
 
GLOBAL: Las solicitudes por desempleo en EE.UU. se redujeron fuertemente  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un nuevo día de ganancias, a la espera de las nuevas cifras de actividad 
manufacturera y sentimiento del consumidor. 
 
El ex vicepresidente de la Fed, Donald Kohn, indicó que el foco de debate sobre el timing de un alza en las tasas se 
ha movido para el período septiembre-diciembre. 
 
La producción industrial no habría crecido en el mes de abril en forma intermensual, mientras que la producción 
manufacturera habría aumentado 0,2% MoM. Por su parte, el índice Empire State, que sigue de cerca las condiciones 
generales de los negocios, ascendería a 5 puntos frente a los -1,19 puntos previos. 
 
El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan descendería levemente desde 95,9 puntos de abril a 
95,8 unidades en mayo. 
 
Los principales índices cerraron en alza el jueves, con el S&P 500 cerca de su máximo de todos los tiempos. El rally 
alcista llegó en medio de algunos datos económicos que no ofrecieron claridad respecto del panorama de la primera 
suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) desde el 2006. 
 
Las solicitudes de desempleo semanales se redujeron de forma inesperada, apuntando a una estabilidad en el 
mercado laboral, mientras que el índice de precios al productor (IPP), que cayó -0,4% MoM, sugirió que la inflación 
general está quedando por debajo del objetivo de la Fed de 2% anual. 
 
El S&P 500 avanzó 1,1% hacia los 2121,10 puntos y así registró su cierre más alto desde el 24 de abril. Tecnología y 
productos básicos de consumo obtuvieron los mayores rendimientos entre los 10 sectores del índice, que finalizaron 
todos en terreno positivo. 
 
El Dow Jones Industrial Average subió a 18252,24 unidades (+1,1%) y el Nasdaq Composite operó en los 5050,80 
puntos (+1,39%). 
 
Las bolsas europeas operan en alza en la última sesión semanal, impulsadas por los comentarios de Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo (BCE), sobre el programa de compra de bonos soberanos. 
 
Draghi señaló que el BCE cumplirá con la totalidad del programa de flexibilización cuantitativa (QE) iniciado 
recientemente. Además desestimó los temores respecto de que el plan pueda favorecer la formación de burbujas de 
precios.  
 
Las acciones asiáticas no lograron absorber las subas en Wall Street y finalizaron la última sesión semanal de forma 
mixta, en un contexto de freno en las expectativas de aplicación de nuevos estímulos por parte de los principales 
bancos centrales de la región.  
 
El Banco Central de China trató de enfriar las perspectivas que la entidad podría inundar el sistema bancario con 
dinero en efectivo para ayudar a los bancos comerciales a comprar deuda de los gobiernos locales. 
 
Paralelamente, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, indicó que no ve una necesidad inmediata 
de extender la flexibilización monetaria, en momentos en que la tendencia general de la inflación está mejorando 
constantemente. 
 
El euro retrocede de su máximo en tres meses y opera a EURUSD 1,1351 debido al estancamiento en los 
rendimientos de los bonos soberanos alemanes, que desaceleraron las compras de la divisa común europea. La libra 
ajusta parte de las subas registradas en las últimas ruedas y cotiza a GBPUSD 1,571, mientras que el yen se 
deprecia a USDJPY 119,84 (-0,60%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 59,61 (-0,45%) el barril, la plata retrocede a USD 17,31 
(-0,89%) por onza troy y el oro lo hace a USD 1.213,90 (-0,91%) por onza troy. 
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 2,2091%, los bunds alemanes con similar 
vencimiento rinden 0,681% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,396%. 
 
AVON (AVP): En el día de ayer experimentó un alza temporal de su acción de hasta 20% luego de que PTG Capital 
Partners dijera que presentó una oferta de compra por la empresa de cosméticos. Avon, que está explorando 
opciones para revertir su mal estado financiero, declaró que nunca recibió dicha oferta. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Argentina espera que se libere en Nueva York  la liquidación de los bonos en dólares bajo ley 
local 
 
Según fuentes de mercado, Argentina presentó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito para que la 
misma libere la liquidación de los títulos públicos en dólares emitidos bajo ley local. Esto sucedió el mismo día en que 
los fondos holdouts avanzaron en el pedido a Griesa de bloquear el pago de los Bonar 2024. 
 
La intención de los abogados, que representan a la Argentina, es que la Cámara de Apelaciones amerite la 
presentación a partir del criterio por el cual el fallo original del magistrado neoyorquino de 2012 no incluía estos 
bonos, pero luego una determinación del juez los sumó a la aplicación de la "pari passu". 
 
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires licitó Letras del Tesoro correspondiente al séptimo tramo 
del programa de emisión. Licitó Letras a 63 días de plazo con vencimiento el 16 de julio de 2015. El monto original a 
colocar era de ARS 30 M, pero se amplió ARS 401,95 M. Las ofertas alcanzaron el monto total de ARS 431,95 M y se 
adjudicó el 100% de las mismas. El precio de corte fue de 0,957209 y la tasa de interés implícita fue de 25,8999%. 
 
