
 
 

GLOBAL: El IPC de EE.UU. creció 0,4%, el mayor aumento en tres años  
 

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en alza, impulsados los resultados por encima de lo 
esperado de Home Depot (HD) y la publicación de indicadores económicos. 
 

Los principales índices cerraron la sesión de ayer con ganancias, gracias a la suba del crudo que 
operó cercano a los USD 48 por barril, su máximo en seis meses. El Dow Jones ganó 1% hasta los 
17710,71 puntos y el Nasdaq avanzó 1,2% a 4775,46 unidades, mientras que el S&P 500 sumó 1% a 
2066,53. 
 

El índice de precios al consumidor creció 0,4% MoM en abril, por encima de las expectativas de 
mercado (0,3%), acumulando una suba de 1,1% YoY. En tanto, el IPC subyacente subió 0,2% MoM, 
en línea con el consenso, y se desaceleró de 2,2% YoY a 2,1% YoY. 
 

Los permisos de construcción y de vivienda crecieron en abril 3,6% MoM y 6,6% MoM 
respectivamente, recuperándose de los bajos registros de marzo.  
 

El índice manufacturero Empire State sorprendió negativamente al ubicarse en -9,02 puntos, afectado 
por el descenso de nuevos pedidos, mientras el mercado esperaba una lectura de 6,5 unidades. 
 

En tanto, el índice de mercado inmobiliario NAHB se mantuvo en 58 puntos, en línea con el resultado 
del mes pasado y levemente por debajo del consenso (59). 
 

Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, siguiendo las ganancias de Asia y las subas en las 
empresas del sector minero. 
 

Los precios al consumidor del Reino Unido de abril se desaceleraron por primera vez desde 
septiembre al expandirse 0,1% MoM, por debajo de lo esperado (0,3%). La inflación anual se redujo a 
0,3% desde el 0,5% registrado en el mes pasado. La inflación subyacente llegó a 1,2% interanual, por 
debajo del 1,5% estimado por el mercado.  
 

La balanza comercial de la Eurozona de marzo fue superavitaria por EUR 26,2 Bn, por encima de las 
expectativas del mercado de EUR 22,5 Bn. Las exportaciones cayeron -3% YoY y las importaciones -
8% YoY. 
 

Los principales mercados asiáticos finalizaron la jornada del martes en terreno positivo, impulsados 
por la suba del petróleo, a un máximo de seis meses. Sin embargo, el Shanghai Composite retrocedió 
0,3% a 2843,68 puntos en medio de un bajo volumen negociado, ya que se prevé que el gobierno de 
China se abstenga de ofrecer nuevos estímulos.  
 

El índice del dólar DXY bajó -0,2% a 94,4 puntos. Las divisas vinculadas a los commodities suben 
debido a la performance de los mismos, como el caso del petróleo que alcanzó el máximo de seis 
meses. Se registran avances en el dólar canadiense (USDCAD), la corona noruega (USDNOK) y el 
dólar de Nueva Zelanda (NZDUSD). 
 

Los bonos del tesoro de EE.UU. bajan a la espera de los datos de inflación y de actividad económica. 
Al mismo tiempo retroceden debido a la buena performance que tuvieron ayer el petróleo y las 
acciones. Los inversores también ponen el foco en la subasta Letras del Tesoro del día. 
 



El oro opera levemente hacia arriba, casi sin cambios en USD 1.275 por onza. La demanda sigue 
firme por parte de los inversores, ya que los activos del ETF SPDR Gold Trust (GLD) han aumentado 
de manera constante este año y están en su punto más alto desde noviembre de 2013. 
 

El petróleo se encuentra en USD 47,6 por barril, máximo de seis meses, con el apoyo de los recortes 
de suministro en Nigeria y Canadá. La producción de petróleo de Nigeria se ha reducido en casi 40% 
según el gobierno. El banco Goldman Sachs ayer proyectó a USD 50 el barril para el segundo 
semestre.  
 

Se espera una caída en los inventarios de crudo en EE.UU, en un nivel récord en abril que reforzaría 
la idea de que está cayendo el exceso de oferta.  
 

