
 
GLOBAL: Las ventas minoristas de EE.UU. resultaron por debajo de lo esperado 
 
Las bolsas estadounidenses mostrarían sus primeras subas en tres días (futuros del S&P +0,35%), recuperándose de 
las oscilaciones en los mercados de bonos. La debilidad mostrada por las ventas minoristas refuerza aún más la idea 
de una suba en las tasas de interés de la Fed para el mes de septiembre. 
 
El martes, las fluctuaciones en el mercado de bonos motivaron caídas en los índices norteamericanos y europeos. Sin 
embargo, la volatilidad en el retorno de los títulos ha caído y se mueven dentro de un rango estrecho. 
 
Las ventas minoristas no crecieron en abril, mientras que se esperaba un modesto incremento de 0,2% MoM. 
Excluyendo la influencia de las ventas de autos y gas, aumentaron 0,2%. Además, los precios de importación cayeron 
-0,3% en abril y los de exportación lo hicieron -0,7%, cuando se esperaban subas de 0,4% y 0,1% respectivamente. 
En tanto, los inventarios corporativos avanzarían 0,2% MoM en abril, continuando con la tendencia alcista en relación 
a las ventas. 
 
Las acciones europeas operan en alza esta mañana, con los inversores reaccionando a las ganancias corporativas, 
los mayores precios del petróleo y las nuevas cifras de crecimiento de la región. 
 
El crecimiento económico de la Eurozona (preliminar) fue de 0,4% QoQ en el 1ºT15, ligeramente más débil que lo 
estimado de 0,5%, debido a una menor expansión por parte de Alemania. Sin embargo, la tasa de crecimiento fue la 
más alta en dos años. Particularmente, el PIB de Alemania (preliminar) para el 1ºT15 avanzó 0,3% QoQ (dato 
esperado en 0,5%), mientras que Francia creció 0,6% QoQ frente al 0,4% aguardado.  
 
Asimismo, el IPC de Alemania no presentó cambios en abril respecto del mes de marzo, el de Francia se incrementó 
0,1% MoM, el de España perdió -0,6% MoM y el de Italia aumentó 0,2% MoM. 
 
En cuanto al Reino Unido la tasa de desempleo cayó en marzo a 5,5% desde el 5,6% previo, en línea con lo 
esperado, mientras que los ingresos de los trabajadores, incluyendo bonus, promedió en marzo una suba de 1,9%. 
 
También se conoció que la producción industrial de la Eurozona descendió en marzo -0,3% en forma mensual, por 
debajo del 0,2% estimado previamente. Se revisó a la baja el dato de febrero desde 1,1% a 1,0%. 
 
El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, pidió a los prestamistas un quiebre del impasse sobre el envío de dinero 
en efectivo a cambio de reformas estructurales, luego que Atenas tuviera que recurrir a sus reservas de emergencia 
para afrontar un pago de EUR 750 M al FMI.  
 
Las acciones chinas cayeron el miércoles luego que se conocieran los indicadores económicos del país. Para el resto 
de la región, los principales índices registraron ganancias, con Sydney y Seúl terminando en máximos en una 
semana.  
 
La producción industrial de China creció 5,9% YoY en abril, quedando ligeramente por debajo de las previsiones de 
6%, aunque recuperándose en relación del dato de marzo.  
 
El dólar retrocede frente a las principales divisas (DXY 94,47), el euro se aprecia a EURUSD 1,123 (+0,15%) y el yen 
lo hace a  USDJPY 119,73. La libra ajusta levemente y cotiza a GBPUSD 1,5647 (-0,11%). 
 
Entre los principales commodities, el oro opera a USD 1.193,70 (+0,11%) por onza troy cercano a su máximo 
semanal. El petróleo WTI cotiza en alza a USD 61,19 (+0,72%) el barril, a la espera del dato de los inventarios 
semanales de crudo de EE.UU. de la EIA, que se incrementarían en 386.000 barriles. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 2,2254%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,625% alineándose con la tendencia general y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un 
retorno de 0,458%. 
 



 
GENERAL ELECTRIC (GE): Informó que puso en venta su división de operaciones financieras de Japón por un valor 
de USD 5 Bn. Los potenciales compradores incluirían a las instituciones financieras más grandes de Japón, dentro de 
las cuales se encuentran Mitsubishi UFJ, Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group. 
 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Baja de tasas en los plazos medios de Lebacs 
 
El BCRA ayer llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 6.000 M e inyectó unos ARS 2.108 M después que 
el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 7.487 M frente a vencimientos por ARS 9.595 M. La inyección de pesos 
en el mercado manifestó una tendencia contraria a las absorciones que la principal entidad bancaria venía haciendo 
en las últimas colocaciones. Las tasas de interés sufrieron una merma en relación a la semana pasada, cayendo las 
mismas entre 5 y 25 puntos básicos (la mayor reducción se observó en los plazos de 119 y 140 días. 
 
Por su lado, los bonos soberanos cerraron ayer en su mayoría con pérdidas en la Bolsa de Comercio (según los 
subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). 
 
Los títulos locales vienen ajustando sus precios debido a que muchos inversores se mantienen conservadores ante la 
incertidumbre política actual y a la espera que los candidatos presenten antes de las PASO sus vicepresidentes. 
 
