
 
GLOBAL: Se redujeron las expectativas de crecimiento de EE.UU. para el 2ºT15 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan un inicio de semana con una leve tendencia bajista (promedio -0,1%), en una jornada 
que estará dominada por el índice del mercado inmobiliario de la NAHB/Wells Fargo (avanzaría desde los 56 hacia 
los 57 puntos para el mes de mayo). 
 
El miércoles se darán a conocer las minutas del Comité de Mercado Abierto Federal (FOMC), de la reunión que se 
llevó a cabo el 29 de abril, donde se buscarán nuevas pistas sobre el pensamiento de la Fed sobre la suba de tasas. 
 
El índice S&P 500 tocó el viernes un nuevo récord histórico sobre los 2122,73 puntos, luego que varios indicadores 
económicos plantearan dudas sobre la capacidad de la Fed para elevar las tasas de interés en los próximos meses. 
Ahora el mercado espera que el movimiento se aplace para el período septiembre-diciembre de este año.  
 
El índice de producción industrial cayó en abril (-0,3% MoM) por quinto mes consecutivo debido en parte a un mayor 
descenso en la perforación de petróleo y gas, evidenciando la falta de recuperación en el crecimiento de la economía 
estadounidense en el segundo trimestre. Además se diluyó la confianza del consumidor para el mes de mayo, 
mientras que la actividad fabril en el estado de Nueva York mostró un leve repunte. 
 
Según el Bank of America Merril Lynch, en la semana que terminó el 13 de mayo, inversores de todo el mundo 
retiraron USD 1.900 M de fondos con bonos principalmente del Tesoro estadounidense, totalizando la mayor salida 
de flujos en 10 semanas. 
 
Las acciones europeas operan en baja en su mayoría dentro de un entorno volátil, con los inversores poniendo el 
foco en las noticias individuales de las compañías y en los débiles datos de China y EE.UU. 
 
En Grecia, una carta de las autoridades del país al Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que Atenas estuvo 
cerca del default la semana pasada, cuando cumplió con sus obligaciones por EUR 750 M (USD 860 M) con la 
entidad, según reportó el diario griego Kathimerini y confirmó el Financial Times. 
 
En tanto, los políticos de Alemania mantuvieron durante el fin de semana la presión para que Grecia implemente 
reformas. El ministro de economía germano, Sigmar Gabriel, advirtió a Atenas que no recibirá un tercer paquete de 
ayuda si los griegos no hacen algunos cambios. 
 
En las próximas ruedas, por el lado de Alemania, se darán a conocer el índice de confianza ZEW, el PMI 
manufacturero de mayo y la revisión del PIB del 1ºT15. Para la Eurozona se publicará el PMI Manufacturero, el PMI 
Markit y de servicios junto con el IPC, todos indicadores del mes de mayo. En cuanto al Reino Unido se comunicará el 
IPC de abril, las ventas minoristas y ventas subyacentes del mes pasado. 
 
Las bolsas asiáticas comenzaron la semana en forma mixta, afectadas por la pérdida de confianza de los inversores 
siguiendo los nuevos datos económicos de China. 
 
El dólar se aprecia contra las principales divisas (DXY 93,56), luego de testear al cierre de la semana anterior valores 
mínimos en cuatro meses, tras otra serie de débiles datos económicos de EE.UU. El euro opera en baja a                    
EURUSD 1,1411 (-0,31%), la libra esterlina cotiza a GBPUSD 1,5679 (-0,27%), mientras que el yen se deprecia a 
USDJPY 119,64 (-0,32%). 
 
Entre los principales commodities, el oro opera a USD 1.228,20 (+0,24%) por onza troy, cercano a su máximo en tres 
meses, impulsado por el retraso en las expectativas de ajuste de tasas en EE.UU. El petróleo WTI sube hacia los 
USD 60,35 (+1,11%) el barril, luego que militantes islámicos aseguraron que tomaron el control de la ciudad de 
Ramadi, en el oeste de Irak, aumentando los temores de disturbios más profundos en el país productor de petróleo. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,1547%, el de Alemania con similar vencimiento 
rinde 0,645% alineándose con la tendencia general y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 
0,38%. 