HOME DEPOT (HD): Reportó una ganancia de USD 1,80 Bn o USD 1,44 por acción en el trimestre 
concluido el 1 de marzo, desde USD 1,58 Bn o USD 1,21 por acción correspondiente al mismo 
período del año anterior. Los ingresos aumentaron a USD 22,76 Bn desde USD 20,89 Bn registrados 
en el mismo trimestre del año anterior. El mercado esperaba ganancias de USD 1,36 por acción e 
ingresos de USD 22,39 Bn. 
 



ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Banco Hipotecario reemite su ON a 2020 por USD 100 M adicionales 
 

El Banco Hipotecario ampliará la emisión del bono que vence en el año 2020 con cupón de 9,75% y 
cotiza en el mercado externo (OTC) a USD 108,3 por cada 100 nominales. Este título se había 
emitido el 24 de noviembre de 2015 por USD 200 M, en tanto que el monto a reemitir será de USD 
100 M. Ofrece una TIR de 7,47% con una duration de 3,65 años.  
 

Por otro lado, hoy el mercado estará atento a la licitación de Lebacs del BCRA. Como las primeras 
mediciones de la inflación subyacente de mayo dieron señales de desaceleración, el Central podría 
realizar un recorte en las tasas de interés de las Lebacs de 50 puntos básicos. Aunque no se sabe si 
lo hará en las Letras de 35 días o en el resto de los plazos, tal como lo hizo la semana pasada. 
 

El dólar oficial arrancó la semana con una ligera baja. El tipo de cambio minorista cerró en ARS 
14,44, acumulando así su cuarta caída consecutiva. El dólar mayorista también cedió terreno y se 
ubicó en ARS 14,16 (para la punta vendedora). 
 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el lunes en los 544 puntos básicos, 
reduciéndose 2,3% en el inicio de la semana. 
 

RENTA VARIABLE: La suba del petróleo impulsó al Merval, aunque el volumen negociado fue 
bajo 
 

El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en alza, impulsado por las acciones del sector 
petrolero. El valor del crudo subió poco más de 3% y esto motivó las subas de las acciones 
vinculadas con el commodity. Los inversores mantienen la atención sobre el posible recorte de tasas 
del Banco Central. 
 
Así es como el índice Merval ganó 0,6% y se ubicó en los 13202,58 puntos. Mientras que el Merval 
Argentina (M.Ar.) cayó 0,3% y el Merval 25 subió 0,6%, colocándose en las 12766,48 y 14129,04 
unidades respectivamente. 
 

El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 138,1 M. En tanto, en 
Cedears se operaron ARS 12,7 M. 
 

En el panel del Merval 25, la acción de Mirgor (MIRG) fue la que más subió ayer (+3,5%), seguida por 
Petrobras (APBR) +3,3%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +2,9%, Tenaris (TS) +2,2%, 
Central Puerto (CEPU2) +1,7% y Siderar (ERAR) +1,5%, entre otras. 
 

Por el lado de las bajas en el mismo panel, Banco Francés (FRAN) fue la más perjudicada, cayendo -
3,8%. También perdieron: Edenor (EDN) -1,9%, IRSA (IRSA) -1,7%, Molinos Río de la Plata (MOLI) -
1,4%, Transener (TRAN) -1,3%, Ledesma (LEDE) -1,1% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) -1,1%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
En abril la producción de acero cayó 16,9% YoY 
La producción de acero de abril alcanzó las 319.000 toneladas, lo que indica una caída de 16,9% 
YoY. Desde la Cámara Argentina de Acero destacan que el descenso en el precio del petróleo, 
sumado a la baja demanda local y de exportación presentan un panorama complejo para el sector en 
el corto plazo.  
 
La AFIP toma medidas para ayudar a las pymes 
La AFIP actualizó de manera considerable los mínimos para aplicar retenciones de IVA y Ganancias, 
que no se actualizaban desde 2003 y 2000, respectivamente. También otorgará un certificado de 
exclusión de retenciones para las micropymes luego de dos meses consecutivos con saldo a favor. 
 
Los créditos hipotecarios del BCRA se encuentran trabados por temas legales 
Los créditos hipotecarios indexados a la inflación que impulsa el BCRA se encuentran trabados hoy 
por temas legales y se posterga su puesta marcha, debido a que el nuevo Código Civil y Comercial 
prohíbe indexar las hipotecas.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 122 M respecto al día anterior y se ubicaron en 
USD 31.462 M. 
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