
 
 

GLOBAL: Mercado a la expectativa por los resultados de APPL y la reunión de la FOMC 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan ligeramente en terreno positivo a la espera de los 
balances de empresas importantes del sector tecnológico y el inicio de la reunión de la Fed.  
 

En el día de hoy el Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC ) comenzará su reunión de dos días 
donde no se espera que eleve las tasas de interés, pero podría señalar la posibilidad de hacerlo en 
junio . 
 

Los principales índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer en baja como consecuencia del 
retroceso en el sector energético. El Dow Jones perdió 0,15% hasta las 17977,24 unidades, el S&P 
500 bajó 0,18% a 2087,79 puntos, mientras que el Nasdaq terminó en 4895,786 unidades. 
 

Al cierre del mercado reportará Apple (AAPL) para el cual se espera que registre la primera caída de 
ventas de iPhones en su reporte de resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal. El 
mercado estima que las ventas de iPhone del trimestre alcancen las 50 millones de unidades, 
comparado con las 61 millones de unidades del mismo período del año anterior. Asimismo, se espera 
que las ganancias sean de USD 2 por acción y los ingresos de        USD 52 Bn. 
 

Además, tras la campana presentarán sus balances eBay (EBAY) y AT&T (T).   
 

La Universidad de Michigan divulgará el índice de confianza del consumidor de abril, que refleja las 
expectativas en torno al clima de negocios, empleo y nivel de gasto de las familias estadounidenses. 
Los mercados esperan una leve caída a 96 unidades luego de las 96,2 registradas en marzo. 
 

En el día de hoy se difundirá el dato de órdenes de bienes durables para el mes de marzo. Los 
analistas prevén una suba de 1,6%, recuperándose así luego de la caída de -2,8% en febrero. 
 

Por su parte, se conocerá el índice de precios de vivienda Case-Shiller. Se espera que el indicador 
muestre una suba de 0,7% MoM, reflejando una mayor fortaleza del sector hipotecario. 
 

Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, dejando de lado las pérdidas de Asia, a la espera 
de los resultados de las reuniones de los bancos centrales y de los balances de empresas de la 
región.  
 

Representantes del BCE afirmaron que el banco se encuentra realizando pruebas experimentales con 
Tecnología de Registros Diseminados (DLT), tecnología que utiliza el bitcoin, que permitiría que una 
base de datos compartida puede ser usada para asegurar y validar cualquier tipo de transacción entre 
bancos centrales de la Eurozona.  
 

Los principales asiáticos cerraron mixtos, con los inversores atentos a las decisiones de política 
monetaria de los principales bancos centrales del mundo. 
 

Se espera que el BoJ en su junta del jueves extienda su política monetaria de tasas de interés 
negativas a los préstamos a empresas financieras.  
 

El Instituto de Finanzas Internacionales estimó que se retirarán USD 538.000 M de la economía china 
este año, 20% menos de la salida de capitales del año pasado, aunque podría acelerarse si se 
deprecia el yuan.  
 



El índice dólar (DXY) cae -0,2% frente a las principales divisas a nivel global y se ubica en los 94,59 
puntos, ante las bajas expectativas que la Fed suba nuevamente las tasas de interés en su reunión 
de esta semana. El yen se aprecia a USDJPY 110,9, alejándose de los niveles mínimos registrados 
semanas atrás frente al dólar, mientras que el euro cotiza con ganancias a EURUSD 1,1284 (+0,2%). 
La libra esterlina opera en alza a GBPUSD 1,4558 (+0,6%). 
 

Ante las expectativas que el exceso de oferta de crudo global caiga como consecuencia del aumento 
de la demanda y el débil crecimiento de la oferta, el petróleo WTI sube 1,4% a USD 43,27 por barril. 
De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 22 de abril, las existencias de 
crudo medidas por el API se habrían incrementado 2.300.000 barriles. La semana previa, los 
inventarios subieron 2.100.000 barriles, hacia un total de 538,6 millones de barriles de crudo. 
 

BP (BP): Comunicó que las ganancias de su negocio principal registraron una caída interanual de 
80% en el primer trimestre. La ganancia por costo de reemplazo de BP fue de USD 532 M en el 
trimestre, en comparación con una pérdida de USD 140 M esperada por el mercado. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Comenzarán a cotizar en la BCBA los nuevos bonos emitidos para pagarle a los 
holdouts 
 
En la jornada de hoy comenzarán a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) los 
nuevos bonos que se emitieron para pagarle a los bonistas holdouts que aceptaron la oferta 
argentina. 
 
