
GLOBAL: Bolsas de Europa y el euro registran una leve toma de ganancias tras el 
triunfo de Macron. 

Los futuros de EE.UU. operan neutros, con la atención de los inversores puesta en la publicación de resultados corporativos luego 

de confirmarse a Emmanuel Macron como nuevo presidente de Francia.

Se aguarda el discurso de dos miembros de la Fed con posturas dispares. 

Hoy además se subastarán Letras del Tesoro a 3 y 6 meses.

 

Berkshire Hathaway (BRK/A) reportó ganancias por debajo de lo esperado por el mercado.

Hoy se espera la publicación de balances de Marriott International (MAR) y AMC Entertainment (AMC) al finalizar la jornada. 

 

Las principales bolsas de Europa cotizan a la baja tras registrarse una toma de ganancias luego de confirmase la amplia victoria de 

Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. 

Emmanuel Macron obtuvo la presidencia de Francia con el 66% de los votos, en el balotaje que se realizó ayer. Ahora la atención 

se centra en las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 11 y 18 de junio, donde Macron buscará obtener la mayoría legisla-

tiva con el fin de prosperar con sus reformas propuestas. 

Se registró un aumento levemente por encima de lo esperado en las órdenes de fábricas en Alemania, junto con un buen dato del 

aumento del precio de casas en el Reino Unido.

 

Los principales índices asiáticos cerraron dispares tras celebrarse la victoria del candidato centrista Emmanuel Macron como 

nuevo presidente de Francia. 

El índice Nikkei alcanzó su mayor nivel desde diciembre 2015 (19.895,70 puntos).

Aumentaron las reservas internacionales de China. Se observó una desaceleración de las exportaciones e importaciones, aunque 

aumentó fuertemente el superávit comercial.

Se espera que los beneficios laborales en Japón crezcan a un ritmo similar al período anterior.

 

El dólar cotiza en alza luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.

El euro registra una toma de ganancias al confirmarse el triunfo de Emmanuel Macron como nuevo Presidente de Francia, 

situación que estaba descontada por los mercados. 

El petróleo WTI cotiza estable tras una jornada de rebote. Se espera que la OPEP aumente los recortes de producción para 

compensar el excedente en EE.UU.

El oro se recupera tras las caídas sufridas recientemente que ubicaron al precio en un mínimo de siete semanas.

El cobre se debilita mientras se genera un exceso de oferta en la Bolsa de Metales de Londres, producto de diversas señales que 

indican una menor demanda global.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. caen producto de un aumento de la demanda de bonos. Los mercados estarán atentos 

a los discursos de los miembros de la Fed (esperando señales económicas que confirmen una suba de tasas en junio).

Los rendimientos de bonos soberanos europeos descienden luego que los inversores confirmaran el esperado triunfo de Macron 

en Francia.

COACH (COH): La empresa fabricante de carteras compra a su rival Kate Spade (KATE) por USD 2.4 Bn en busca llegar a consumidores 

más jóvenes. Se espera que la adquisición esté finalizada para el tercer trimestre de este año. Las acciones de KATE subían 8% en 

el pre-market. 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Capex saldría hoy o mañana con la colocación de un bono a 5 y 7 años.

Los bonos en dólares terminaron la semana pasada con ligeras bajas en mercado externo (OTC), en un marco en el que el 

rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. subió a 2,35% en las últimas cinco ruedas. Hoy la tasa baja a 2,33%.

En la BCBA, los bonos dólares manifestaron precio mixtos la semana pasada, después que el tipo de cambio mayorista bajó ocho 

centavos y medio.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo a 407 puntos básicos.

El Gobierno saldrá el miércoles con la emisión de Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 182 y 455 días, tal como tenía previsto en 

el cronograma de emisiones de este tipo de activos para este año. Además, ampliará las emisiones del Bonar 2025 (AA25) y Bonar 

2037 (AA37).

La energética argentina CAPEX saldría al mercado voluntario entre hoy y mañana con la colocación de un bono a 5 a 7 años, según 

fuentes de mercado. La compañía utilizará parcialmente el producto de la venta de bonos para recomprar los títulos del 10% que 

vencen en 2018, y que actualmente cotizan en USD 100,50 por cada 100 nominales.

RENTA VARIABLE: Índice Merval volvió a ubicarse por encima de los 21.000 puntos.

