
 
GLOBAL: La situación de Grecia preocupa a los mercados 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en baja, con los inversores enfocándose en las cifras de 
inflación. 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 0,2%, por debajo de las estimaciones del consenso (este tiene 
una fuerte influencia en las decisiones de la Fed en materia de política monetaria). Se estimaba que avanzaría            
0,3% MoM, registrando así su segunda alza consecutiva (+0,2% en febrero) en forma mensual. 
 
El IPC Core, que excluye el efecto de los alimentos y la energía, se incrementó 1,8% YoY y 0,2% MoM. El resultado 
estuvo en línea con lo esperado por el mercado, manteniendo las expectativas de una suba de tasas en septiembre. 
 
Asimismo, hoy se dará a conocer el estudio del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que se 
ubicaría sobre los 95 puntos tras el retroceso mostrado durante los dos meses previos. 
 
Las ganancias y la facturación de General Electric (GE) cayeron en forma interanual, mientras que Honeywell (HON) 
reportó beneficios por encima de las expectativas del mercado. 
 
Las reuniones de primavera de Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) toman lugar en 
Washington y están siendo asistidas por banqueros centrales, ministros de finanzas y funcionarios de gobierno. 
 
Por otra parte, según indicó el titular de la Fed de Boston, Eric Rosengren, la Reserva Federal debería esperar más 
tiempo antes de comenzar a subir las tasas de interés. 
 
El índice S&P 500 operó sobre los 2104,99 puntos (-0,08%), el Nasdaq Composite cayó a 5007,79 unidades (-0,06%) 
y el Dow Jones Industrial cerró en 18105,77 puntos (-0,04%). 
 
Los índices europeos operan con fuertes bajas. Los inversores están cada vez más preocupados sobre la crisis de 
financiamiento de Grecia, mostrando un alejamiento de los mercados de renta variable en consecuencia. 
 
El DAX de Alemania cae hacia los 11799 puntos (-1,67%), el CAC 40 de Francia pierde terreno hacia las 5164 
unidades (-1,16%), el IBEX 35 de España retrocede a 11404 puntos (-1,79%) y el FTSE 100 del Reino Unido baja a 
7004 unidades (-0,8%). 
 
El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, reiteró que es optimista de que su gobierno logrará un acuerdo con sus 
acreedores para finales de abril, a pesar de las fricciones respecto de las reformas laborales y en las pensiones. 
 
Respecto de las cifras económicas, el IPC de la Eurozona se incrementó 1,1% MoM, mientras que mostró un 
descenso de -0,1% YoY. Ambos datos estuvieron en línea con lo esperado. El número de personas empleadas en el 
Reino Unido registró su mayor avance en casi un año en los tres meses hasta febrero y la tasa de desempleo cayó a 
su nivel más bajo en casi 7 años, a 5,6%. 
 
El dólar se deprecia por cuarta rueda consecutiva (DXY 97,21) acercándose a su mínimo en una semana, afectado 
por los débiles datos económicos de EE.UU. Contrariamente, el euro ha tenido su mejor semana en un mes y cotiza a 
EURUSD 1,0806 (+0,43%). La libra opera en alza a GBPUSD 1,5015 (+0,55%), mientras que el yen se aprecia a 
USDJPY 118,74 (+0,21%). 
  
La cotización del oro sube a USD 1.204,30 (+0,53%) por onza troy impulsada por el retraso en las expectativas de 
una suba de tasas en EE.UU. para septiembre de este año. La plata opera a  USD 16,38 (+0,59%) por onza troy. 
 
El petróleo WTI retrocede a USD 56,25 (-0,81%) el barril luego del aumento en la producción de crudo de los 
miembros de la OPEP, que en marzo subió 810.000 barriles por día a 30.790.000 barriles (encabezado por Arabia 
Saudita).  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 1,8531%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento cae a 0,062% y el Japón a 10 años retrocede a 0,307%. 



 

 
AMERICAN EXPRESS (AXP): Reportó ganancias por USD 1,53 Bn o USD 1,48 por acción en el 1ºT15, desde USD 
1,43 Bn o USD 1,33 por acción correspondiente al mismo período del año anterior. Los ingresos alcanzaron USD 7,95 
Bn desde USD 8,17 Bn del mismo período 2014. El mercado esperaba ganancias de USD 1,37 por acción e ingresos 
de USD 8,2 Bn. 



 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: El Banco Mundial otorgó 2 préstamos destinados a educación y empleo 
 
El Banco Mundial otorgó a la Argentina dos préstamos destinados al sistema educativo y a la capacitación laboral de 
jóvenes, por un total de USD 675 M, de los cuales USD 250 M están destinados a desarrollar y fortalecer la 
educación rural con el objetivo de reducir la brecha de educación entre los centros urbanos y los rurales. El resto 
(USD 425 M), será destinado a promover el desarrollo de jóvenes en situación de vulnerabilidad para que puedan 
acceder a empleos de calidad mediante capacitación y entrenamiento laboral. 
 
