
 
GLOBAL: Mercados a la expectativa de resultados corporativos e indicadores económicos 
  

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en baja a la espera de resultados corporativos e 
indicadores económicos. 
 

Los principales índices cerraron ayer en baja tras la publicación de débiles datos industriales de China 
y Europa, lo que renovó la preocupación sobre el crecimiento mundial. El Dow Jones perdió 0,78% y 
cerró en 17750,91 unidades, el S&P 500 cayó 0,87% a 2063,37 puntos, mientras que el Nasdaq 
Composite terminó con una caída de 1,13% a 4763,22 unidades. 
 

Además, se conocerá el PMI no manufacturero, el PMI Compuesto, el PMI de servicios (todas las 
mediciones del mes de abril) y la balanza comercial de marzo.  
 

Tras el cierre del mercado reportarán Tesla (TSLA), Twenty-First Century Fox (FOXA), MetLife (MET) 
y Kraft Heinz (KHC). 
 

El índice PMI Manufacturero Markit global (combina datos de Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, China y Rusia) se estancó en abril. El índice se ubicó en 50,1 puntos contra 
los 50,6 del mes marzo. 
 

Dennis Lockhart, presidente de la Fed de Atlanta, afirmó que la Reserva Federal podría subir las 
tasas de interés dos veces este año aunque aún existe cierta incertidumbre por el impacto que podría 
tener la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en la economía norteamericana.  
 

El informe ADP mostró que en abril se crearon 156.000 nuevos trabajos, por debajo de los 196.000 
esperadas por el mercado.  
 

Las ventas de vehículos durante abril llegaron a 1,51 millones de unidades, es decir un alza de 3,6% 
interanual. De esta forma, las automotrices reportaron otro mes de ventas sólidas debido a una fuerte 
demanda de los consumidores por camionetas y vehículos deportivos. 
 

Los pedidos de hipoteca cayeron un -3,4% en la semana que termina el 29 de abril, continuando la 
caída de -4,1% de la semana pasada, según informó la MBA. 
 

Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, siguiendo las pérdidas de Asia y los 
balances corporativos. 
 

La Comisión Europea recortó sus proyecciones de crecimiento e inflación en la Eurozona para este 
año y el próximo, como consecuencia de los riesgos internos y externos a los que se enfrentan las 
economías del bloque. Este año el PIB de la Eurozona se expandiría 1,6%, por debajo del 1,7% de 
2015 y de lo estimado anteriormente. En 2017, el bloque crecería 1,8%. 
 

Las ventas minoritas en la Eurozona cayeron por primera vez en 5 meses. Mientras el consenso 
esperaba una caída de -0,1% MoM, las ventas se contrajeron -0,5% MoM, afectadas por una menor 
venta de alimentos, bebidas y tabaco.  
 

Se difundió el dato final del índice de servicios PMI de abril que cerró en 53,1 unidades, el mismo 
nivel que el mes pasado. Sin embargo, las expectativas de negocios crecieron y se ubican cerca de 
niveles máximos de los últimos cinco años. 
 



Los principales índices asiáticos finalizaron la sesión del miércoles en baja, afectados por la fortaleza 
del dólar y el retroceso del petróleo. 
 

El índice dólar (DXY) sube +0,1% a 93,13 puntos, frente a las principales divisas a nivel global, 
impulsado por mayores expectativas de una nueva suba de tasas de interés en la próxima reunión de 
la Fed. Con el mercado a la espera de los datos de empleo de EE.UU. y las encuestas de sentimiento 
económico en Europa, que se conocerán al cierre de esta semana, el yen y el euro retroceden a 
USDJPY 106,7 y EURUSD 1,1492 respectivamente, desde los niveles máximos testeados ayer. Por 
su parte, la libra esterlina opera con pérdidas a GBPUSD 1,4491 (-0,3%). 
El petróleo WTI sube a 43,85 (+0,5%) por barril, ante las bajas registradas en la producción 
canadiense. A pesar de esto, las ganancias se ven recortadas por la expectativa de un aumento en 
los inventarios de crudo de EE.UU. 
 

ADIDAS (ADDYY): Buscará un comprador para su principal marca de artículos de golf TaylorMade 
con el objetivo de centrarse en sus marcas principales. Adidas nombró al banco de inversión 
Guggenheim Partners para que realice una revisión de su negocio de golf. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA recorta en 50 puntos básicos la tasa de las Lebacs a corto plazo 
 

El Banco Central en la licitación de ayer terminó bajando 50 puntos básicos la tasa de interés de las 
Lebacs de corto plazo. Según el comunicado del BCRA, esto responde a que la inflación subyacente 
(sin el aumento de tarifas) del mes de abril respecto a la de marzo mostró cierta reducción. 
 

