
 
 
GLOBAL: La expectativa de postergación de suba de tasas motivó alzas en los mercados  
 
Las bolsas estadounidenses podrían tener nuevamente una buena jornada, con la noticia de fusión y adquisición de 
Fedex (FDX) motivando nuevas alzas diarias y a la espera de algunos pocos datos económicos. 
 
Las acciones de Fedex (FDX) suben 3,8% en el pre-market luego que la empresa de mensajería anunciara que 
podría comprar una empresa holandesa de logística 
 
Para hoy se esperan las declaraciones del presidente de la Fed de Minneapolis, Narayana Kocherlakota quien 
hablará en Bismark, en Dakota del Norte. Además, se conocerán nuevos reportes del mercado laboral y cifras de 
créditos al consumo. Mañana la atención estará puesta en la publicación de las minutas de la última reunión de la 
Fed, a la expectativa de cualquier cambio en el panorama de política del organismo.  
 
Los principales índices mostraron sólidas ganancias ayer, motivados por la idea que los débiles datos económicos del 
mercado laboral podrían postergar las subas en las tasas de interés de referencia de la economía norteamericana. 
 
Las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, respecto que el alza en las tasas será 
dependiente de las cifras económicas, acompañaron el sentimiento positivo del mercado. 
 
Así el índice S&P 500 subió a 2080,62 unidades (+0,66%), el Nasdaq Composite operó sobre los 4917,32 puntos 
(+0,62%) y el Dow Jones Industrial ascendió a 17880,65 unidades (+0,66%). 
  
En la vuelta a los mercados tras el feriado de Pascuas, las acciones europeas muestran importantes avances, 
absorbiendo el retroceso en las expectativas de las subas de tasas en EE.UU. y animadas por las noticias de 
fusiones y adquisiciones dentro del segmento de mensajería. 
 
En el frente económico, lo más relevante pasa por la revisión de algunos de las cifras del sector servicios de los 
países de la región. 
 
Se destaca un incremento del PMI de servicios de marzo del Reino Unido, Alemania, Italia y España, mientras que 
Francia y el conjunto de la Eurozona muestran leves retrocesos del indicador. Asimismo, el PMI Markit de la 
Eurozona de marzo descendió a 54 unidades desde los 54,1 puntos registrados en febrero.  
 
Grecia volverá a estar en el foco de los inversores luego que se comprometiera a mantenerse al día con los pagos a 
sus acreedores. Además, el país heleno tendrá que desembolsar este jueves EUR 450 M (USD 494 M) en concepto 
del repago de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), y han crecido las dudas respecto de su solvencia. 
 
En tanto, legisladores griegos votaron a favor de la creación de un comité que examine las circunstancias en las que 
Atenas acordó recibir rescates por un total de EUR 240 Bn (USD 260 Bn) con la Unión Europea y el FMI. 
 
El mercado de valores de Australia recortó parte de sus ganancias al inicio de la sesión después que el Banco de 
Reserva de Australia sorprendiera a los mercados al mantener las tasas de interés sin cambios a pesar de la caída 
del precio del mineral de hierro, su mayor exportación. 
 
El dólar recupera parte de las pérdidas registradas en la rueda de ayer (DXY 97,50 puntos) tras los datos de empleo 
(no manufacturero) y exportaciones de EE.UU. por encima de lo esperado en el mes de marzo. 
 
La recuperación de la divisa de EE.UU. afecta al euro, que se deprecia nuevamente hacia los EURUSD 1,0861                  
(-0,55%). Por otro lado, la libra esterlina cotiza en alza a GBPUSD 1,4889 (+0,07%) y el yen cae a                       
USDJPY 120,23 (-0,6%). 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 1,9056%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento lo hace a 0,191% y el de Japón a 10 años rinde 0,36%. 
 
El petróleo WTI cae a USD 51,66 (-0,92%) por barril perjudicado por un informe de Goldman Sachs, que ha señalado 
que los precios del crudo deben mantenerse bajos para frenar el crecimiento de la producción petrolera de EE.UU. 



 

 
 
En cuanto a los metales, el oro retrocede de su máximo en siete semanas por la recuperación del dólar y opera a 
USD 1.211,50 (-0,58%) por onza troy, mientras que la plata lo hace a USD 16,86 (-1,46%) por onza troy. 
 
FEDEX (FDX): Presentó una oferta para comprar la compañía holandesa TNT Express (TNTEY) por USD 4,8 Bn en 
efectivo, en un acuerdo que cuenta con el apoyo de los directorios de ambas empresas. 
 



 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: El BCRA licitará hoy Lebacs por ARS 8.000 M en letras a 91 y 119 días  

El BCRA licitará en el día de hoy Lebacs por un monto de ARS 8.000 M en letras a 91 y 119 días de plazo. Además 
ofrecerá Lebacs a 140, 196, 252 y 301 días. 
 
