
transporte y comunicaciones (+1,5%), atención médica y gastos para la salud (+1,4%) y alimentos y bebidas (+1,1%). 
 
Los precios mayoristas subieron 1% en marzo (INDEC) 
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió en el mes de marzo 1,0%. En tanto que en doce meses se 
incrementó 15,1% y en el primer trimestre 1,4%. Los productos nacionales subieron 1,0% como consecuencia de la 
suba de 1,5% en los productos manufacturados y energía eléctrica, mientras que los productos primarios bajaron 
0,4%. Los productos agropecuarios bajaron 1,1%, como consecuencia de las bajas en los productos agrícolas de 
3,5% y de 0,3% en los productos ganaderos.  
 
El costo de la construcción se incrementó en marzo 0,8% (INDEC) 
El índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires correspondiente al mes de marzo de 2015 registró en 
relación a febrero una suba de 0,8%, como consecuencia de las alzas de 1,4% en el rubro materiales, 0,5% en el 
rubro de mano de obra y 0,2% en el rubro gastos generales. En un año el costo de construcción subió 26,4%, en 
tanto que en el primer trimestre mostró un alza de 2,5%.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 90 M tras el pago de intereses del Bonar X. Así se ubicaron en 
los USD 31.410 M. 

 
 

Noticias Sectoriales 
 
La inflación esperada ronda entre el 30% y 34% para este año  
La percepción de los argentinos sobre el porcentaje actual de inflación anual alcanza el 33,6%, y se mantiene en 
niveles similares para los próximos doce meses, según una encuesta realizada por la Universidad de Palermo y TNS 
Gallup. Esta cifra es similar a la estimación que realiza la Universidad Di Tella, que ubicó la percepción de inflación en 
30% en marzo. Además, de acuerdo con el mismo sondeo de Gallup, la gente considera que el dólar oficial estará 
cotizando a más de ARS 11,37 hacia fin de año, contra los casi ARS 8,90 actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


