
 
 

GLOBAL: El S&P tocó su máximo en dos meses 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan con pérdidas, tras las fuertes subas registradas ayer.  
 

Los principales índices cerraron con ganancias, apuntalados por las acciones de consumo 
discrecional. El S&P 500 registró su mayor suba intradiaria en dos meses y finalizó en 2084,39 puntos 
(1,3%), el Dow Jones terminó en 17928,35 unidades, mientras que el Nasdaq lo hizo en 4809,88 
puntos. 
 

En el día de hoy se difundirá el presupuesto federal correspondiente a abril. Se estima un superávit 
de USD 112 Bn tras un déficit de -USD 108 Bn registrado el mes pasado. 
 

El informe de empleo JOLTS registró una oferta de 5,8 millones de puestos de trabajo en marzo, por 
encima de las expectativas (5,4 millones) y alcanzó su mayor nivel en 8 meses. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, ya que el sentimiento de los inversores fue frenado los débiles 
resultados corporativos, especialmente del sector bancario.  
 

Los principales mercados asiáticos finalizaron la sesión del miércoles de forma dispar, siguiendo la 
baja del crudo.  
 

El Shanghai Composite cerró con un leve avance (2837,63 puntos), impulsado por las acciones 
relacionadas al consumo y la salud.  
 

El Nikkei 225 avanzó por tercer día consecutivo, a pesar de la suba del yen que afectó a las 
empresas exportadoras. De esta manera, el principal índice japonés cerró en 16579,01 puntos. 
 

El índice dólar (DXY) cae -0,2% a 94,08 luego de seis días consecutivas de suba, como resultado de 
una toma de ganancias de inversores y ciertas dudas en relación a la fortaleza de la economía 
norteamericana. Así, el yen y euro avanzan a USDJPY 108,76 y EURUSD 1,1397, respectivamente. 
 

Por su parte, la libra esterlina opera con pérdidas a GBPUSD 1,4491 (-0,3%). 
 

El petróleo WTI sube a 44,82 (+0,2%) por barril, ante los nuevos pronósticos de la EIA, aunque 
recortado por las expectativas de que la producción canadiense se normalice. 
 

La EIA aumentó sus pronósticos de crecimiento de la demanda de petróleo para este año en 270.000 
barriles por día hasta 1,43 millones de bpd, mientras que para 2017 lo hizo en 210.000 bpd hasta 
1,54 millones de bpd. 
 

De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 6 de mayo las existencias de crudo 
medidas por la EIA se habrían incrementado 700.000 barriles. La semana previa los inventarios 
aumentaron 2.800.000 de barriles, hacia un total de 543,4 millones de barriles de crudo. 
 

El máximo ejecutivo petrolero de Rusia y director de Rosneft, Igor Sechin, señaló que las diferencias 
internas de la OPEP han dinamitado su capacidad de influir en los mercados y criticó el accionar de 
otros países de la organización. 
 

Según el USDA, la oferta mundial de soja será más baja en los próximos dos años como 
consecuencia de menores cosechas en Argentina y Brasil y mayor demanda global. 



 

El oro rebota 0,7% luego de mínimos de dos semanas y opera a USD 1.274,76 por onza troy, 
mientras que la plata cotiza en alza a USD 16,28 (+0,9%) la onza. 
 

El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7578%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,128% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,11%.  
 

OFFICE DEPOT (ODP): Las acciones caen 34% en el premarket luego de conocerse que un juez 
federal de EE.UU. detuvo el acuerdo de fusión con Staples (SPLS) por considerar que perjudicaría 
considerablemente a la competencia. Las acciones de SPLS caen 15% en el premarket. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA mantuvo las tasas de corto plazo de Lebacs en 37,5% 
 

El BCRA realizó ayer una nueva licitación de Lebacs y mantuvo otra vez las tasas de interés del plazo 
más corto en 37,5%. El resto de los rendimientos tuvieron un recorte de entre 25 y 75 puntos básicos.  
 

La decisión fue tomada en un contexto en el que debió afrontar un elevado nivel de vencimientos de 
deuda y determinar una contracción de la liquidez de ARS 6.451 M. Esta cifra se suma a una 
absorción por operaciones en el mercado secundario durante la última semana de ARS 3.218 M. 
 

