
 
 

GLOBAL: Magro crecimiento del PIB estadounidense impulsa bolsas a la baja 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan estables en la mañana del viernes a la expectativa de los 
datos de ingresos y gastos personales. 
 

Los principales indicadores bursátiles cerraron ayer en baja, afectados por la caída de Apple, los 
malos resultados del PIB y la decisión del BoJ de mantener sin cambios su política monetaria. 
 

En particular, el Dow Jones cayó a 17830,76 puntos, mientras que el Nasdaq finalizó en 4805,29 y el 
S&P 500 en 2075,81. 
 

Hoy reportará Exxon (XOM) después del cierre. 
 

El PIB del EE.UU. se desaceleró durante los primeros tres meses del año creciendo solamente un 
0,5% YoY, por debajo del consenso que lo estimaba en 0,6%. Es el menor crecimiento registrado 
desde el 2ºT09.  
 

Los pedidos de subsidios de desempleo crecieron levemente 9.000 en la semana del 23 de abril pero 
aún se ubica en niveles muy bajos reflejando la fortaleza del mercado de trabajo. El promedio de 
256.000 peticiones de las últimas cuatro semanas es el más bajo en 42 años. 
 

En el día de hoy se publicarán los ingresos y gastos personales del mes de marzo y se espera un 
aumento del          0,3% MoM y 0,2 MoM, respectivamente, remontando levemente desde el 0,2% y 
0,1% registrado la semana pasada.  
 

Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, digiriendo el cierre negativo en Wall 
Street y la decisión del BoJ y con expectativa por los balances del sector farmacéutico. 
 

El FTSE se ubica en 6269,52 puntos (-0,8%), el DAX en 10180,04 (-1,3%) y el CAC 40 en 4477,74 (-
1,8 %). 
 

Los datos difundidos por la mañana fueron mixtos. El PIB de la Eurozona creció 0,6% en relación a 
los últimos tres meses del año pasado, por encima de la previsión de 0,4%% de los mercados y el 
desempleo cayó levemente de 10,4% a 10,2%. Sin embargo, el dato de IPC fue menor a lo esperado, 
contrayéndose -0,2% YoY, impulsado por la baja de los precios de la energía. 
 

Hoy no hubo actividad en la bolsa japonesa por un feriado nacional, el resto de las bolsas asiáticas 
operan a la baja aun impactadas por la decisión del BoJ. El Shanghai Composite cayó -0,2% 
 

Tras conocerse que el PIB de EE.UU. se desaceleró en el 1ºT16, el dólar cae -0,4% frente a las 
principales divisas a nivel global (DXY 93,40 puntos).  
 

El yen continúa con la tendencia alcista que comenzó tras la reunión del BoJ y cotiza en máximos de 
18 meses frente al dólar a USDJPY 107,04. 
 

El euro se aprecia a EURUSD 1,1397 (+0,4%) ante el mayor crecimiento que registró la economía de 
la Eurozona en el 1ºT16. La libra esterlina cotiza con ganancias a GBPUSD 1,463 (+0,2%). 
 

El petróleo WTI opera a USD 46,51 (+1%) por barril, su máximo nivel de 2016, impulsado por un dólar 
más débil y la baja en la producción de crudo en EE.UU.  



 

El oro sube a USD 1.281,70 (+1,2%) por onza troy y se ubica en máximos de siete semanas, ya que 
el debilitamiento del dólar genera un mayor atractivo por los commodities denominados en dicha 
divisa. La plata opera en alza a      USD 17,895 (+0,2%) la onza. 
 

Por su parte, el trigo opera en USD/tn 175,5, el maíz cotiza a USD/tn 154,1, mientras que la soja lo 
hace a                     USD/tn 375,5. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,8457%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,258% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,078%.  
 
AMAZON (AMZN): Reportó una ganancia neta de USD 513 M, o 1,07 dólares por acción en el 1ºT16, 
recuperándose de la pérdida de USD 57M, o 0,12 centavos por título registrada en el mismo período 
del año pasado. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Intervención de bancos públicos sostiene a los bonos en dólares 
 

Ayer el mercado de bonos en dólares listados en pesos en la BCBA tuvo una rueda errática con bajas 
en el tramo corto y ligeras alzas en el tramo largo, luego de experimentar una apertura bajista. 
 
El tipo de cambio minorista se mantuvo relativamente estable, pero las compras del gobierno hechas 
a través de los bancos públicos hicieron que el dólar mayorista revirtiera y recortara las pérdidas de 
los bonos en dólares 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la jornada en terreno neutro y se ubicó en 13739,31 
 

El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer de manera lateral. Petrobras (APBR) operó 
ARS 116,4 M y ganó 2,2%, ayudada por el aumento en el precio del petróleo que volvió a tocar un 
máximo dentro del año. También subieron algunas empresas del sector bancario, pero la mayor parte 
de las acciones cedió ante la presión bajista de las bolsas de EE.UU. 
 
De esta manera, el Merval retrocedió apenas -0,02% para colocarse en los 13739,31 puntos. Por su 
parte, el Merval Argentina (M.Ar.) perdió -0,5% y el Merval 25 -0,1%, ubicándose en las 13127,12 y 
14678,58 unidades respectivamente. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 260,5 M, aumentando frente al 
volumen del día anterior y de los cuales Petrobras representó casi el 45%. En tanto, en Cedears se 
negociaron ARS 12,1 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 

Las Unidades de Vivienda (UVIs) aumentan 2,8% MoM a mayo 
Las Unidades de Vivienda (UVIs), el nuevo índice indexado a la inflación y el cual se utilizará para 
créditos hipotecarios y depósitos, aumentará su precio 2,8% a 14,78 pesos el 25 de mayo. Este valor 
se compara con los 14,37 pesos del 26 de abril. El ajuste se realiza por CER, que actualmente se 
calcula con la inflación de San Luis. 
 
Cayó el empleo en la construcción -6,5% YoY en febrero 
Según informó el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el empleo en la 
construcción cayó -6,5% en febrero frente al mismo mes del año pasado. En el primer bimestre del 
año la caída acumulada fue de -5,8% comprado a igual período de 2015. 
 
El 16 y 17 de mayo más de 270 tiendas realizarán ofertas por internet para aumentar ventas  
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se realizarán dos días de 
ofertas en internet donde se espera que las pequeñas empresas facturen lo mismo que normalmente 
consiguen en un mes, mientras que las grandes firmas cuadriplicarían sus ventas diarias. La Cámara 
invertirá unos ARS 15 M.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cerraron en USD 34.653 M 
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