
 
GLOBAL: Los resultados corporativos por encima de lo esperado alientan a los mercados 
 
Los futuros de los índices norteamericanos apuntan a un inicio de jornada en terreno positivo, a la espera de nuevos 
resultados corporativos y una gran cantidad de cifras económicas. 
 
Las mejores perspectivas que presentó Intel (INTC) ayudan a los mercados. Además, Bank of America (BAC) mostró 
ganancias interanuales sumadas a los beneficios de US Bancorp (UBS) que crecieron 2,4% y Delta Air Lines (DAL) 
que presentó buenos resultados. Tras el cierre de la operatoria, se darán a conocer los reportes de Netflix (NFLX), 
Kinder Morgan (KMI), Universal Forest Products (UFPI) y Wintrust Financial (WTFC). 
 
De acuerdo a una estimación de Reuters, el crecimiento de las ganancias de las compañías financieras del S&P 500 
sería de 12% interanual.  
 
Respecto de los datos económicos, el índice manufacturero Empire State se ubicaría sobre los 7 puntos luego de 
posicionarse sobre los 6,9 puntos en el mes anterior. La producción industrial mostraría una caída de -0,3% MoM en 
marzo. Asimismo, se publicará el Libro Beige, que es producido aproximadamente dos semanas antes de las 
reuniones de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).  
 
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, hablará sobre la economía y política monetaria en Washington. 
Asimismo, Stanley Fisher, vicepresidente de la Reserva Federal, presidirá el panel de discusión del FMI sobre las 
herramientas macroprudenciales.  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para EE.UU. en 2015 en medio punto 
porcentual, a 3,1%. Asimismo, también lo hizo para el año próximo, donde el crecimiento económico se ubicaría en el 
orden de 3,1%. Por otra parte, mantuvo su proyección a nivel global en 3,5% para este año, mientras que para 2016 
elevó su estimación a 3,6% por una mejor perspectiva económica para la Eurozona, Japón, Reino Unido e India. 
 
Las bolsas estadounidenses cerraron mixtas el martes, con los inversores absorbiendo los resultados corporativos y 
las moderadas cifras económicas. 
 
Las subas en los precios del petróleo y el buen desempeño que mostraron los resultados de JPMorgan (JPM) 
potenciaron al S&P 500 y al Dow Jones Industrial. 
 
De los tres mayores índices, únicamente el Nasdaq operó a la baja, presionado por un descenso en la cotización de 
Apple (AAPL) y de las acciones de biotecnología. El Russell 2000 también finalizó en baja, justo por debajo del cierre 
anterior. 
 
Las bolsas europeas continúan en alza esta mañana, luego que el BCE mantuviera sin variación la tasa de interés de 
referencia de la Eurozona. 
 
El Consejo de Gobierno del BCE ya anunció que la tasa de referencia para la región no cambiará (0,05%). El 
presidente de la entidad, Mario Draghi, hablará en conferencia de prensa sobre el éxito del programa de flexibilización 
cuantitativa (QE) en impulsar los préstamos de la región y potenciar la inflación cerca del nivel objetivo del banco. La 
cuestión clave pasará por la búsqueda de nuevos indicios para determinar la duración del QE.  
 
Los índices asiáticos finalizaron mixtos en una sesión de alta volatilidad, enfocados en la lectura sobre los niveles de 
crecimiento de China, quien mostró su menor ritmo de crecimiento desde la crisis financiera global.  
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de China se desaceleró a 7% en el 1ºT15 en forma interanual, su mínimo en 6 años, 
afectado por una débil demanda.  
 
El euro continúa depreciándose (EURUSD 1,0595) antes de la reunión de política monetaria del BCE. La libra cae a 
GBPUSD 1,475, mientras que el yen lo hace a USDJPY 119,50. 
 
Entre los principales commodities, el oro opera en baja a USD 1.191,10 (-0,13%) por onza troy afectado por el 
fortalecimiento del dólar. En tanto, la plata cede terreno hacia los USD 16,13 (-0,16%) la onza troy. El petróleo WTI 
sube a USD 53,82 (+0,99%) el barril por la caída en la producción de crudo de EE.UU. 



 

 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene en 1,9020%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento disminuye a 0,126% y el Japón a 10 años retrocede a 0,325%. 
 
APPLE (AAPL): Ha adquirido LinX Computational Imaging, una empresa israelí especializada en el desarrollo de 
tecnologías para cámaras. Se estima que el precio de adquisición es cercano a los USD 20 M. 



 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Según el FMI el PIB caería 0,3% en 2015 

El FMI en su nuevo informe de Perspectivas de Economías Mundiales (WEO por sus siglas en inglés), mejoró su 
previsión para el crecimiento económico de Argentina. El organismo espera una caída del PIB de 0,3% para este año 
y una muy ligera recuperación de 0,1% recién para el año  2016, que será el primer año bajo la gestión del nuevo 
Gobierno. En el WEO de enero el organismo esperaba una caída del producto de -1,5%. 
 
Por otro lado, el BCRA llamó ayer a licitación de Lebac y Nobac e inyectó ARS 3.058 M al mercado, tras haber 
adjudicado un total de pesos en Letras por un monto de ARS 7.926 M frente a vencimientos de la semana por                   
ARS 10.983 M. Nuevamente no hubo licitación de Letras a un año debido a la coordinación con Economía de la 
emisión planeada de los bonos BONAC para el próximo jueves. 
 
