
 
 

GLOBAL: Los inversores se mantienen atentos a las declaraciones de miembros de la Fed  
 
Los futuros de acciones de EE.UU. operan al alza, con la atención sobre los datos de ventas de 
viviendas y las declaraciones del miembro de la Fed Daniel Tarullo. 
 
El titular de la Fed de Nueva York, William Dudley, reafirmó ayer que un aumento en las tasas de 
interés sería necesario en la reunión de junio o julio y que los próximos datos económicos son claves 
para tomar la decisión. 
 
En el día de ayer el Vice de la Fed, Stanley Fischer, dijo que EE.UU. necesita un potencial de 
crecimiento más acelerado. Aseguró que no se puede tomar medidas de política monetaria basadas 
en las expectativas de corto plazo. 
 
Los ministros de finanzas y titulares de bancos centrales del G7 mantienen hoy y mañana una reunión 
en Japón para discutir cómo impulsar la economía global, aunque se descarta que se llegue a un 
paquete de estímulo fiscal coordinado por las potencias. 
 
Los mercados norteamericanos cerraron a la baja el día de ayer. El S&P 500 llegó a mínimos desde 
marzo y se ubicó en 2040,40 unidades, mientras que el Dow Jones cayó a 17435,40 puntos y el 
Nasdaq Composite cerró en 4712,53 unidades. 
 
Hoy se conocerán las ventas de viviendas existentes del mes de abril, donde el mercado estima un 
ligero crecimiento a 5.400.000 frente a las 5.300.000 de marzo. 
 
Ayer las solicitudes de subsidios por desempleo confirmaron la baja que anticipaba el mercado. 
Fueron 278.000 en la semana que finalizó el 14 de mayo, comparadas con las 294.000 de la semana 
previa. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, replicando la tendencia de los mercados asiáticos e impulsadas 
por la suba del petróleo. 
 
Distintas autoridades del Banco Central Europeo (BCE) manifestaron su preocupación por los efectos 
negativos que puede tener la política monetaria expansiva en la estabilidad financiera del bloque. 
 
El índice de precios al productor (IPP) de Alemania registró un crecimiento de 0,1% MoM en abril. Si 
bien el aumento en el nivel de precios es modesto, marca la primera suba desde abril del año pasado.  
 
Los mercados asiáticos cerraron con subas, dejando atrás las pérdidas por la posibilidad que la Fed 
suba las tasas de interés en las próximas juntas. El Nikkei 225 subió 0,54% hasta 16736,35 puntos, 
impulsado por la depreciación del yen frente al dólar. 
 
Por otro lado, el Shangai Composite trepó 0,68% hasta 2825,94 unidades, aunque acumula su quinta 
semana consecutiva de pérdidas afectado por las crecientes dudas sobre la economía china. 
 
El índice DXY del dólar se ubica en 95,33 puntos, luego de una semana cargada de volatilidad. El 
incremento en la probabilidad de una contracción en la política monetaria de la Fed mantiene la 
cotización cerca de máximos de dos meses después.  
 



El oro opera levemente al alza durante la mañana en USD 1.256,6 la onza, luego de su mayor caída 
semanal en casi dos meses de subas constantes ante el fortalecimiento del dólar. 
 
El precio del petróleo WTI cotiza neutro en USD 48,14 el barril, a centavos de su máximo de 7 meses. 
Los problemas de suministro siguen vigentes en Nigeria, Canadá y Libia. La combinación de un dólar 
más fuerte y las noticias de incrementos de inventarios ejercerán presión sobre los precios hacia 
adelante. 
 
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos operan estables en el mercado de futuros, a la espera de 
los indicadores económicos del día. El rendimiento de los bonos a 10 años se ubica en 1,86%. 
 

CAMPBELL SOUP (CPB): Reportó ganancias de USD 0,65 por acción en el tercer trimestre fiscal 
comparado con un consenso de USD 0,64. Los ingresos alcanzaron USD 1,87 Bn comparado con los 
USD 1,90 Bn registrados en el mismo período del año anterior y un consenso de USD 1,91 Bn. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El Gobierno recaudó USD 443 M en Letes  
 
El Gobierno colocó Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 91 y 168 días de plazo, por un monto de 
USD 443 M. 
 
Las ofertas recibidas en la Letra a 91 días fueron por USD 257 M y se adjudicaron USD 251 M. El 
precio de corte fue de USD 99,134 por cada lámina de 100 nominales. La tasa pactada fue de 3,5%. 
 
En tanto que en las Letras a 168 días se recibieron ofertas por un total de USD 203 M y se 
adjudicaron USD 192 M. La tasa por esta Letra fue de 3,7%. 
 
