
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza impulsados por los resultados corporativos y alza del 
petróleo  
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en alza (+0,6%), impulsados por las ganancias 
corporativas y la suba en el precio del petróleo. 
 
Los principales índices norteamericanos cerraron la sesión de ayer de forma mixta, ya que la suba en 
el sector salud fue contrarrestada por la baja de las acciones relacionadas a la energía. El Dow Jones 
perdió -0,2% y cerró en 17.705,91 puntos, el S&P 500 ganó 0,1% hasta las 2058,69 unidades 
mientras que el índice Nasdaq subió 0,30% hasta las 4750,21 unidades. 
 
Hoy reportarán al cierre del mercado Walt Disney (DIS) y Electronic Arts (EA). Por otro lado, el 
informe de empleo JOLTS registraría una oferta de 5,3 millones de puestos de trabajo en marzo, 
levemente por debajo de los 5,4 millones registrados el mes anterior. 
 
Las bolsas europeas operan con ganancias esta mañana, incentivadas por los buenos resultados 
corporativos y el rebote del crudo.  
 
Los ministros de Finanzas europeos decidieron ofrecerle a Grecia mayores períodos de gracia y 
plazos de vencimientos a partir 2018 si avanza con las reformas comprometidas en el último rescate, 
en pos de aliviar el peso de la deuda. 
 
La producción industrial alemana se contrajo -1,3% MoM en marzo, más de lo esperado (-0,2%), 
exhibiendo la debilidad del sector en los últimos meses.  
 
La balanza comercial del Reino Unido de marzo fue de –GBP 3,83 Bn, por encima de lo esperado por 
el mercado        (-GBP 4,7 Bn). Así, el déficit se contrajo por dos meses consecutivos debido a que las 
exportaciones crecieron a su nivel más alto en seis meses. 
 
Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión en alza, con el Nikkei 225 liderando las 
ganancias. El índice japonés subió 2,15% hasta los 16565,2 puntos, su máximo de una semana y 
media, tras los dichos del Ministro de Finanzas quien afirmó que Japón intervendrá en el mercado de 
divisas en caso de ser necesario. 
 
Los precios al consumidor en China crecieron 2,3% YoY, por debajo de la previsión del mercado de 
2,4%, mientras que los precios al productor se contrajeron menos de lo esperado, lo que mejora la 
perspectiva de las empresas que enfrentan una débil demanda. 
 
Según estimaciones oficiales, se espera que la economía china crezca un 6,7% en el 2ºT16, 
impulsada por la inversión en infraestructura y la recuperación del mercado inmobiliario. 
 
El índice dólar (DXY) se mantiene casi sin cambios frente a una canasta que contiene a las 
principales divisas a nivel global y se ubica en los 94,19 puntos, tras haber testeado su nivel más alto 
en casi dos semanas en la rueda bursátil de Asia.  
 
El petróleo WTI sube 0,4% a USD 43,60 por barril, impulsado por las interrupciones de suministro en 
Canadá y Nigeria, que han recortado la producción en 2.500.000 barriles diarios. Dichos cortes 
disiparon parte de la incertidumbre predominante en el mercado por los altos niveles de oferta global. 



 
De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 6 de mayo las existencias de crudo 
medidas por el API en EE.UU. habrían aumentado 500.000 barriles. La semana previa los inventarios 
de crudo subieron 2.800.000 barriles, marcando un total de 543,4 millones de barriles de crudo. 
 
Luego de registrar en la rueda de ayer su mayor pérdida intradiaria desde marzo, el oro opera sin 
cambios a          USD 1.266,7 por onza troy, cerca de un mínimo de una semana. La plata cotiza en 
baja a USD 17,085 la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7631%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,119% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento se recupera a -
0,104%.  
 

SOLAR CITY (SCTY): Reportó una pérdida mayor a la esperada por el mercado y recortó su 
pronóstico para la instalación de paneles solares.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva licitación de Lebacs. Vencen ARS 80 Bn, récord nominal histórico 
 

Hoy el BCRA realiza una nueva licitación de Lebacs y el mercado estará atento a la decisión que 
tomará la entidad monetaria, aunque se estima que las tasas se mantendrán estables. 
 
