
 
 

GLOBAL: Hoy reportarán importantes empresas del S&P 500 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan relativamente neutros con el foco de los inversores puesto 
sobre el petróleo y la publicación de balances corporativos de empresas importantes, entre las que se 
destacan: General Motors (GM), Verizon (VZ) y Bank of New York (BK). 
 

Al cierre del mercado reportarán Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Starbucks (SBUX). 
 

En el día de ayer, los principales índices cerraron en alza gracias a las ganancias corporativas. El 
Dow Jones alcanzó los 18096,27 puntos (+0,2%), el Nasdaq llegó a las 4948,13 unidades (+0,16%), 
mientras que el S&P 500 cerró en 2102,40 puntos.  
 

En el día de hoy se conocerán las solicitudes de subsidios por desempleo correspondientes a la 
semana pasada. El mercado espera un leve aumento de las 253.000 hasta 265.000 peticiones, 
recuperando un nivel muy similar al de la semana que finalizó el 3 de abril. 
 

El índice Fed de Filadelfia se ubicaría en un nivel cercano a los 9 puntos según el consenso, lo que 
implicaría una caída con respecto a las 12,4 unidades registradas en marzo. Sin embargo, el dato 
sigue en terreno positivo, lo que refleja cierto optimismo en el sector manufacturero.  
 

Por su parte, luego de haber caído en marzo, las ventas de viviendas existentes se recuperaron y 
crecieron 5,1% en abril. Así, se registraron 5.330.000 ventas durante el transcurso del mes pasado. 
 

Las bolsas europeas operan en baja esta mañana a la espera de mayores definiciones de la reunión 
del BCE. 
 

En la reunión de abril la máxima autoridad monetaria de Europa decidió mantener sin cambio la tasa 
de interés.  
 

Debido a la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, reguladores financieros de EE.UU. 
están pidiendo a los bancos planes de contingencia y de continuidad de las operaciones. 
 

Los principales mercados de Asia finalizaron en alza, excepto por el Shangahi Composite que se 
despegó de sus pares, luego de una toma de ganancias en los papeles financieros y los relacionados 
al sector manufacturero.  
 

China anunció que controlara el crédito para los sectores productores de acero y carbón, debido a 
que la sobreproducción está presionando los precios. 
 

Asimismo, el gobierno chino llevará a cabo medidas para alentar las exportaciones mediante la 
extensión de líneas de préstamos bancarios, seguros de créditos y la suba de las devoluciones de 
empresas. 
 

El dólar cae 0,1% frente a una canasta que contiene a las principales divisas a nivel global 
(actualmente el DXY se ubica en los 94,45 puntos). El euro se aprecia a EURUSD 1,1307 (+0,1%) 
con los inversores a la espera de la reunión del BCE que tendrá lugar hoy, mientras que la libra 
esterlina gana aún más terreno frente al dólar y cotiza a GBPUSD 1,4373 (+0,3%). 
 



El yen opera con ganancias a USDJPY 109,75. Según informó Reuters, los funcionarios del BoJ se 
van mostrando cada vez más receptivos a una extensión de la política monetaria mediante la compra 
de ETFs compuestos por acciones. 
 

Ayer el WTI cerró con una suba de 3,8% luego que EE.UU. anunciara por segunda semana 
consecutiva una nueva caída en su producción. A pesar de la baja, las reservas del commodity 
aumentaron 2.120.000 barriles, marcando un total de 538,6 millones. 
 

Actualmente el petróleo cotiza sin mayores cambios a USD 44,16 por barril, luego que el director de la 
AIE, Fatih Birol, afirmara que la agencia espera que para este año se de la mayor caída en los 
inventarios de crudo de los países ex-OPEP en una generación.  
 

VERIZON (VZ): En el 1ºT16 las ganancias alcanzaron USD 1,06 por acción, en línea con el 
consenso. Por su parte, los ingresos fueron de USD 32,2 Bn comparado con una estimación del 
mercado de USD 32,4 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Continúa firme el interés por los bonos locales 
 
En el día de ayer se conoció la liquidación de los títulos recientemente emitidos, que se llevará a cabo 
en dos fases.  
 
La primera liquidación será este viernes y generará ingresos netos al país que le permitirán levantar la 
medida cautelar Pari Passu y luego pagar a los acreedores holdouts.  
 
Una vez realizado dicho pago, habrá una segunda fase por el resto de los montos emitidos. 
 

El mercado secundario de los nuevos bonos se está armando con liquidez. Si bien aún no cotizan en 
plazas bursátiles, ya existe un mercado OTC en el exterior. El interés por los bonos argentinos se 
mantiene firme, por lo cual crece su precio y cae su rendimiento. 
 

En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron en su mayoría con ganancias, 
impulsados por la buena colocación de títulos del Gobierno y la suba del tipo de cambio oficial.  
 
El dólar minorista cerró en ARS 14,57 (vendedor) después que el BCRA mantuvo las tasas de interés 
de las Lebacs. El mayorista terminó ubicándose en ARS 14,21, cinco centavos más en relación al día 
anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina continúa en baja. Ayer cotizó en 380 puntos básicos 
(2,1% menos respecto al día previo) y volvió a ubicarse por debajo de la prima de riesgo de Brasil que 
se encuentra en 385 puntos. 
 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local cerró estable tras un inicio de sesión en alza  
 

El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer prácticamente estable. La rueda comenzó en 
alza impulsada por la buena colocación de bonos, sin embargo luego se observó una toma de 
ganancias por parte de los inversores, sobre todo en el sector bancario.  
 

En los ADRs, las variaciones fueron más dispares. Se destacó al alza YPF (YPF US) que avanzó 
+3,8%, seguida por Telecom Argentina (TEO US) +3%. Mientras que las mayores pérdidas se dieron 
en IRSA (IRS US) -3,2% y Banco Macro (BMA US) -3%. 
 

El índice Merval creció levemente hasta los 13874,86 puntos. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar.) 
ganó +0,3% y el Merval 25 +0,1%, ubicándose en las 13645,59 y 14803,42 unidades 
respectivamente. 
 

El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 257,8 M, retrocediendo 
frente al dato del día previo. En Cedears se operaron ARS 15,4 M.  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 

Tras el aumento de tarifas, el consumo eléctrico bajó -9,4% en marzo (Fundelec) 
El consumo eléctrico bajó -9,4% en marzo frente al mismo mes del año anterior y -11% MoM. Febrero 
había presentado un consumo récord de 11.750 gigavatios por hora (Gwh). 
 
Productores de carne aseguraron que el precio está estable y ven aumento en la oferta 
Productores de carne afirmaron que luego de la fuerte suba de fines del año pasado, el precio 
retrocedió cerca de                   -3% y se encuentra estable. Afirmaron que esperan ver un aumento en 
la oferta. 
 
Se extenderá hasta fin de año la exención de impuestos para los vinos espumantes   
El gobernador de Mendoza, Francisco Cornejo afirmó que Mauricio Macri extenderá hasta fin de año 
la exención impositiva para los vinos espumantes que vencía el 30 de abril. Desde el sector buscan 
que el Congreso elimine el tributo de manera definitiva.  
 
El Gobierno no prorrogaría la baja impositiva a las tabacaleras 
El Gobierno no prorrogaría después de mayo la baja en el Fondo de Asistencia Social para las 
tabacaleras, que actualmente está en 7%, por lo que volvería al 21% original. Esto preocupa al 
sector, quienes aseguraron que trasladarían el aumento a precios con subas de hasta 40%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 40 M y se ubicaron en USD 29.252 M. 
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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. 

 

 

   