Asimismo, la intervención del BCRA contribuyó a reducir la curva de tasas implícitas en el mercado de futuros en un 
rango que va desde los 1,8 puntos porcentuales en los contratos a corto plazo (abril 2015) a 1,3 puntos porcentuales 
en los contratos a largo plazo (marzo 2016). 
 
Por otro lado, la empresa petrolera estatal YPF buscará hoy colocar Obligaciones Negociables (ONs) clase XXXVIII 
por un monto nominal de ARS 500 M (ampliable a ARS 1.000 M) emitidas bajo el programa global de emisión de 
títulos de deuda de mediano plazo por un monto de capital máximo en circulación de USD 8.000 M. La agencia 
calificadora FIX SCR calificó a estos títulos en la escala “AA (arg)”.  
 
La provincia de Buenos Aires saldrá mañana a colocar Letras del Tesoro por un monto de ARS 110 M en el marco del 
programa de emisión de letras del tesoro para el ejercicio 2015 por un monto de hasta ARS 4.375,82 M. 
 
Por su parte, el Gobierno apeló ayer ante la Corte de Nueva York el fallo del juez Griesa que le impidió al Citibank 
realizar el pago el pasado 31 de marzo y que derivó en la posterior suspensión de la entidad por parte de la CNV para 
operar en el mercado local, según fuentes de mercado. 
 
Los títulos públicos argentinos nominados en dólares iniciaron la semana con precios dispares, tras los feriados del 
jueves y viernes santo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina bajó ayer poco más de 2% para ubicarse en los 610 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval suma 3,3% impulsado por las acciones del sector petrolero  
 
La bolsa local logró alinearse con la tendencia externa y finalizó la primera jornada de la semana en terreno positivo 
(tras los feriados por Pascua), encabezada por las empresas del sector petrolero. 
 
Así es como el Merval cerró el lunes con una suba de 3,3% y se ubicó en los 11439,04 puntos.  
 
El aumento en el precio del crudo (que volvió a cotizar por encima de los USD 50 por barril) impacta positivamente al 
mercado local ya que las empresas del sector petrolero son las de mayor peso en el panel líder. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió ayer a ARS 281 M, mientras que en Cedears 
se transaron ARS 3,93 M.  
 
Los papeles que presentaron mayores subas fueron los de Petrobras (APBR) +6%, seguidos por  YPF (YPFD) +5,6% 
y Tenaris (TS) +4,7%. Por el contrario, Banco Macro (BMA) y Comercial del Plata (COME) finalizaron con pérdidas. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
 
Se incrementó en marzo 22% interanual el patentamiento de motos 
Según la Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS), las motos 0 km patentadas en el pasado mes de marzo 
alcanzaron las 42.337 unidades, lo que representó un incremento del 22% respecto a igual período de 2014, y quebró 
de esta forma 13 meses de caídas consecutivas. En la comparación intermensual, el incremento alcanza el 23% 
porque en febrero pasado se habían registrado 34.349 unidades. De esta forma, en el primer trimestre del año el 
acumulado alcanzó las 118.031 unidades, una baja del 23% comparado contra el acumulado del mismo período de 
2014 en el que se habían patentado 155.024 motos hasta esta fecha. 
 
Los salarios crecieron en febrero 0,92% (MoM), según el INDEC 
De acuerdo a datos del INDEC, el índice de salarios registró un avance acumulado de 32% durante los doce últimos 
meses. Este incremento se dio luego que el índice mostrara en febrero un alza general de 0,92% en relación a enero 
pasado. El organismo oficial precisó que entre febrero de este año e igual mes del 2014 los salarios de los empleados 
privados aumentaron 30%, los haberes de los trabajadores en negro 39% y los ingresos de los empleados del sector 
público 31%, lo que redondeó un alza promedio del 32%. En febrero las subas alcanzaron al 0,78% en el sector 
privado registrado; 0,89% en el no registrado, y 1,25% para el sector público respecto del mes anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA finalizó con saldo neutro en su habitual intervención diaria en el mercado mayorista. Las reservas 
internacionales se mantuvieron estables en USD 31.504 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La semana pasada se registró la mayor liquidación semanal de divisas de 2015 
La semana pasada se registró la mayor liquidación semanal de divisas por parte de las empresas exportadoras de 
cereales en lo que va de 2015, a pesar del paro nacional el pasado martes y los dos días no laborables por Semana 
Santa. De todas formas, el acumulado anual sigue 32,6% abajo de 2014. Según un informe de la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las compañías 
lograron liquidar USD 380,8 M entre el 30 de marzo y el 1º de abril, con lo que sumaron en lo que va del año         
USD 3.406,7 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


