
 
 

GLOBAL: Cautela en los mercados a la espera de las decisiones de la FED y el BoJ 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan ligeramente en baja, a la espera de la publicación de 
resultados de balances y el anuncio de un plan económico de Arabia Saudita. 
 

Los principales índices cerraron la semana de forma dispar, con el Dow Jones y el S&P 500 en alza 
(18003,74 y 2091,58 puntos respectivamente) mientras que el Nasdaq finalizó en 4906,23 unidades).  
 

Por su parte, los candidatos del Partido Republicano estadounidense Ted Cruz y John Kasich 
anunciaron un acuerdo para no competir entre sí en algunas primarias estatales y evitar que gane la 
nominación del partido Donald Trump. 
 

En el día de hoy reportarán Pioneer (PXD) y Royal Caribbean Cruises (RLC). 
 

Esta semana se reunirán la Fed, el Banco Central de Japón y el de Nueva Zelanda donde se espera 
que comuniquen las decisiones sobre sus políticas monetarias. 
 

Mañana comienza la junta de la Reserva Federal y no se aguardan cambios en la decisión de tasas 
de interés de corto plazo, basados en las últimas declaraciones públicas de Janet Yellen y los titulares 
de la Fed a nivel regional. 
 

Según un sondeo de Reuters, dos tercios de los consultados esperan que el aumento en el rango 
objetivo de la tasa sea de entre 0,50% -0,75% y ocurra en junio. El resto de los operadores estiman 
que el alza se decida recién entre julio y diciembre.  
 

En el día de hoy se difundirá el dato de la venta de viviendas nuevas de marzo y los mercados 
esperan una leve recuperación desde las 512.000 registradas en febrero hasta 520.000. 
 

La actividad manufacturera medida por el índice PMI tocó su nivel más bajo desde 2009. El dato del 
mes de abril fue de 50,8, cayendo desde los 51,5 del mes pasado. Si bien todavía se sitúa en terreno 
positivo (por encima de 50), los resultados de los primeros meses de 2016 han sido desalentadores 
para el sector. 
 

Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, siguiendo las bajas de Asia y con el 
foco de los inversores sobre el mercado del petróleo.  
 

El FTSE se ubica en 6279,64 puntos (-0,5%), el DAX en 10321,5 (-0,5%) y el CAC 40 en 4555 (-
0,3%). 
 

La confianza empresarial de Alemania cayó de manera sorpresiva en abril a 106,6 desde los 106,7 de 
marzo, mientras los analistas esperaban que se ubique en 107 unidades. Según la encuesta, los 
empresarios se mantienen pesimistas sobre la situación actual aunque sus expectativas para los 
próximos meses mejoraron levemente. 
 

Los principales asiáticos cerraron con pérdidas, a la espera de la reunión de bancos centrales de 
Japón y Nueva Zelanda. Es probable que el BoJ en su junta del jueves extienda su política monetaria 
de tasas de interés negativas a los préstamos a empresas financieras.  
 
El dólar se deprecia frente a las divisas de los principales socios comerciales de EE.UU. (DXY 94,87 
puntos). El yen recupera parte de las pérdidas registradas la semana anterior y opera a USDJPY 



111,10, con los inversores a la espera del anuncio de mayores estímulos monetarios por parte del 
BoJ, en un intento por detener el avance de su divisa.  
 

El euro cotiza con ganancias a EURUSD 1,1258 (+0,3%), mientras que la libra esterlina lo hace a                    
GBPUSD 1,4491 (+0,6%). Tras conocerse que la actividad económica de Brasil descendió una vez 
más en febrero y el nivel de empleo profundizó su caída en marzo, el real brasileño se deprecia a 
USDBRL 3,5655. 
 
Los inversores toman las ganancias del petróleo luego de tres semanas consecutivas de alzas en sus 
precios. Actualmente el WTI cae -0,1% a USD 43,37 por barril. Las órdenes de compra alcanzaron la 
semana previa su máximo nivel desde 2015, mientras que las apuestas a la baja cayeron cerca de los 
mínimos de 2016. 
 