Tras dicha colocación, la Provincia de Buenos Aires colocará hoy bonos en pesos a 18 y 24 meses de plazo, serie II 
clase I y II, por un monto total (entre ambos) de ARS 200 M (ampliable). 
 
Por su parte, los bonos domésticos cerraron ayer con caídas en la Bolsa de Comercio (de acuerdo a los subíndices 
de bonos medidos en dólares del IAMC). 
 
Mientras los mercados internacionales testearon máximos históricos, la ligera baja del dólar implícito afectó a los 
títulos domésticos. El implícito cerró en ARS 11,67 y el MEP (o Bolsa) terminó en ARS 11,94 (en su mínimo de seis 
meses). El riego país (EMBI+Argentina) se ubicó en 615 puntos.  
 
RENTA VARIABLE: En una jornada volátil el Merval subió 1,3% 
 
El mercado local comenzó la sesión de ayer en baja y sobre el final logró revertir la tendencia para terminar en alza 
(en línea con las principales bolsas internacionales), de la mano de las acciones del sector petrolero y bancario. 
 
En una jornada volátil, el Merval subió 1,3% para ubicarse en los 12344,72 puntos. El volumen negociado en la BCBA 
ascendió a ARS 133 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 10,2 M.  
 
Los papeles que tuvieron las mayores subas fueron los de Banco Macro (BMA) que avanzó 2,9%, seguidos por los de 
Petrobras (APBR) +2,1% y Edenor (EDN) +2,1%. Por el contrario, cerraron en terreno negativo Aluar (ALUA) -0,9%, 
Siderar (ERAR) -0,5% y Banco Francés (FRAN) -0,5%. 
 
Grupo Financiero Galicia (GGAL)  abonará un dividendo en efectivo a partir del día 22 de mayo, después de la 
decisión tomada en la reunión del pasado 7 de mayo, en cumplimiento de lo aprobado por la asamblea general 
ordinario y extraordinario de accionistas, celebrada el 29 de abril. El monto a pagar será de ARS 100 M, es decir 
0,0769 por acción de valor nominal ARS 1.  



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La soja cotizó en su menor valor en un mes (trigo y maíz en alza)  
En la jornada de ayer los futuros de la soja cayeron 1,2% y se ubicaron en USD 353,85 la tonelada en el mercado de 
Chicago, llegando de esta manera a tocar su valor mínimo valor en un mes. La baja se explica por expectativas sobre 
una importante siembra enorme de la oleaginosa en Estados Unidos esta primavera. Por su parte, el maíz ganó 1,4% 
y alcanzó los USD 142,12 la tonelada. Los futuros del maíz alcanzaron su nivel más alto en una semana, 
acompañando la suba del trigo e impulsado por coberturas de corto plazo. Las decepcionantes cifras de ventas para 
exportación, junto a un clima benévolo para el grano, limitaron las ganancias. El trigo terminó en USD 184,36 
ganando 4,3%. Un dólar débil dio soporte a la suba, al hacer más competitivo al trigo estadounidense en los 
mercados internacionales. 
 
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires de abril fue de 2,4% (MoM) 
De acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación 
en la Ciudad se aceleró en abril al subir 2,4% respecto a marzo de este mismo año. Pese a la suba mensual, en lo 
que va del 2015 el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumuló un aumento de 
7,6%, menos de la mitad del alza de 16,9% verificada en igual lapso de 2014. Incidieron en la medición los 
incrementos estacionales de la ropa, las cuotas de colegios privados y la del personal doméstico. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA logró comprar USD 70 M en el mercado cambiario  (en las últimas siete ruedas la entidad adquirió USD 325 
M). Las reservas internacionales sólo crecieron USD 4 M y se ubicaron en los USD 33.853 M 
 
Noticias Sectoriales 
 
Estiman que el Hot Sale duplique las ventas habituales de un fin de semana  
Las empresas que participan de los días de descuentos especiales organizado por la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE) esperan al menos duplicar las ventas habituales de un fin de semana, entre este viernes y hasta 
el domingo, según indicaron diferentes referentes. Más de 180 empresas participan en esta oportunidad del Hot Sale, 
un evento organizado por la CACE por el cual durante tres días los vendedores en líneas de todos los tamaños 
proponen a los consumidores reducciones de precios de hasta 60%. 
 
Economía pidió que las paritarias estén en línea con la desaceleración de precios de 2015 
El ministro de Economía, Axel Kicillof, defendió los incrementos salariales cercanos al  27% y afirmó que los acuerdos 
paritarios deben estar en línea con la desaceleración en el aumento de precios de este año, es decir que se debe 
esperar un  
 


