
 
GLOBAL: Optimismo en los mercados por mejores datos económicos de EE.UU. y Europa 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio semanal con subas moderadas, ayudados por la mejoría de las cifras de 
Europa. La sesión estará marcada por la publicación de las órdenes de fábrica, los discursos de algunos funcionarios 
de la Fed y los resultados corporativos. 
 
Se estima que las órdenes de fábrica mostrarán un incremento de 2,1% MoM para el mes de marzo, luego que en 
febrero registraran una suba de 0,2%. 
 
Lo más relevante de la semana pasará por el informe de las nóminas no agrícolas el viernes. Las proyecciones 
indican que la creación de empleos en abril se recuperará de manera significativa luego de la cifra decepcionante de 
mes de marzo (126.000 unidades de empleo). En tanto, el informe ADP de empleo del miércoles servirá para 
anticipar el movimiento que podrían tomar las nóminas. 
 
En tanto, la temporada de resultados estará dominada por los balances de compañías del sector de energía, 
consumo discrecional y tecnología.  
 
En la última semana las bolsas globales fueron afectadas principalmente por el débil crecimiento que presentó 
EE.UU. en el 1ºT15, sumado a posibilidad que suceda una suba de tasas de la Fed en el mes de junio. Tampoco 
ayudó la debilidad que mostraron las ventas minoristas en Alemania y la baja en las expectativas inflacionarias de 
Japón. 
 
En este contexto, el índice S&P 500 subió hacia los 2108,29 puntos (+1,08%), el Nasdaq Composite avanzó a 5005 
unidades (+1,29%) y el Dow Jones se incrementó hacia los 18035,53 puntos (+1,03%). 
  
Las acciones europeas operan en alza esta mañana, apoyadas en la mejora de algunos índices manufactureros de la 
Eurozona, sobre todo de Alemania e Italia, y el avance en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores. Los 
mercados de Londres permanecen cerrados por un feriado público. 
 
El Reino Unido entra en una semana clave, ya que el jueves se celebrarán las elecciones generales. Las encuestas 
indican que el parlamento se disputará entre el Partido Conservador, que está liderado por el actual primer ministro 
David Cameron, y el Partido Laborista, que tiene como principal exponente a Ed Miliband. 
 
Respecto de Grecia, funcionarios del Gobierno heleno señalaron que las negociaciones entre Grecia y sus 
acreedores internacionales para desbloquear un nuevo tramo del rescate para Atenas han avanzado el domingo, por 
lo que podría alcanzarse un acuerdo durante este mes. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron con un tono positivo, luego que la expectativa de los inversores se posara sobre la 
idea que China aplicará nuevos estímulos a su economía tras una nueva muestra de debilidad de sus cifras 
manufactureras.Por su parte, los mercados de Tokio estuvieron cerrados por el feriado del Día de la Naturaleza. 
 
El dólar se aprecia frente a las principales divisas (DXY 95,53 puntos), extendiendo la suba registrada al cierre de la 
semana anterior. Por su parte, el euro cae a EURUSD 1,1143 (-0,49%), la libra se deprecia hacia los                           
GBPUSD 1,5111 (-0,17%) y el yen lo hace a USDJPY 120,21 (-0,04%). 
 
Entre los principales commodities, el oro recupera terreno a USD 1.181,70 (+0,60%) por onza troy, luego de testear 
su mínimo en seis semanas. En tanto, el petróleo WTI sube a USD 59,52 (+0,63%), su nivel más alto en el año. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,13%, mientras que el de Japón a 10 años rinde 
a 0,407% y el de Alemania con similar vencimiento tiene un retorno de 0,367%. 
 
BERKSHIRE HATHAWAY (BRK A): Reportó ingresos de USD 48.644 Bn en el primer trimestre, en comparación con 
USD 45.453 Bn en el mismo período del año anterior. Las ganancias alcanzaron USD 2.583 Bn, por encima de las 
estimaciones de USD 2.373 Bn y USD 2.149 Bn reportados en el mismo período del año anterior.  



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA podría flexibilizar las trabas a los importadores 
 
La semana pasada los títulos públicos nominados en dólares cerraron con pérdidas en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires (según los subíndices del IAMC). En el exterior también terminaron en baja. 
 
Lo más relevante de la semana será que el Banco Central planea flexibilizar muy poco las trabas a los importadores, 
debido al importante incremento que tuvieron las reservas internacionales en las últimas jornadas. 
 
En cuanto al tipo de cambio, la expectativa del mercado es que mantenga estable en los próximos meses lo que  
hace que muchos bancos y grandes compañías tomen con anterioridad dólares del exterior, en busca de 
financiamiento que venza antes de fin de año. Esto se debe a que se supone que un nuevo Gobierno considere 
necesario aplicar un ajuste cambiario 
 
La acumulación de reservas, tanto por colocaciones de deuda del Tesoro y de YPF como por la liquidación de 
exportaciones de soja, da espacio a la actual gestión para llegar a diciembre sin devaluar, aún ante la desaceleración 
de la actividad y que se posterguen algunos desequilibrios en la economía.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes cayó poco más de 1% y se ubicó por debajo de los 600 
puntos básicos (en 596 bps).  
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró abril con una suba de 11% 
 
La bolsa local operó durante la última rueda del mes de abril en terreno negativo, al igual que los principales 
mercados internacionales, presionada por empresas del sector financiero y energético, que no lograron alinearse a la 
suba del petróleo.  
 