El Banco Central enfrentará vencimientos de Letras por ARS 80 Bn, una cifra que marca un valor 
récord nominal histórico para las licitaciones semanales de este tipo de activos.  
 
El stock de Lebacs llega a los ARS 520 Bn, a una tasa de 34,5% anual y a un plazo promedio de 63 
días. El 71% de esos títulos expira dentro de las próximas 5 semanas. 
 
El dólar oficial arrancó la semana relativamente estable. El tipo de cambio minorista cerró ayer en 
ARS 14,52 mientras que el dólar mayorista tuvo una ligera suba de dos centavos y se ubicó en los 
ARS 14,255 (vendedor). Ante este movimiento del tipo de cambio, los títulos públicos en dólares en la 
Bolsa de Comercio manifestaron precios relativamente estables en la jornada del lunes. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el lunes en los 565 puntos básicos, 
reduciéndose 1,1% respecto al día previo. 
 

RENTA VARIABLE: El Merval cayó -1,3% afectado por Petrobras 
 
El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer a la baja, presionada por la caída de Petrobras 
(APBR). La petrolera brasilera se vio fuertemente afectada en la apertura de la rueda de ayer, debido 
a la noticia que el presidente interino de Diputados anulaba la votación sobre el impeachment contra 
Dilma Rousseff. Las acciones de la estatal brasileña comenzaron con pérdidas superiores a 12%, 
pero ésta fue mermando y cerró con una caída de 6,3%. También pesó sobre los precios un nuevo 
retroceso del petróleo. 
 
Así el índice Merval perdió -1,3% y se ubicó en los 13277,9 puntos. Por el contrario, el Merval 
Argentina (M.Ar.) ganó 0,1%, mientras que el Merval 25 cayó -1,2%, colocándose en las 12989,72 y 
14220,44 unidades respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 206,5 M. Mientras que en 
Cedears se operaron ARS 10,5 M. 
 
Solvay Indupa (INDU) reportó en el 1°T16 una pérdida neta de –ARS 188,19 M, que se compara con 
la pérdida neta del mismo período del año pasado de –ARS 43,6 M. En el 4°T15 la compañía había 
mostrado una pérdida de             –ARS 308,3 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 

Las liquidaciones del agro cayeron por segunda semana consecutiva 
En la semana que finalizó el 6 de mayo, las liquidaciones del agro presentaron un retroceso del -5% 
frente a la semana anterior, acumulando así la segunda caída consecutiva tras el retroceso de -30% 
de la semana previa. En lo que va del año se acumulan liquidaciones por USD 8.451 M, superando 
los USD 6.217 M de igual periodo de 2015. 
 
El Gobierno firmó un acuerdo con más de 200 empresarios para frenar despidos 
El Gobierno convocó ayer a más de 200 empresarios que firmaron voluntariamente un acuerdo para 
no realizar despidos en los próximos 90 días. Este acuerdo se da frente al avance de la oposición en 
su objetivo de aprobar una ley de doble indemnización. 
 
Prorrogan la fecha de pago del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
Luego de haber decidido prorrogar la fecha de presentación de declaraciones juradas sobre 
Ganancias y Bienes Personales, AFIP aseguró que la medida también incluirá al impuesto a la 
Ganancia Mínima Presunta, dando tiempo hasta el 16 de mayo. 
 
La UOM acordó un aumento del 33% en tres cuotas y ARS 4.000 por única vez 
Luego de duras negociaciones, la UOM acordó un aumento del 33% en tres cuotas que serán del 
20% en abril, 7% en julio y 6% en octubre. A esto se le sumaran ARS 4.000 en dos pagos en 
noviembre y febrero. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron en el inicio de la semana USD 338 M, tras el pago de USD 147 
M del Bonar 2024 (AY24) y de abonar USD 162 M a organismos internacionales. También afectó la 
caída de 2% en el precio del oro. Así las reservas se ubicaron en los USD 30.968 M. 
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