Tras el pedido de holdouts de embargar pagos del Bonar 2024, el Gobierno define lineamientos  de su defensa ante 
el magistrado neoyorquino Thomas Griesa. Asegurarán de alguna manera que ese título es deuda local y, en 
consecuencia no embargable. La idea es decir que se colocó y se pagará en el país. La declaración del banco 
extranjero Deutsche Bank será clave. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,7% y se ubicó en los 616 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró en alza impulsado por el segmento petrolero 
 
El mercado accionario local cerró en alza, impulsado por las acciones del sector petrolero. Así, el Merval finalizó la 
jornada de ayer con una suba de 1,1% y se ubicó en los 12.237,7 puntos, donde las mayores subas se vieron en los 
papeles de YPF (YPFD) +3,2%, seguida por Sociedad Comercial del Plata (COME) +2,3% y Tenaris (TS) +1,6%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 138 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 3,8 M.  
 
Por otro lado, Cresud (CRES) reportó en el 3ºT15 (año fiscal) una pérdida de –ARS 289,3 M que se compara con la 
pérdida de –ARS 172,7 del mismo período del año pasado. El resultado neto del período de nueve meses de 2015 
registró una pérdida de –ARS 452,9 M comparado con una pérdida de  –ARS  527,5 M en igual período de 2014. 

Molinos Río de la Plata (MOLI) reportó los resultados del primer período del año finalizado el 31 de marzo de 2015 
(ejercicio fiscal), con una ganancia de ARS 60,1 M, que se compara con el monto obtenido durante el mismo período 
del año 2014 de ARS 210,2 M.Además, la empresa anunció que se repartirán dividendos en base a las ganancias del 
ejercicio 2014. Los mismos se abonarán en efectivo por un monto total de ARS 90 M, es decir ARS 0,395 por acción 
(sin distinción de clase accionaria). 
 
También reportó sus resultados la empresa energética Central Puerto (CEPU2). Los mismos arrojaron una ganancia 
neta en el primer período de este año (ejercicio fiscal) de ARS 233,5 M, utilidad que resultó por encima de lo obtenido 
para el mismo ejercicio del año 2014 de ARS 63,2 M. 
 
Asimismo, Tenaris (TS) aprobó el pago de dividendos correspondientes al balance del año 2014 por un total de USD 
531 M, equivalente a USD 0,45 por acción, el cual incluye el pago de dividendos anticipados pagados en noviembre 
de 2014 por USD 177 M (USD 0,15 por papel) como también un dividendo en efectivo que se pagará a partir del 20 
de este mes (por USD 354 M o USD 0,3 por circulante). 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción industrial cayó 1% en forma interanual (UIA)  
Según datos de la UIA, la producción industrial en el mes de marzo mostró una contracción interanual de 1% y de 
1,2% si se tiene en cuenta la medición desestacionalizada. Los datos reflejan un nivel de producción 2,3% inferior al 
del mes de febrero. En tanto, en el acumulado del primer trimestre se observó una caída de 2,2%. La industria exhibió 
un nuevo retroceso en términos interanuales debido, en parte, a la fuerte contracción que mostró el sector automotriz 
(-10,3%) y los retrocesos observados en las industrias metálicas básicas (-7,6%) y del bloque de sustancias y 
productos químicos (-6,5%). Un 42% de los sectores presentaron caídas, incluyendo al sector textil y al bloque de 
papel y cartón. El resto de los rubros comenzaron a mostrar ciertas mejoras o moderación en las caídas.  
 
Crece la construcción y mejora el mercado inmobiliario (buenas expectativas para 2015) 
La actividad de la construcción mostró un crecimiento de 5,3% en el primer trimestre del año, en comparación con el 
mismo periodo de 2014; la compraventa de inmuebles subió en marzo 23,6% interanual en la ciudad y 14% en la 
provincia de Buenos Aires, en tanto que los pronósticos privados de comercialización de cemento dan cuenta de un 
alza de 2,3% este año frente al anterior. Así, con una inversión que duplicará los ARS 55.000 M que se llevaban 
registrados hasta fines del año pasado, privados estimaron que la construcción tendrá un repunte en 2015, 
estimulada por un incremento de los desarrollos privados, la obra pública y el plan Procrear. La Asociación de 
Fábricas del Cemento Portland (Afcp) pronosticó que este año se despacharán 11,7 millones de toneladas, es decir 
2,3% más que 2014, lo que constituirá el segundo nivel más alto de la historia, detrás de los 11,9 millones de 2013. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 50 M en un mercado mayorista. Pero las reservas internacionales sólo se incrementaron 
USD 4 M y se ubicaron en los USD 33.847 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aerolíneas Argentinas comenzará a volar a Europa con los Airbus 330  
La empresa aérea Aerolíneas Argentinas comenzará a volar a partir del 1º de julio a Europa con los nuevos aviones 
Airbus 330-200 recientemente adquiridos, según fuentes cercanas a la compañía. En esta primera etapa los 330 
volarán a Madrid y con este hecho la empresa marca un nuevo hito en su historia al realizar el recorrido con un avión 
de 2 motores, moderno, seguro y eficiente.  
 
Aprueban plan anual de inversiones de Enarsa en centrales térmicas 
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobó una inversión de casi ARS 10.700 M por parte de la empresa 
estatal Energía Argentina S.A. durante 2015, que incluye obras para la conclusión de las usinas térmicas de 
Ensenada de Barragán (en Buenos Aires) y Brigadier López (en Santa Fe).  
  
 