De esta manera, el Merval cerró la jornada del jueves con una merma de 1,1% respecto a la rueda anterior y se ubicó 
en los 12050,19 puntos. Sin embargo, el índice doméstico manifestó durante el mes de abril una ganancia de 11,2%. 
 
El volumen de acciones negociados en la Bolsa de Comercio en abril ascendió a ARS 4,8 Bn, con un promedio diario 
de ARS 162 M. En tanto, en el mes se operaron Cedears por ARS 192 M.  
 
Los papeles de Petrobras (APBR) fueron los que registraron mayores alzas al sumar en abril casi 50%. Ayudó la 
recuperación del precio del petróleo, a pesar que la compañía publicó el balance del año 2014 con fuertes pérdidas. 
Además, YPF (YPFD) ganó en abril 8,9% y Tenaris (TS) +8,1%. 
 
Por otro lado, las acciones que más bajaron en abril fueron las de Edenor (EDN) -12,5%, seguidas por las de Pampa 
Energía (PAMP) -7,3% y Aluar (ALUA) -6,8%. 
 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Industria financiará la creación de nuevos centros de formación para empleados de pymes 
El Ministerio de Industria puso en marcha una nueva convocatoria del programa Crédito Fiscal que permite financiar 
la creación de centros de formación y aulas virtuales en parques industriales y agencias de desarrollo productivo, 
como así también para la constitución de centros de trabajo en universidades públicas. El monto a solicitar por las 
Pymes puede ascender al 8% de la suma que destinaron al pago de salarios (masa salarial bruta) en los 12 meses 
previos a la presentación del proyecto, en tanto las grandes empresas pueden solicitar hasta el 8% de esa masa. El 
beneficio se hace efectivo a través de la emisión de un certificado de Crédito Fiscal (bono electrónico) aplicable a la 
cancelación de impuestos nacionales. 
 
Crecen las ventas minoristas 1,6% interanual en abril  
Las ventas minoristas crecieron 1,6% en abril en relación al mismo mes de 2014. Dicha suba permitió que las ventas 
de los comercios minoristas acumularan cinco meses consecutivos con alzas en la comparación anual, según informó 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En ese sentido, la entidad indicó que el consumidor 
sigue buscando precios, cuidando sus gastos, y comprando con moderación, mientras destacó que las compras del 
mes se mantuvieron focalizadas en descuentos y opciones de financiamiento sin interés, como el programa Ahora 12. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron al 29 de abril en los USD 33.900 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Acrup se posiciona en el mercado local de fideicomisos 
La calificadora riesgo de la Universidad Tres de Febrero (Acrup) alcanzó en el 1ºT15 una participación de mercado de 
16,7% en el rubro calificación de fideicomisos locales, a sólo nueve meses de estar operativa, y luego que se 
constituyera en diciembre de 2013. Esta calificadora pública, que se convirtió en la primera entidad en el rubro en 
Latinoamérica, y surgida tras la nueva ley de Mercado de Capitales, tiene por objetivo disputar espacio al oligopolio 
de las grandes firmas internacionales como Standard & Poorś, Moody's y Fitch, cuyo desempeño comenzó a ser muy 
cuestionado a raíz de la crisis internacional de 2008.  
 
Estiman una elevada demanda de actividad logística en Vaca Muerta 
El yacimiento de shale oil y shale gas de Vaca Muerta, en Neuquén, no sólo demanda el esfuerzo de empresas 
petroleras, sino también lleva a que compañías del rubro logístico tengan una importante actuación en la extracción 
de los recursos no convencionales, razón por la cual deberán invertir en los próximos años en ingeniería, recursos 
humanos, capacitación y tecnología, aseveró un experto.  
  
Más de 180 empresas participarán en una nueva jornada de Hot Sale 
Más de 180 empresas participarán en una nueva jornada de ventas con descuentos por internet. Se trata de la 
denominada Hot Sale, que se realizará entre el 15 y el 17 de mayo, con rebajas en los precios de entre 20 y 50%, 
según adelantó la Cámara de Comercio Electrónico (CACE). Esta destacó que el objetivo de esta jornada es 
incorporar nuevos clientes y lograr que la gente se anime más a la compra electrónica. Las ofertas estarán divididas 
en las categorías Electro y tecno, Indumentaria y calzado, Bebes - Juegos y juguetes, Viajes, Muebles - Deco y 
Hogar, Deportes y Fitness, Librería y educación, Cosmética y Belleza y Automotriz. En esta nueva edición, se 
incorporarán las categorías de Entretenimiento, Alimentos y Bebidas, y Varios. También organizaron una categoría 
especial de productos destacados: Calzado, paquetes turísticos, muebles, TV y celulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 