Arabia Saudita, uno de los principales miembros de la OPEP, anunciaría hoy un plan para diversificar 
su economía e intentar reducir su dependencia de la evolución de los precios del crudo.  
 

ALPHABET (GOOGL): Está preparando su propia incubadora de startup llamada “Área 120” como 
parte de la estrategia para fomentar que los empleados dediquen 20% de su tiempo a proyectos 
innovadores.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Crecieron las reservas tras la colocación de bonos 
 
Las reservas internacionales crecieron USD 6.662 M, tras la colocación de deuda de la semana 
pasada y el pago a bonistas y fondos holdouts. Así, las reservas se ubicaron en los USD 35.845 M, 
nivel similar a septiembre de 2013. 
 
La semana que viene el Gobierno tendrá que abonar más del USD 3.000 M correspondientes al pago 
de los cupones atrasados que estaban bloqueados por orden de Griesa, por lo cual la entrada neta de 
reservas será de                 USD 4.500 M.  
 
Varias provincias saldrían a financiarse en el exterior luego de la salida del default y emitirían cerca 
de  USD 4.500 M en lo que resta del año. Las primeras serían Salta, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, 
Chubut y Santa Fe. 
 
Durante las últimas cinco ruedas los soberanos en moneda extranjera terminaron con precios en alza 
en la Bolsa de Comercio, impulsados por el pago a los fondos y bonistas holdouts.  
 
Influyó además el alza del tipo de cambio: el dólar minorista cerró el viernes en ARS 14,68 (vendedor) 
subiendo en la semana 12 centavos. En tanto, el dólar mayorista terminó ubicándose en ARS 14,32 
(para la punta vendedora), 20 centavos más en relación al viernes previo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina la semana pasada registró una reducción de poco más 
de 8% y se ubicó en 382 puntos básicos. El spread con el EMBI+Brasil se mantuvo negativo en  -24 
unidades.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con un alza acumulada de 5,1% 
 
El mercado accionario local cerró sin cambios el viernes, acumulando en la semana una suba por la 
colocación de deuda a menor tasa de interés que lo esperado y la salida del default.  
 
De esta manera, el Merval ganó 5,1% en las últimas cinco ruedas y se ubicó en los 13915,48 puntos. 
En tanto que el Merval Argentina (M.Ar.) subió 3,9% y el Merval 25 5,3%, colocándose en las 
13495,36 unidades y                           14852,35 respectivamente. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 1.220,7 M, marcando un 
promedio diario de ARS 244,1 M. En Cedears se negociaron ARS 33,3 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 

ANSES evalúa vender tenencia de acciones para pagar juicios a jubilados 
ANSES, que posee participación en 46 empresas cotizantes, planea vender sus acciones para pagar 
juicios ganados por jubilados. Si bien el presupuesto de este año cuenta con fondos de ARS 12.500 
M para pagar 50.000 sentencias, aun quedarían cerca de 300.000 por pagar. 
 
El Gobierno avanza con una ley de blanqueo de capitales y una reforma impositiva 
El Gobierno avanza con una ley de blanqueo de capitales para que reingresen fondos al país. Se 
calcula que podrían entrar el 10% de los USD 230 Bn que mantienen los argentinos en el exterior. Por 
otro lado, se estudia una reforma impositiva que aliviane las cargas del empleo sobre las empresas 
reduciendo los aportes por contratar jóvenes trabajadores. 
 
Los bancos lanzan fondos de inversión en dólares   
Luego de la salida del default y con una mayor confianza por la salida del cepo, los bancos lanzan 
fondos de inversión en dólares que se estima pagarán entre 2% y 4% anual  
 
La carne vacuna argentina podría ingresar a EE.UU. luego de más de 15 años 
Desde SENASA afirman que a partir del 2ºS16 se finalizarán los controles de sanidad necesarios 
para poder volver a enviar cortes frescos y enfriados de carne vacuna a EE.UU., finalizando así la 
restricción impuesta en 2001. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron en los USD 35.845 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. 

 

 

   