Hubo propuestas en la subasta de ayer por ARS 91.905 M y se adjudicaron letras por ARS 89.559 M 
en valor efectivo, se adjudicaron ARS 85.010 M frente a un total de vencimientos de la semana de 
ARS 78.559 M. 
 

En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron con precios dispares en la jornada de 
ayer, en un marco en el que el dólar minorista cerró nuevamente en ARS 14,52. Según el mercado, 
en estos niveles el tipo de cambio parece haber encontrado un equilibrio. El dólar mayorista también 
se mantuvo estable en ARS 14,255 (vendedor). 
 

Estos precios se dieron a pesar que la agencia calificadora Fitch mejoró la nota crediticia de Argentina 
llevándola a “B” con outlook estable. Si bien estas fueron buenas noticias para la deuda argentina, el 
mercado está más atento al movimiento de tasas que haga el BCRA. 
 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina aumentó apenas 0,2% respecto al día anterior y se 
ubicó en               566 puntos. 
 

RENTA VARIABLE: El Merval revirtió las pérdidas del lunes y creció 1,4% 
 
El mercado accionario local en la rueda de ayer revirtió la caída registrada el lunes. Nuevamente se 
movió acompañando la evolución de Petrobras (APBR) que aumentó 6,2%, reaccionando como era 
esperado luego que se conoció que se llevará acabo la votación para realizar un juicio político a la 
mandataria brasilera. También impulsó el avance del crudo y la mejora de la nota crediticia local de la 
agencia Fitch. 
 
De este modo, el Merval creció 1,4% y se colocó cerca de los 13500 puntos (en 13456,54 unidades). 
En tanto, el Merval Argentina (M.Ar.) se mantuvo prácticamente estable en 12999,35 unidades y el 
Merval 25 subió 1,3% a los 14405,90 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 209,5 M. En Cedears se 
operaron ARS 8 M 
 
Telecom Argentina (TECO2) informó en el 1°T16 obtuvo una ganancia neta de ARS 935 M, que se 
compara con la utilidad neta del mismo período del año pasado de ARS 1.041 M, es decir una caída 
interanual de 10,2%. El mercado esperaba un resultado por acción de ARS 1,237 y la empresa 
reportó un beneficio de ARS 0,97 por acción. 
 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) reportó una ganancia neta en el 1°T16 de ARS 1.348 M, que se 
compara con la utilidad neta del mismo período del año pasado de ARS 958 M. Esto representó un 
beneficio 41% superior en forma interanual. El mercado esperaba un beneficio por acción de ARS 
1,01 y la empresa reportó un resultado de ARS 1,04 por acción. 
 
YPF (YPFD) comunicó que en el 1ºT16 registró una ganancia de ARS 855 M, que se compara con la 
ganancia neta del 1ºT15 de ARS 2.109 M. esto representó una caída en los resultados de 60% en 
forma interanual, cayendo el margen neto4,3 puntos porcentuales (pp). El resultado por acción en el 
trimestre en cuestión fue de ARS 2,54 mientras que el mercado esperaba un beneficio de ARS 2,748 
por acción.  
 
Pampa Energía (PAMP) reportó en el 1ºT16 una ganancia de ARS 672,96 M, que se compara con la 
ganancia neta del mismo período del año pasado de ARS 1.162 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 
El Gobierno anunció medidas para ayudar a las pymes y enviará un proyecto al Congreso 
El Gobierno anunció una serie medidas para ayudar a las pymes a crecer luego de firmado el acuerdo 
con empresarios para detener los despidos por 90 días. Dentro de estas medidas se encuentran: la 
ampliación de la línea de inversión productiva que el Banco Central le permite a los bancos,  la 
creación  por parte del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de una línea de crédito para 
pymes que nunca accedieron a financiamiento por ARS 6 Bn y la extensión del plazo para liquidar el 
IVA a 90 días a partir del primero de junio. Por otro lado, el Gobierno anunció que enviará al 
Congreso un proyecto para impulsar la inversión de las pymes con beneficios fiscales. 
 
La inflación subyacente se mantiene  
La inflación subyacente (sin contar el aumento de tarifas) fue de 2,9% MoM en abril, colocándose 
apenas por encima del 2,8% MoM de marzo. De esta manera y cumpliendo con lo anunciado, el 
BCRA mantuvo la tasa de interés de las Lebacs. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 107 M y se ubicaron en USD 31.075 M. 
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