
 
 

GLOBAL: El BoJ no flexibiliza su política montería y decepciona a los mercados 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en baja por sorpresiva decisión del Banco de Japón de 
mantener la política monetaria sin cambios. 
 

La Fed resolvió ayer, tal como descontaban los analistas, mantener las tasas de interés en el mismo 
nivel. En su comunicado resaltó mejoras en el mercado laboral pero mostró preocupación acerca de 
la evolución de la actividad económica. Por lo tanto, los inversores aún mantienen reservas sobre si la 
Fed subirá las tasas en su próxima reunión de junio. 
 

Al cierre de mercado reportarán Amazon (AMZN) y LinkedIn (LNKD). 
 

Ayer los principales índices cerraron en terreno positivo: el Dow Jones subió hasta 18041,55 puntos, 
mientras que el Nasdaq se mantuvo en 4863,14 y el S&P 500 avanzó a 2095,15 unidades. 
 

En el día de hoy se difundirá el dato de crecimiento del PIB correspondiente al 1ºT16. Según el 
consenso, el resultado será de 0,7%, el dato más bajo desde el 1ºT15 (0,6%). Se espera que el 
consumo y la inversión residencial sean los que contribuyan al alza, mientras que la variación de 
inventarios y las exportaciones netas exhiban resultados negativos. 
 

Al mismo tiempo se conocerá el dato de pedidos de seguros de desempleo. Los analistas esperan 
que se ubiquen en 260.000 peticiones, en línea con el promedio de las últimas cuatro semanas. De 
tal forma, el mercado laboral seguiría demostrando un sólido desempeño. 
 

En el día de ayer se publicó la balanza comercial correspondiente a marzo, que se ubicó en -USD 
56,9 Bn, un déficit menor al esperado por el consenso. El resultado se explica por una fuerte caída de 
las importaciones (-4,4%), mientras que las exportaciones bajaron un 1,7%. 
 

Las bolsas europeas operan a la baja esta mañana como consecuencia de la decisión de política 
monetaria del BoJ y con expectativas sobre los balances corporativos de las empresas de la región. 
 

Por la mañana se conoció la variación de la cantidad de desempleados de Alemania 
correspondientes al mes marzo, que cayó 16.000 unidades, mientras los analistas esperaban que 
crezca en 4.000. 
 

El Banco de Japón decidió mantener sin cambios su política monetaria, sorprendiendo a los 
mercados que esperaban una mayor flexibilización y nuevas políticas de estímulo.  
 
El presidente del BoJ descartó financiar directamente al gobierno y sostuvo que la política de tasas 
negativas no está generando daños en los bancos. 
 
El Nikkei 255 perdió 3,6% hasta los 16666,05 puntos como consecuencia de esta decisión, que 
impactó mayormente en las acciones de las empresas exportadoras. El Shangai Composite finalizó 
en 1874,3 unidades.  
 
Luego que el BoJ mantuvo sin cambios su política monetaria, el índice DXY cae -0,6% frente a una 
canasta que contiene a las principales divisas a nivel global. El yen sube más de 3% frente al dólar, 
su mayor apreciación intradiaria en un año, y cotiza a USDJPY 108,05. Contra el euro, la divisa de 
Japón se aprecia hacia su máxima cotización en cinco años (EURJPY 122,63).  
 



La libra esterlina opera con ganancias a GBPUSD 1,4549 (+0,1%), mientras que el euro lo hace a 
EURUSD 1,1342. 
 
Tras testear su máximo nivel de 2016, el petróleo WTI cae -0,2% a USD 45,23 por barril, afectado por 
una suba en los inventarios de petróleo de EE.UU. que renuevan las preocupaciones acerca del 
exceso de oferta a nivel global. 
 
Las existencias de crudo que mide la EIA semanalmente subieron casi 2.000.000 de barriles, en la 
semana que finalizó el 22 de abril. Aunque el consenso esperaba una suba de 2.366.000 barriles, en 
la rueda anterior el API había anunciado una baja de -1,070.000 barriles. 
 