Muchos inversores aprovecharon los elevados rendimientos de las Letras a 35 días y colocaron sus 
fondos, aunque se observó en la licitación de ayer un mayor volumen operado en las Lebacs de 
mayores plazos, debido a que se espera un recorte mayor en las tasas. 
 

Las ofertas alcanzaron los ARS 67.108 M y se adjudicaron Lebacs por ARS 63.846 M, es decir el 
95% de las ofertas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 60.187 M frente a vencimientos de la 
semana por ARS 59.986 M. De esta manera, el Central terminó contrayendo ARS 201 M. 
 

En la plaza de Lebacs en dólares, no hubo ofertas en el segmento “V” y “N”, quedando las plazas 
desiertas. 
 

En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares cerraron con precios mixtos en la rueda del 
martes, en un marco en el que el dólar minorista cedió apenas tres centavos y terminó en ARS 14,51 
(vendedor). Mientras que el tipo de cambio mayorista subió dos centavos y medio y cerró en ARS 
14,235. 
 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina aumentó 2,2% respecto al día anterior y se ubicó en 550 
puntos. 
 

RENTA VARIABLE: Caída en la bolsa por débiles datos económicos a nivel global  
 
La empresa Pampa Energía adquirió ayer el 67,5% de Petrobras Argentina a la empresa brasilera por 
USD 892M, por debajo de los USD 1.200 M que habían trascendido en el mercado. 
 
Por otro lado, Solvay Argentina acordó la venta de Solvay Indupa a la empresa brasileña Unipar 
Carbocloro por          USD 202 M, monto que equivale al 70,59% del capital  
 
El mercado accionario local volvió a finalizar en terreno negativo por cuarta rueda consecutiva. Los 
débiles resultados económicos de China volvieron a generar dudas sobre el crecimiento global y 
presionaron a las bolsas mundiales a la baja. Las acciones más afectadas dentro del Merval fueron 
las del sector petrolero: Petrobras (APBR) cayó -4,9% y Tenaris (TS) -4,8%. Adicionalmente, 
inversores se volcaron a Lebacs buscando aprovechar los elevados retornos, que de a poco 
comenzaron a reducirse 
 
De esta manera, el panel líder perdió -2,8% y se colocó en los 13166,20 puntos. Por su parte, el 
Merval Argentina (M.Ar.) retrocedió -2,1% y el Merval 25 -2,8%, ubicándose en las 12695,78 y 
14086,63 unidades respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 200,8 M, aumentando 
respecto al día previo. En Cedears se operaron ARS 7,4 M. 
 
Mirgor (MIRG) fue la única acción dentro del Merval que terminó la jornada con mejor performance 
respecto al resto de las acciones, ganando 7%. La acción presentó una gran volatilidad comenzando 
la rueda con pérdidas que llegaron hasta -5%. Se estima que un accionista importante desarmó su 
participación en la empresa y eso generó la caída inicial, pero las expectativas del mercado son 
buenas para la presentación de resultados del 1ºT16 que se espera para el 11 de mayo.  
. 



Indicadores Macroeconómicos 
 

Diputados dio media sanción al proyecto para bajar el IVA de la canasta básica  
El oficialismo consiguió apoyo de parte de la oposición para aprobar el proyecto de ley que devolvería 
parte del IVA de la canasta básica a jubilados y familias beneficiadas con la Asignación Universal por 
Hijo. Las devoluciones serían como mínimo del 15%. 
 
Hubo 130.000 despidos entre diciembre y mayo (CAME)  
El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, aseguró 
que entre diciembre y mayo hubo 130.000 despidos. Agregó que los principales sectores afectados 
fueron el de construcción con 55.000 despidos y la administración pública con 40.000. 
 
La UOM no acordó paritarias y anunció una marcha para el próximo jueves 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) no llegó a un acuerdo por paritarias y anunciaron una marcha 
para este jueves. El gremio pedía un aumento del 35% en tres partes o 33% más una suma fija de 
única vez. Según representantes de la cámara empresarial las negociaciones giraban en torno a esos 
valores, pero el problema surgió en los aumentos por categorías. 
 
En marzo crecieron 14% YoY las ventas de inmuebles en la Ciudad 
Las ventas concretadas en marzo aumentaron 14% en la Ciudad de Buenos Aires. Se registraron un 
total de 3.138 escrituras por un monto total de ARS 4.494,6 M. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales perdieron USD 98 M y se ubicaron en USD 34.218 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. 

 

 

   