En cuanto al caso legal con los fondos holdouts, los tiempos se siguen extendiendo y los intereses continúan 
ampliándose. Al presente la deuda que podrían reclamar los fondos buitre podría alcanzar los USD 2.000 M, según 
los criterios del juez Thomas Griesa. 
 
Los títulos públicos locales nominados en dólares ayer cerraron con ligeras bajas promedios en la Bolsa de Comercio, 
de acuerdo a los subíndices de bonos del IAMC. 
 
Por otro lado, el precio de los bonos no estuvo muy atado al desarrollo del dólar implícito, el cual subió en la jornada 
de ayer a ARS 12,15 (29 centavos más respecto al día previo). El dólar Bolsa (o MEP) terminó ubicándose en los 
ARS 12,02 cayendo siete centavos respecto a la jornada anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina manifestó un aumento de 1,5% respecto a la rueda anterior y se ubicó 
en los 583 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local subió de la mano de las empresas del sector petrolero  

 
El mercado de acciones local cerró la jornada del martes con ganancias, quedando en línea con los mercados 
internacionales, e impulsado por los papeles del sector petrolero que ganó terreno por nuevo aumento en los precios 
del crudo.  
 
Así, el Merval se ubicó en los 11914,14 puntos mostrando una suba de 2% con respecto a la jornada anterior, donde 
el volumen negociado en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 241,1 M, mientras que en Cedears se operaron                    
ARS 19,2 M.  
 
Las mayores subas se dieron en los papeles de Tenaris (TS), que avanzaron 6%, seguidos por los de Petrobras 
(APBR) +4,2% e YPF (YPFD) +0,7%.  
 
Pero si no tomamos los papeles de empresas extranjeras (TS y APBR), el mercado de acciones subió sólo 0,5% 
medido por el Merval Argentina (M.AR).  
 
En este panel sigue afectando a las expectativas de los inversores el triunfo del partido oficialista en las PASO de 
Salta, dado que decepciona a un mercado que desde hace un tiempo viene  descontando un cambio de signo político 
a partir de octubre. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Honda invierte ARS 250 M para producir su nuevo SUV compacto 
La nueva línea de producción que la presidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) inauguró en la planta de la 
automotriz permitiría fabricar en el país alrededor de 15.000 unidades por año del nuevo modelo global de la marca 
japonesa, de los cuales el 70% se destinará a la exportación. Se trata del SUV compacto Honda HR-V, un utilitario 
deportivo todo terreno lanzado hace un año y medio en Japón por la casa matriz, cuyo proyecto local demandó una 
inversión, por parte de la terminal, de ARS 250 M. La nueva etapa de producción forma parte de las inversiones en 
marcha en el sector automotriz por más de USD 2.500 M que incluyen el reciente anuncio de la radicación industrial 
de la japonesa Nissan en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, para la producción de la pick up Frontier NP300, y a 
partir de ella otros dos modelos para Renault y Mercedes Benz. 
 
La producción industrial cayó en marzo 1,4% interanual (Ferreres) 
Según Ferreres, la producción industrial del mes de marzo mostró una contracción de 1,4% interanual y acumuló en 
el primer trimestre una caída de 1,9%. La recesión industrial continúa siendo explicada en gran parte por la caída de 
la fabricación del segmento de maquinaria y equipos, especialmente sensible a la merma del sector automotor. 
Además, debe remarcarse la contracción de las industrias química y de metálicas básicas. Además, entre los 
sectores que observaron variaciones positivas, se destacó el crecimiento de la producción de alimentos, impulsado 
por la mayor faena bovina, y la mejora de las industrias vinculadas a la elaboración de minerales no metálicos. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA intervino en el mercado mayorista con la compra de USD 40 M. Las reservas internacionales finalizaron ayer 
en USD 31.514 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
UOM y cámaras empresarias del sector no alcanzaron acuerdo paritario 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector no lograron alcanzar un acuerdo paritario 
en el Ministerio de Trabajo de la Nación, al rechazarse simultáneamente las propuestas ofrecidas por las partes. El 
gremio, conducido por Antonio Caló, llevó la propuesta de que se abone en abril un 20% a cuenta de la paritaria y 
sentarse a negociar nuevamente en julio, pero fue desestimada por la patronal. Sin embargo, el sector empresario 
ofreció sólo 12% a cobrar desde abril y volverse a reunir en septiembre. Al no lograrse un acercamiento, la UOM y las 
cámaras empresarias establecieron volverse a reunir el martes próximo  
  
Obtuvo dictamen el proyecto de ley para reestatizar los ferrocarriles 
La iniciativa que propone la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado obtuvo dictamen y será 
debatida hoy en la sesión ordinaria. El proyecto fue debatido en un plenario de las Comisiones de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, en la que estuvo presente el ministro del 
Interior y Transporte, Florencio Randazzo. 
 
Italbus invierte ARS 39 M en nueva planta de carrocerías 
La empresa fabricante de carrocerías Italbus, inauguró su nueva planta en el partido de Avellaneda, la cual demandó 
una inversión de ARS 39 M. Se trata de una nueva planta de 17.000 mts2, donde actualmente trabajan 110 
empleados.  
 
Glencore confirmó inversión por USD 3.000 M en la mina de cobre en San Juan 
La empresa multinacional Glencore confirmó la inversión de USD 3.000 M en el desarrollo de la mina de cobre El 
Pachón ubicada en San Juan, al ratificar que todo el proceso de logística, transporte, servicios y generación de 
empleo se hará localmente al perder el carácter binacional con Chile que contemplaba el proyecto original. 
 
	  
 