 

 
APPLE (AAPL): Confirmó la adquisición de Coherent Navigation, una pequeña compañía californiana especializada 
en la tecnología de navegación GPS. El CEO de la compañía, Paul Lego, así como sus co-fundadores William 
Bencze y Brett Ledvina han actualizado sus perfiles de LinkedIn y ahora muestran que trabajan para la división de 
mapas de Apple.  
 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La provincia de Bs.As emitirá deuda por USD 500 M (ampliable) con vencimiento en 2024 
 
La Provincia de Buenos Aires saldrá con una nueva emisión de deuda por un monto de USD 500 M, pero se podría 
ampliar hasta USD 750 M. La misma tendrá vencimiento de entre 7 y 10 años. Según fuentes de mercado, el 
Ejecutivo de la provincia apunta a que dicho título se emita con una tasa inferior al 10% (en febrero la Ciudad de 
Buenos Aires había logrado colocar deuda al 8,95%). 
 
Al mismo tiempo que la Provincia saldría a emitir deuda en el exterior, en el Ministerio de Economía recibieron una 
propuesta para ampliar la emisión del Bonar 2024 y podría existir cerca de USD 1.000 M de demanda asegurada 
indirectamente desde el Deutsche Bank (según la prensa), aunque alejada del caso legal con los holdouts. 
 
Por otro lado, el viernes la Provincia de Buenos Aires licitó las Clases I y II de la Serie II de los títulos de deuda en el 
marco del Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales durante el Ejercicio 2015. 
 
La Clase I se colocó a 18 meses (18 de noviembre de 2016) por un monto de ARS 564,1 M a un precio de 100% del 
valor nominal (a la par). Este título devengará intereses a una tasa de 26,9875% para los primeros tres cupones y 
tasa variable para los últimos tres, que saldrá de la tasa Badlar para bancos privados más un margen fijo de 6,25%. 
La amortización será íntegra al vencimiento.  
 
La Clase II se colocó a 24 meses (vencerá el 18 de mayo de 2017) por un monto de ARS 168,7 M a un precio a la par 
de 100% del valor nominal. Devengará intereses al 26,9875% para los primeros tres cupones y tasa variable para los 
últimos cinco. La tasa variable también saldrá de la Badlar. La amortización de este bono será en 4 cuotas iguales a 
pagarse junto con los cuatro últimos servicios de interés. 
 
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires lanza el próximo 20 de mayo la emisión de Letras del Tesoro por un monto a 
licitar de ARS 100 M. Se emitirán letras a descuento a 91 días de plazo a tasa fija por un monto de hasta ARS 50 M 
(ampliable) y letras a 266 días a tasa variable (Badlar + spread) por un monto de hasta ARS 50 M (ampliable). 
 
Los títulos públicos en dólares y pesos terminaron la semana en baja en la Bolsa de Comercio (según los subíndices 
del IAMC). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en la última rueda de la semana pasada en 625 puntos 
básicos, incrementándose en la semana 2,5%. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió en la semana 1,4% y se cerró en los 12375 puntos 
 
La bolsa doméstica finalizó la semana en terreno positivo, en línea con los principales mercados bursátiles 
internacionales, impulsada por las utilities y las empresas del sector petrolero. 
 
El Merval subió en la última rueda 0,3% y se ubicó en los 12375,82 puntos. En la semana el índice doméstico de 
acciones avanzó 1,4%, el M.Ar. +0,2% y el Merval 25 +1,1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio durante las últimas 5 ruedas alcanzó los ARS 618,2 M 
con un promedio diario de ARS 123,6 M. En Cedears se operaron ARS 40,8 M. 
 
Las mayores alzas semanales las presentaron Edenor (EDN) que sumó +4,5%. La compañía energética acumula una 
suba cercana al 11% en el mes de mayo y cerca de 73% en lo que va de este año. También finalizaron en alza: 
Petrobras (APBR) +3,7% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) 2,5%. 
 
