
 
GLOBAL: Protesta en Kuwait impulsa al WTI  
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en alza, luego que el repunte del petróleo 
impulsara a los mercados. El crudo se recupera tras un corte en la producción en Kuwait por una 
protesta de trabajadores. 
 

En la sesión de ayer, el Dow Jones superó los 18000 puntos por primera vez desde julio del año 
pasado. El índice subió 0,6% y finalizó sobre los 18004,16 puntos. 
 

Además, el S&P 500 avanzó 0,6% hasta las 2094,34 unidades mientras que el Nasdaq ganó 0,4% a 
4960,02 unidades.  
 

Al cierre del mercado reportarán Yahoo (YHOO) e Intel (INTC). 
 

Eric Rosengren, presidente la Fed de Boston, aseguró que las tasas de interés podrían incrementarse 
a un ritmo mayor que el esperado. Por otro lado, William Dudley, su par de Nueva York, señaló que si 
bien las condiciones de la economía estadounidense son favorables, la Fed se mantendrá cautelosa y 
gradual en relación a los aumentos de tasas. 
 

Hoy se conocerán los inicios y permisos de vivienda para el mes de abril, donde se espera una leve 
caída a 1.168.000 para los inicios desde los 1.178.000 registrados en marzo. Los permisos crecerían 
de 1.167.000 a 2.000.000. 
 

El índice de mercado de viviendas NAHB de abril difundido ayer se mantuvo en 58 puntos, una 
unidad por debajo de lo que esperaba el mercado. Aun así, este resultado sigue reflejando un nivel de 
confianza sólido en la industria de la construcción.  
 

Las bolsas europeas operan en terreno positivo esta mañana, gracias al impulso en el sentimiento de 
los inversores por la suba del petróleo, las ganancias en Asia y la publicación de balances 
corporativos de la región.  
 

El BCE informó que según la encuesta de préstamos los bancos de la Eurozona endurecieron sus 
medidas para la concesión de préstamos, especialmente en los relacionados al sector inmobiliario. 
 

Andreas Dombret, miembro del Bundesbank, afirmó que el BCE debería deshacerse de los bancos 
inviables que tienen una gran cantidad de préstamos incobrables y que sólo los mantiene por razones 
políticas.   
 

Se divulgó en Alemania la Confianza del Inversor ZEW que se ubicó en 11,2 puntos, por encima de 
los 8 puntos esperados por el mercado y acumulando dos subas consecutivas, lo que indica un mayor 
optimismo entre los analistas económicos. 
 

Por su parte, el Ministro de Finanzas de Gran Bretaña, George Osborne hablará a las 09:45 AM (ET) 
y se espera que se refiera a los problemas económicos asociados al posible abandono de la Unión 
Europea. 
 

El índice dólar (DXY) cae 0,1% frente a las principales divisas a nivel global. El euro se aprecia a 
EURUSD 1,134 (+0,3%), mientras que la libra lo hace a GBPUSD 1,4362 (+0,6%). En tanto, el yen 
cotiza en baja a USDJPY 109,38. 
Las divisas vinculadas a los commodities se aprecian ante la suba en los precios del petróleo: el dólar 
canadiense cotiza en alza a USDCAD 1,2713, mientras que el australiano lo hace a AUDUSD 0,7794 
(+0,6%) y el neozelandés a NZDUSD 0,7032 (+1,2%). 



 

Las monedas de Latinoamérica operarían mixtas esta semana, ya que la falta de acuerdo entre los 
productores de petróleo para congelar el bombeo, favorecería las bajas, pero el avance del juicio 
político de la presidente Dilma Rousseff podría hacer subir al real.  
 

En su tercer día de huelga, el portavoz de la mayor compañía de petróleo de Kuwait afirmó que la 
producción se redujo a la mitad (1.500.000 bpd). Frente a esto, el petróleo WTI sube 1,7% a USD 
40,45 por barril. 
 

Tras la reunión de los mayores productores de crudo en el mundo que culminó sin un acuerdo, 
Goldman Sachs afirmó que los futuros del WTI promediarán los USD 35 por barril en el 2ºT16. Para el 
4ºT16, el banco estima que los precios rondarán los USD 45 por barril mientras que en el 2017 se 
estabilizarán sobre los USD 58 por barril. 
 

