
GLOBAL: Los mercados de China, Reino Unido y EE.UU. permanecerán 
cerrados. 

Los mercados permanecen cerrados por la conmemoración del Día de los Caídos (Memorial Day).

Los futuros de EE.UU. operaban esta mañana con ligeras subas. 

Hoy no se publicarán indicadores económicos de relevancia.

A media mañana, los principales índices europeos registraban ligeras pérdidas tras poca actividad bursátil 
en los mercados asiáticos y una nueva caída en el precio del petróleo.

En el Reino Unido los mercados no operan debido a un “feriado bancario”.

Se reportó la oferta de dinero M3 del BCE, con un crecimiento menor al 5% (por debajo de lo proyectado).
  
Los principales índices asiáticos cerraron neutros, tras realizarse en Corea del Norte una nueva prueba de 
misiles, mientras que en China los mercados se encuentran cerrados por día festivo.

Los mercados se mantendrán atentos a las cifras de desempleo y comercio minorista de Japón. No se esperan 
cambios significativos.

El dólar abrió en baja frente a las principales divisas, presionado principalmente por la recuperación de la 
libra esterlina.

La libra esterlina mostraba un rebote técnico luego de la caída experimentada la rueda anterior, debido a 
que las encuestas mostraron un crecimiento de los grupos políticos más duros a favor del Brexit.

El yen operaba estable tras una jornada de suba debido a la búsqueda de refugio por parte de los inversores.
 
El petróleo WTI caía mientras el aumento de la producción en EE.UU. socava los esfuerzos de la OPEP para 
reducir el suministro.

El oro abría con leve baja, pero el precio se mantiene en valores máximos de un mes tras la suba de la última 
rueda, impulsado por un dólar débil y la búsqueda de refugio por parte de los inversores.

La soja caía esta mañana debido a un aumento en el nivel de exportaciones desde EE.UU. y Sudamérica, y 
una caída en las importaciones hacia China. 

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. no registran cambios debido a que los bonos no cotizaron por la 
conmemoración del Día de los Caídos.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos operaban dispares

BIG LOTS (BIG): Ganó USD 1,15 por acción en el primer trimestre, superando las estimaciones de mercado. 
Aunque los ingresos fueron inferiores a las previsiones y las ventas comparables en sus negocios al público 
registraron una caída. A pesar de ello, la compañía pronosticó un margen de beneficios del segundo trimestre 
muy por encima del consenso, y elevó su previsión de ganancias para todo el año.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Bonos argentinos lograron recuperarse tras la caída ocasionada 
por la crisis política de Brasil.

Los bonos argentinos terminaron la semana pasada mostrando ganancias, recuperándose de las caídas que 
se habían dado después que desatara la crisis política en Brasil por denuncias de corrupción contra su 
presidente Michel Temer.

En la BCBA, los bonos denominados en dólares manifestaron precios a la baja, en un contexto en el que el 
dólar mayorista corrigió su valor desde los máximos de la semana anterior, aunque terminara con una ligera 
suba semanal.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas 4 unidades durante la semana pasada y 
alcanzó los 418 puntos básicos.

La importante suba observada en el EMBI a finales del mes de abril de 2016, se debe a la recomposición de 
los instrumentos que componen el índice por la emisión de los bonos pagados a los holdouts.

RENTA VARIABLE: BYMA subió 89% en tres ruedas.

El índice Merval continúa registrando valores máximos récords. En las últimas cinco ruedas el índice líder 
subió 5,3% y logró superar la barrera psicológica de los 22.000 puntos valuado en moneda local, ubicándose 
en 22.141,71 unidades. 

Las subas fueron impulsadas por las acciones del sector energético y financiero que traccionaron un 
importante volumen, junto a la nueva acción de BYMA.

El volumen operado en acciones en la BCBA mejoró el viernes casi un 50% y se ubicó en los ARS 727,4 M, de 
los cuales ARS 127 M se transaron en BYMA que alcanzó los ARS 189,90 subiendo en tres ruedas 89,9% 
(desde su precio de corte de ARS 100). 

Las subas más importantes en las últimas cinco ruedas pasaron por las acciones de: Pampa Energía (PAMP) 
+11,6%, Petrobras Argentina (PESA) +11,5%, Transportadora Gas del Norte (TGNO4) +10,9%, Banco Francés 
(FRAN) +9,7%, Holcim (JMIN) +8,9%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +7,2% y Banco Macro (BMA) +7,1%, 
entre otras. 

Las únicas acciones que cayeron en el mismo período fueron las de: Tenaris (TS) -2,6% y Petrolera                             
Pampa (PETR) -1,4%.

En toda la semana (de cuatro ruedas) el volumen ascendió a ARS 1.776 M, mostrando un promedio de ARS 
444 M. En Cedears se operaron en las últimas cuatro jornadas ARS 99 M.
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Gobierno acordará medidas de competitividad para ensambladores de motos
Según fuentes oficiales del Ministerio de Industria, mañana se llegaría a un acuerdo con el sector ensamblador 
de motos local. El mismo busca dar competitividad al sector y en principio se eliminarían las licencias no 
automáticas (LNA) y establecerían una reducción arancelaria para favorecer la producción local y fomentar la 
competencia. En cuanto a las medidas arancelarias, se informó que implicaría en una reducción de 15% en 
los gravámenes que al día de hoy se ubican en 35% para todo lo que llega ensamblado, y  bajar a 10% lo que 
viene desarmado por abajo de 250 cc, que representa el 90% del mercado local. 

Cayó 3,8% YoY la producción industrial de las PYMES en abril
Según CAME la producción de las pymes industriales registró caídas de 3,8% YoY en abril, y retrocedió 1,2% 
de manera intermensual. Las caídas más importantes se ubicaron en las industrias de papel, cartón, edición 
e impresión (-12,3%), calzado y marroquinería (-14,6%), minerales no metálicos (-15,5%), productos de 
metal, maquinaria y equipo (-12,5%), y productos de caucho y plástico (-9,8%). Por otro lado hubo mejoras 
interanuales en abril para el sector de material de transporte (+22,5%), alimentos y bebidas (+6,5%). 

Los préstamos al sector privado crecen 36% YoY en mayo
El crédito al sector privado continúa al alza durante mayo después de registrar crecimientos similares en el 
anterior mes. Al día de hoy el crecimiento del crédito privado muestra un avance de 35,8% YoY y del 2,4% 
de manera intermensual. En términos nominales el aumento se encuentra en torno a ARS 31.200 M y ubica 
dicho crecimiento en el mayor registro para lo que va de 2017.

La siembra de trigo se encuentra en riesgo por las inundaciones 
Según un análisis realizado por Confederaciones Rurales Argentinas más de 2,5 M de hectáreas en Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa se encuentran afectadas por las inundaciones, una situación que pone 
en riesgo una parte importante de la siembra de trigo de la actual campaña, 2017/2018. 

Tipo de Cambio
Con la mirada de los inversores puesta aún en el real brasileño, el dólar minorista subió diez centavos durante 
la semana pasada y se ubicó en ARS 16,32 vendedor. Sin embargo, el tipo de cambio mayorista ganó tres 
centavos y medio y cerró en ARS 16,035 para la punta vendedora.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales disminuyeron USD 899 M hasta los USD 45.868 M
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