Por el contrario, Pampa Energía (PAMP) retrocedió en la semana -2,6%, Siderar (ERAR) -1,4% y Sociedad Comercial 
del Plata -0,8%.  



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de abril resultó en línea con lo esperado (1,1%)	  	  
De acuerdo a datos del INDEC, la inflación minorista de abril fue de 1,1% (en línea con lo esperado por el mercado), 
es decir menos de la mitad de lo que se observó para el mismo período la ciudad de Buenos Aires (2,4%). Los 
aumentos de precios se dieron principalmente por una suba de 3% en el rubro educación, 2,2% en indumentaria y 1% 
en alimentos. Educación reflejó el alza de 3,6% en cuotas y 0,8% en útiles. Indumentaria creció por aumentos de 
2,4% en ropa y en calzado. Los alimentos con mayor alza fueron las verduras, con un 2,5%; los aceites, con 1,4%; las 
carnes, con 0,9%; los lácteos y huevos, con 0,9%, y las bebidas, con un aumento de 1,5%. 
 
El índice de precios mayoristas subió 0,7% en abril (INDEC) 
El Indec informó que los precios mayoristas del mes de abril registraron una suba de 0,7% con respecto al mes 
anterior. Sin embargo, se produjeron algunas bajas en productos agropecuarios                (-0,3%) y pesqueros (-0,4%) 
que fueron compensadas por las subas en Petróleo y Gas (+0,2%) y Minerales (1,1%).  En cuanto a los productos 
manufacturados se verificó un avance de 1,1% debido a un alza de 3,8% en Prendas de materiales textiles, 1,1% en 
Automotores; y 1,5% en Sustancias Químicas. A su vez, los productos importados obtuvieron una baja de 0,2%. La 
suba en el índice de precios mayoristas no fue mayor dado que el costo de la energía no mostró variaciones con 
respecto a la medición anterior. 
 
La venta de autos usados en abril creció 13,7% interanual 
Según reportó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la venta de autos usados volvió a recuperarse en abril, con 
un alza de 13,7%, y si bien se está comparando con un 2014 muy malo, el sector considera que lo peor de la crisis 
pasó, aunque acusa a la presión impositiva en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. En abril se transfirieron 
143.644 unidades, lo que representó un crecimiento de 13,75% comparado con igual mes del año pasado (126.275 
unidades). En los cuatro primeros meses del año de transfirieron 547.313 vehículos, casi el mismo volumen de 2014 
(549.917 unidades). Si se compara abril con marzo (137.287 vehículos), la suba alcanza al 4,63%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al día 14 de mayo se ubicaron en los USD 33.853 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Instalarían minicentrales hidroeléctricas en canales de riego de Mendoza 
Tras el relevamiento realizado en 65 saltos y canales de riego de Mendoza, el gobierno provincial planea instalar tres 
minicentrales hidroeléctricas en los principales cursos de agua con el objetivo de incrementar la oferta del sistema 
eléctrico. Este importante proyecto de ingeniería para aprovechamiento hidroeléctrico a menor escala, se encuentra 
en la etapa de elección del modelo de financiamiento y ejecución que podría contar con la asociación de capitales 
privados. 
 
Crecieron 37% los recursos de la Provincia de Buenos Aires a los municipios 
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía bonaerense, las transferencias de recursos a los municipios de la 
provincia de Buenos Aires se incrementaron 37% en forma interanual, habiéndose girado un total de ARS 10.736 M, 
lo que significa ARS 2.899 M por encima de lo transferido en igual período de 2014. El informe elaborado por la 
Subsecretaría de Coordinación Económica también detalla que durante el mes de abril las transferencias de fondos 
diarias y automáticas a los 135 municipios, en concepto de Coparticipación, Fondo Solidario Provincial y Fondo 
Financiamiento Educativo, se incrementaron 25,5% en relación al mismo período del año anterior. 
 
 
 
 