GOLDMAN SACHS (GS): Reportó ganancias de USD 2,68 por acción en el 1ºT16, comparado con 
una ganancia de USD 5,94 por acción en el similar período del año anterior y un consenso de USD 
2,45. Los ingresos fueron de      USD 6,34 Bn, comparado con USD 10,62 Bn en el mismo trimestre 
de 2015 y un consenso de USD 6,73 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Expectativas por la emisión de bonos del Gobierno  
 

El día de ayer se recibieron las ofertas por los bonos soberanos que emitirá el Gobierno y el interés 
de los inversores superó las expectativas. Según fuentes oficiales, se recibieron propuestas por un 
monto de USD 67 Bn.  
 

Para el bono a 5 años se espera una tasa entre 6,875% y 7,125%, mientras que para el título de 10 
años se estima un rendimiento entre 7,50% y 7,625%. Sin embargo, el retorno del título a 30 años 
podría ubicarse en 8% y podría ser superior suponiendo que dicha tasa baje sensiblemente con el 
tiempo. 
 

La importante recepción que tuvo la vuelta del país a los mercados hizo que el riesgo-país medido por 
el EMBI+Argentina disminuyera fuertemente (-3,1%) y se ubicara próximo a quebrar la barrera de los 
400 puntos                  (403 bps), un nivel que no se veía desde diciembre de 2007. 
 

En la Bolsa de Comercio, los soberanos terminaron nuevamente con precios dispares, en un marco 
en el que el tipo de cambio minorista volvió a caer. El mismo bajó por cuarta rueda consecutiva y 
retrocedió a ARS 14,49 (vendedor), mostrando así su menor valor en dos meses y medio. 
 
El dólar mayorista subió ayer cuatro centavos y se ubicó en los ARS 14,16 para la punta vendedora.  
 
Hoy se realizará una nueva subasta de Lebacs, y el mercado espera que el BCRA recorte 
mínimamente las tasas de interés. 
 

RENTA VARIABLE: El Merval perdió -0,2% 
 

El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer con una ligera baja, presionado principalmente 
por la caída de las acciones de Petrobras (APBR) -3,6%. La petrolera retrocedió acompañando al 
valor del crudo y demostrando que el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff en parte estaba 
descontado. De todas formas, los inversores se muestran atentos a la colocación de deuda argentina 
en los mercados internacionales. 
 
El Merval perdió el lunes -0,2% y se ubicó en los 13210,57 puntos. En tanto, el Merval Argentina 
(M.Ar) avanzó 0,6% a 13065,38 unidades y el Merval 25 se mantuvo prácticamente estable en 
14113,58 puntos.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 195 M. Por su parte, en 
Cedears se operaron ARS 3,9 M. 
 
Del panel Merval 25, las acciones de Endesa Costanera (CECO2) fueron las que más subieron (-
12,7%), seguida por Mirgor (MIRG) que ganó +8,3%, Petrobras Argentina (PESA) +4,4%, Central 
Puerto (CEPU2) +3,6%, Banco Santander Río (BRIO) +3,3%, Banco Macro (BMA) +3,1% e YPF 
(YPFD) +1,9%, entre las más importantes. 
 
Sin embargo cayeron las acciones de: Petrobras (APBR) -3,6%, Molinos Río de la Plata (MOLI) -
2,4%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,3%, Pampa Energía (PAMP) -1,2% e IRSA (IRSA) -
1,2%, entre otras. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Monotributistas tendrán asignaciones familiares 
Se oficializó por decreto que los monotributistas también podrán percibir asignaciones familiares. El 
anuncio lo hizo el presidente este fin de semana e incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
la Asignación por Ayuda Escolar Anual, entre otras. 
 
Las liquidaciones del agro subieron 71,3% la semana pasada 
En la semana que finalizó el 15 de marzo las liquidaciones del sector agrícola alcanzaron los USD 
590,50 M, marcando un crecimiento de 71,3% frente a la semana previa. De esta manera se confirmó 
lo que se esperaba con el inicio del grueso de la cosecha. 
 
Se otorgarán ARS 500 por única vez a jubilados y beneficiarios de AUH 
Se publicó en el Boletín Oficial que tanto jubilados como beneficiarios de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), recibirán un subsidio de ARS 500 por única vez en mayo.  
 
Podrían cerrar el 40% de las estaciones de GNC 
La suba en los costos y la baja en las ventas ponen en una situación complicada a las estaciones que 
únicamente ofrecen GNC, unas 300 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se estima que el 40% 
de las mismas podría cerrar y piden una reunión con el ministro de Energía Juan José Aranguren. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el lunes se ubicaron en USD 29.224 M, es decir USD 11 M menos 
respecto al día previo. 
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