Por otro lado, el Gobierno logró colocar ARS 4.713,15 M en BONACs (con vencimientos en marzo y septiembre de 
2016), menos del máximo. Y el rendimiento fue superior a 27% anual para los dos títulos, superior a lo esperado. 
 
Hoy el INDEC dará a conocer a las 16 hs. el IPCNu correspondiente al mes de marzo y el mercado espera que se 
mantenga dentro de los mismos valores del mes de febrero. En dicho mes el indicador había arrojado un aumento de 
0,9%, en tanto que en forma interanual la inflación había alcanzado 18%.  
 
Asimismo, el Gobierno deberá abonar hoy el cupón de renta del Bonar X (AA17) por un monto de más de USD 260 
M. Se estima que lo haría sin inconvenientes, aunque con reservas del BCRA. 
 
Los títulos públicos locales nominados en moneda extranjera ayer manifestaron precios mixtos en la Bolsa de 
Comercio, según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina quebró ligeramente la barrera de los 600 puntos (se ubicó en los 602 
puntos básicos). 
 
RENTA VARIABLE: La baja en las utilities presionó al Merval  
 
La bolsa doméstica terminó el jueves con un ligero retroceso, en línea con los principales mercados internacionales. 
 
Tras las fuertes subas acumuladas en las últimas ruedas que permitieron que el índice local quebrara la barrera 
psicológica de 12000 (su mayor nivel en seis meses), el Merval cayó 0,52% con respecto a la jornada anterior y se 
ubicó en los 12065,87 puntos. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio fue de ARS 311,8 M, monto 11% inferior respecto a lo operado en la 
rueda del miércoles. Asimismo, en Cedears se transaron ARS 11,2 M. En opciones el volumen alcanzó los                       
ARS 50,3 M. Se estima que hoy habrá un mayor monto de negocios debido al vencimiento de las opciones del mes 
de abril. 
 
Por el lado del Merval Argentina (M.AR), índice que excluye las empresas extranjeras como TS y APBR, terminó 
cayendo también 0,5% respecto al día anterior. 
 
Los papeles que finalizaron en baja fueron los de Edenor (EDN) -3,9%, YPF (YPFD) -1,3% y Tenaris (TS) -1,2%. 
Como contrapartida, lograron cerrar en alza: Sociedad Comercial del Plata  (COME) +1,7%, Banco Francés (FRAN) 
+1,3 y Banco Macro  (BMA) +0,3%. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
En marzo creció la demanda eléctrica 18% interanual 
La demanda de energía eléctrica creció en marzo 18% y fue la suba más alta desde 2008, cuando la demanda había 
subido 22,7% interanual. Además, representó el consumo mensual más alto desde enero de 2014, quedando como el 
cuarto mes de mayor consumo histórico de energía eléctrica con 11.547 gigavatios por hora. Con esta suba, el 
crecimiento acumulado del primer trimestre del año fue de 7,2% en comparación con los tres primeros meses de 
2014. Asimismo, se presentó un crecimiento intermensual de 9,4%, ya que en febrero se había registrado una 
demanda de 10.671,8 gigavatios. Durante el primer bimestre de 2015, enero registró un descenso de 2,7% pero con 
una demanda de 11.680,7 gigavatios, la tercera mayor de la historia; mientras que febrero tuvo un alza de 8,7% con 
una demanda de 10.671,8 gigavatios. 
 
Mayor parte de comercios bonaerenses planea mantener empleados en el próximo trimestre 
Según la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), el 86% de los comerciantes bonaerenses 
prevé mantener su planta de empleados en el próximo trimestre, 12% planea aumentarla y 2% disminuirla. Los datos 
corresponden al último relevamiento mensual que la FEBA realizó en marzo entre más de 300 micro, pequeños, 
medianos y grandes comercios bonaerenses. Los datos obtenidos demostraron que en los últimos 6 meses el nivel 
de empleo en la provincia registró una leve mejora de 0,1%, centrado en los sectores electrodomésticos y artículos 
para el hogar y otros rubros. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 50 M y las reservas internacionales se ubicaron en USD 31.500 M, subiendo apenas                  
USD 1 M respecto al cierre previo. 
 
Noticias Sectoriales 
 
YPF pone en marcha una planta de refino de arena para reducir costos de explotación 
La petrolera YPF puso en marcha un proyecto destinado a reducir costos de explotación en la producción de 
hidrocarburos, con la inauguración de una planta de refino de arena en el partido bonaerense de Canning, en el que 
invirtió USD 150 M y que le permitirá sustituir importaciones provenientes de China, EEUU y Brasil. La arena (que 
será transportada desde Gaiman hasta Añelo) es especial debido a que es de mayor dureza a la que se utiliza en la 
construcción, no se compacta y funciona como un agente de sostén que mantiene permeable la estructura de los 
microcanales por los que fluye el hidrocarburo en la boca de pozo. La importación de este tipo de arena tiene un 
costo anual de alrededor de USD 500 M a las petroleras argentinas, de los cuales USD 350 M corresponden a YPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