FACEBOOK (FB): La ganancia neta creció a USD 1.510 M o USD 0,52 por acción en el trimestre 
terminado el 31 de marzo, comparado con USD 509 M o USD 0,18 por acción registrado en el mismo 
período de 2015. Excluyendo ciertos ítems, la ganancia fue de USD 0,77 por acción superando el 
consenso de USD 0,62. Por su parte, las ventas subieron a USD 5.380 M mientras que el mercado 
esperaba USD 5.260 M. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno emitiría Letras en dólares por USD 3 Bn 
 

El Gobierno anunció ayer que saldría en los próximos días al mercado local con la emisión de una 
Letra en dólares por un monto estimado de USD 3 Bn. Se colocarían títulos a 6 y 12 meses de plazo 
a una tasa de interés cercana a 4% anual. 
 

El objetivo es captar la mayor cantidad de divisas en poder de los inversores minoristas, para hacerse 
de fondos a un bajo retorno y así incrementar las reservas internacionales. 
 

En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares terminaron ayer en baja, en un marco en el que el 
dólar minorista cayó nueve centavos respecto al día previo (cerró en ARS 14,52). El tipo de cambio 
mayorista descendió doce centavos y se ubicó en los ARS 14,21.  
 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 27,4% y se ubicó en los 488 puntos 
básicos. Este aumento no se debió a ninguna noticia negativa sino a que el JPMorgan ajustó la 
cartera de bonos para medir la prima de riesgo incorporando los nuevos bonos en dólares 
recientemente emitidos.  
 

RENTA VARIABLE: Tenaris y Siderar reportaron menores ganancias netas interanuales 
 

Tenaris (TS) reportó en el 1ºT16 una ganancia neta de USD 28 M que se compara con la utilidad neta 
de USD 254 M del mismo período del año pasado. La ganancia por acción fue de USD 0,02 contra 
USD 0,017 que esperaba el mercado.  
 

Las ventas netas alcanzaron los USD 1.257 M, cayendo en forma interanual 44% y en forma 
secuencial 11%. Las mismas continúan con la tendencia decreciente, afectadas por la prolongada 
caída en la perforación petrolera, debido a los bajos precios del commodity.  
 

Siderar (ERAR) reportó una ganancia en el 1ºT16 de ARS 640,2 M (o ARS 0,142 por acción), que se 
compara con la utilidad neta del mismo período del año pasado de ARS 741,3 M. Los beneficios 
disminuyeron casi 14% en forma interanual pero crecieron más de 300% en forma secuencial. 
 

El resultado operativo en el 1ºT16 alcanzó los ARS 1.597,4 M, mostrando un incremento de ARS 
676,7 M respecto a la utilidad del 4ºT15.  
 
El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en alza a pesar que el BCRA mantuvo la tasa 
de referencia de corto plazo el martes. La suba del petróleo y el crecimiento en los mercados 
internacionales impulsaron a las petroleras, que permitieron ganancias para el Merval, en torno a 
0,9% (finalizó en 13742,16 puntos). 
 
Por otro lado, el Merval Argentina (M.Ar.) aumentó 0,1% y el Merval 25 0,9%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 225,1 M, aumentando con 
respecto a la rueda anterior. En Cedears el operado fue de ARS 6,8 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 

En marzo la actividad industrial bajó -1,8% MoM (Fiel) 
Según Fiel, la actividad industrial registró una baja de -1,8% MoM y acumula una caída de -0,4% en el 
trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior. 
 

Se extiende hasta fin de año la devolución del 5% de IVA con tarjetas de débito  
Se publicó en el Boletín Oficial la extensión del plazo de la devolución del 5% de IVA para las 
compras con tarjeta de débito. Con esto el Gobierno busca complementar las medidas para impulsar 
el consumo interno. 
 

El costo de la construcción continúa creciendo pero se desacelera en marzo 
El costo de la construcción creció 1% MoM en marzo, marcando una desaceleración frente al 2,6% 
registrado en enero y el 2% de febrero. De esta manera acumula una suba de 5,7% en el primer 
trimestre de este año frente al 1ºT15. 
 

La gobernadora de Buenos Aires anunciará plan hídrico por ARS 15.000 M 
La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunciará hoy un plan hídrico a cuatro años 
por                 ARS 15.000 M. El objetivo es trabajar sobre la cuenca de seis ríos para frenar las 
inundaciones que ocurren de manera recurrente en la provincia. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 168 M y se ubicaron en USD 34.737 M. 
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