La denominación que tendrán los nuevos bonos será “Bonos Internacionales de la República 
Argentina” y llevarán los siguientes códigos de negociación: el bono a 2019 AA19, el que vence en 
2021 AA21, el 2026 AA26 y el 2046 AA46. La frecuencia de pago de los intereses será semestral y 
amortizarán al vencimiento (bullets).  
 
Por una decisión de la Justicia de EE.UU., el Gobierno deberá abonar a partir del viernes (y antes del 
9 de mayo) los intereses atrasados de los bonos bajo ley Nueva York, retenidos por Griesa, a los 
inversores que tengan el título en su poder. 
 
Por su parte, hoy el Banco Central (BCRA) realizará una nueva subasta de Lebacs. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos locales en dólares cerraron ayer con precios dispares, 
en un marco en el que el tipo de cambio minorista cerró en baja (terminó en ARS 14,64 vendedor) y el 
mayorista en alza.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,4% y se ubicó en los 391 puntos 
básicos. El spread con la prima de riesgo de Brasil se mantuvo negativa en -12 unidades. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 4% presionado por la posible venta de acciones en tenencia 
de ANSES 
 
El mercado accionario local finalizó con una fuerte caída en la rueda de ayer. Presionó a la baja la 
toma de ganancias tras las subas de la semana anterior y la caída en el valor del petróleo, pero el 
principal factor es el avance de la ANSES en su plan por vender su tenencia en acciones. 
 
En el mercado prima la incertidumbre con respecto a cómo se instrumentaría dicha venta. 
Actualmente el Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) está valuado en casi ARS 750 Bn y el 13% 
son acciones. 
 
La venta podría resultar en algo positivo para el mercado, ya que se especula que el Gobierno 
desarmaría sus tenencias de manera gradual y colocándolas en bancos y fondos de inversión 
extranjeros que puedan estar interesados sin pasar por el mercado secundario. Esto cubriría la 
demanda exterior por activos argentinos y daría la señal de que el Gobierno no intervendrá en las 
empresas como lo hizo en años anteriores. 
 
De esta manera, el Merval retrocedió -3,9% en la jornada de ayer y se ubicó en los 13374,08 puntos. 
En tanto, el Merval Argentina (M.Ar.) perdió -3,9% y el Merval 25 -3,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 177,5 M, colocándose por 
debajo del promedio diario de la semana pasada. En Cedears se operaron ARS 9,9 M. 
 
Del panel Merval 25, las acciones de Aluar (ALUA) fue la que más perdió (cayó -5,8%), seguida por 
YPF (YPFD) -4,7%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -4,5%, Endesa Costanera (CECO2) -4,4%, 
Petrobras (APBR) -4,2%, Transener (TRAN) -4,1% y Banco Francés (FRAN) -4%, entre las más 
importantes. 
 
Sólo subió en dicho panel la acción de Ledesma (LEDE) +1,6%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 

El Gobierno trabaja en los anuncios de esta semana sobre déficit y empleo 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se encuentra trabajando en los anuncios que 
se harán esta semana. El Gobierno anunciará un programa fiscal y monetario para dejar asentado 
como es que logrará alcanzar la meta de 4,8% de déficit en el año. Asimismo se comunicarán las 
cifras que se invertirán en infraestructura y las proyecciones de las mismas en la generación de 
empleo, las cuales podrían alcanzar los 150.000 puestos de trabajo.   
 
La liquidación de divisas del agro aumentó semanalmente 15,4% a USD 681,2 M 
En la semana que finalizó el viernes 22 de abril las liquidaciones agrícolas alcanzaron los USD 681,2 
M, marcando un avance de 15,4% con respecto a los cinco días hábiles previos. Con respecto a la 
misma semana del año pasado el aumento fue de 24,2% 
 
La brecha entre el precio de origen y el de góndola se mantuvo en 5,6x en marzo 
La brecha entre el precio de origen y el precio de góndola de los productos agrícolas se mantuvo en 
5,6x en marzo, según la CAME. Si bien los productores aumentaron sus ingresos hasta en un 66%, 
esto se trasmitió directamente a los productores con subas en supermercados.  
 
Argentina y Brasil trabajan en un nuevo acuerdo automotriz 
Los Ministerios de Producción de ambos países se juntaron para armar un nuevo acuerdo automotriz 
que impulse la producción y aumente la competitividad a nivel internacional. Buscan acelerar los 
procesos y quitar trabas para facilitar el comercio. 
 
Estiman que el área sembrada de trigo aumentará esta año entre 20% y 40% 
Según la Federación de Acopiadores la superficie sembrada de trigo aumentará entre 20% y 40% 
este año, como producto de la mayor rentabilidad luego de la quita de retenciones. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales en el comienzo de la semana cayeron USD 839 M debido a pagos a 
organismos internacionales. De esta manera, se ubicaron en  USD 35.006 M. 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