El índice Merval subió en las últimas cuatro ruedas 0,7% y se mantuvo en la zona de los 21.000 puntos, ubicándose en las 

21.169,68 unidades, pero sin poder quebrar el máximo histórico de 21.315 registrado en el mes de abril.

En ese marco, las acciones que más sobresalieron al alza en las últimas cinco ruedas fueron: Autopistas del Sol (AUSO) +9,8%, 

Sociedad Comercial del Plata (COME) +9%, San Miguel (SAMI) +4,8%, Pampa Energía (PAMP) +4,2% y Petrobras (APBR) +3,7%, 

entre las más importantes.

Por el contrario, cerraron con signo negativo las acciones de: Endesa Costanera (CECO2) -7,4%, Transener (TRAN) -5,9%, Transpor-

tadora de Gas del Norte (TGNO4) -5,5%, YPF (YPFD) -3,9%, Tenaris (TS) -3% y Banco Francés (FRAN) -2,7%, entre otras.

El volumen operado en acciones la semana pasada fue de ARS 1.533,6 M, marcando un promedio de ARS 383,4 M.

 

En Cedears se negociaron en las últimas cuatro ruedas ARS 56,2 M.

 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Aumentan las emisiones de bonos UVA para financiar créditos hipotecarios
Ante la creciente demanda de créditos hipotecarios en UVA, los bancos buscan fondeo en “bonos UVA” para afrontar los USD 

40.000 M que estiman otorgar los bancos públicos durante el 2017. Después que el Banco Provincia emitiera por ARS 1.032 M y el 

Hipotecario por ARS 1.014 M en emisiones de “bonos UVA”, ahora sale el Banco Ciudad que busca una emisión de ARS 3.000 M 

siendo la más grande de este tipo de activos hasta el momento. El sistema ya tiene unos ARS 6.100 M entre préstamos personales 

e hipotecarios ajustados por UVA por lo que van a necesitar esas líneas con fondeo específico.

Crece 0,6% YoY la venta de autos usados en abril (CCA)
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) indicó que en abril se vendieron 124.348 unidades usadas, creciendo al 0,60% 

interanual. Las ventas de autos usados superaron las 530.000 unidades en el primer cuatrimestre del año, 8,8% encima del mismo 

período del 2016. También señaló que si se compara abril con marzo la suba es del 17,7%.

BCRA aumenta la contracción de dinero vía Lebac 

El ritmo de expansión de pesos en poder del público y cuentas a la vista de los bancos se contrae del 32% al 28% al finalizar la 

semana última. El BCRA salió a absorber unos ARS 43.000 M mediante colocaciones de Lebac en el mercado secundario durante 

la semana pasada. Las Lebacs corrieron a los pases como principal instrumento de política monetaria que son ahora más atractivas 

para los inversores porque no paga impuestos y ofrece un retorno de 25,15% anual en el plazo más corto.

Durante abril aumentaron 35,8% los créditos al sector privado
Se registró el mes pasado un aumento en créditos al sector privado de ARS 24.400 M, y representa un aumento del 35,8% 

interanual y 2,2% mensual. Gran parte de las financiaciones privadas siguen al alza por el comportamiento de los préstamos en 

dólares y vinculados principalmente con empresas exportadoras o proveedoras de ellas. Actualmente los créditos en pesos mues-

tran una recuperación representando el 30% del total en stock desde el 6% registrado el año pasado. En el mes el incremento fue 

de casi ARS 9.870 M, que significa un crecimiento del 48% interanual y 4,4% contra a marzo. 

Tipo de Cambio
El dólar minorista cerró la semana pasada con una baja de ocho centavos y se ubicó en ARS 15,66 vendedor, en un marco en el 

BCRA compró USD 300 M (este viernes adquirió otros USD 100 M) a través de bancos públicos para contener la caída del dólar en 

momentos en que era fuerte el ingreso de divisas por parte de exportadores y de inversores con necesidad de pesos para aprove-

char las altas de tasas. El tipo de cambio mayorista se movió en línea con el minorista y descendió dos centavos y medio a ARS 

15,395 durante los últimos cuatro días. A su vez, el dólar implícito bajó cinco centavos en la semana a ARS 15,34, mientras que el 

MEP (o Bolsa) subió dos centavos a  ARS 15,39.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales finalizaron la semana pasada en USD 48.357 M.