La AFIP esta semana excluyó del régimen del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales el retiro 
anticipado de dólares adquiridos para atesoramiento durante la vigencia del cepo cambiario que sean 
aplicados a la compra de Letes y cuyo vencimiento sea después del 6 de noviembre de 2016. 
 
El tipo de cambio oficial en el mercado minorista se mantuvo prácticamente estable (apenas un 
centavo por debajo del día anterior) y cerró en ARS 14,40 (vendedor). El dólar mayorista cedió tres 
centavos y medio y se ubicó en los 14,12 para la punta vendedora.  
 
La estabilidad del tipo de cambio se vio reflejada en los precios de los títulos públicos que cotizan en 
la Bolsa de Comercio. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,4% y se ubicó en los 548 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó en línea con los principales mercados internacionales  
 

El mercado accionario local cerró en baja, en línea con las principales bolsas internacionales, 
afectado por la posible suba de tasas de la Fed en la próxima reunión de junio.  
 
El índice Merval retrocedió -1,6% y cerró en 12626,3 puntos, presionado por los descensos del sector 
petrolero. Asimismo, el M.Ar cayó -1,2% y el Merval 25 -1,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 236,7 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 4,2 M. 
 
El Grupo Supervielle (SUPV) debutó en el Panel General de la BCBA y en la bolsa de Nueva York. La 
acción cerró en ARS 32,1, es decir 2% por encima del precio de corte de ARS 31,46, con un monto 
negociado de ARS 37 M. El ADR cerró en USD 11,5 contra el precio de corte de USD 11. 
 
En el panel del Merval 25, las acciones de Ledesma (LEDE) y Central Puerto (CEPU2) fueron las que 
más se destacaron al alza (ganaron +3,5% y +2,2%, respectivamente). Siguieron la tendencia: 
Telecom Argentina (TECO2) +1,4%, Aluar (ALUA) +1,3%, Tenaris (TS) +1,1% y Endesa Costanera 
(CECO2) +0,6%, entre otras. 
 



Por otro lado bajaron: Petrobras (APBR) -3,4%, Pampa Energía (PAMP) -3,2%, Siderar (ERAR)  -
3,1%, IRSA (IRSA)                    -3%, Mirgor (MIRG) -2,3% y Banco Francés (FRAN) -2%, entre las 
más importantes. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Los precios mayoristas aumentaron 19,1% entre enero y abril (INDEC) 
El organismo oficial informó que en abril el índice de precios mayoristas avanzó 1,5% de forma 
mensual y acumula en lo que va del año una suba de 19,1% (enero 9%, febrero 5%, marzo 2,4%). 
Asimismo, el índice de precios básicos al productor (IPP) creció 1,8% en abril, con una variación de 
19,8% en lo que va de 2016. 
 
El Salario Mínimo, Vital y Móvil llegará a ARS 8.060 en enero  
El Consejo del Salario estableció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementará 33% en tres 
veces y llegará a enero de 2017 a ARS 8.060. El Seguro por desempleo se elevará 650% a ARS 
3.000. A partir de junio el sueldo básico será de ARS 6.810. 
 
El Costo de la Construcción subió 9,1% en abril (INDEC) 
El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, medido por el 
INDEC, del mes de abril registró una suba de 9,1% contra marzo y en los primeros cuatro meses de 
2016 acumula un alza de 15,5%. El segmento de “Gastos Generales” fue el que mostró la mayor 
suba, de 22,7% en lo que va del año. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgará al país USD 1.150 M 
El BID anunció que incrementará su apoyo a Argentina en USD 300 M, por lo que el financiamiento al 
país llegará a USD 1.150 M en 2016. Además, el banco otorgará USD 20 M especialmente para un 
financiamiento de emergencia para atender a los inundados del país. 
 
Macri vetará hoy la ley antidespidos 
Tal como lo había anunciado, el presidente Macri vetará hoy la Ley Antidespidos aprobada en el día 
de ayer en un acto que realizará en Cresta Roja donde dará otros anuncios.  
 
El Ministerio de Energía creó un nuevo programa para incrementar la producción de gas 
Mediante la Resolución 74/2016 del Boletín Oficial, se dispuso la creación de un nuevo programa 
dedicado a incrementar la producción de gas e incentivar la exploración y explotación. Este nuevo 
proyecto tiene un precio estímulo de USD 7,5 por millón de BTU. Los interesados podrán participar 
presentando su proyecto antes del 30 de junio de 2017. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer poco más de USD 99 M. USD. Las reservas internacionales subieron USD 15 
M y se ubicaron en USD 31.641M. 
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