
 
GLOBAL: Continúa el sentimiento positivo tras los máximos históricos del S&P 500 y Dow Jones 
 
Las acciones estadounidenses podrían ir en busca de nuevos máximos históricos en la jornada de hoy, apoyadas en 
las subas de las bolsas europeas y a la espera de los nuevos indicadores del mercado inmobiliario. 
 
Los futuros del Dow Jones Industrial Average suben 53 puntos, o 0,3%, hacia los 18311 puntos, aquellos del S&P 500 
ganan 5,6 unidades, o 0,3%, a 2131,50 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq 100 aumentan 16,5 puntos, o 
0,4%, a 4523,75 unidades. 
 
Ayer los índices S&P 500 y Dow Jones cerraron en nuevos máximos históricos de 2129,20 y 18298,88 puntos 
respectivamente.  
 
Los futuros de los mercados estadounidenses encuentran soporte en las ganancias de las acciones  europeas, tras 
los comentarios de un alto funcionario del BCE respecto de que la entidad aumentará sus compras de activos en la 
Eurozona. En tanto, se darán a conocer los inicios de viviendas y permisos de construcción en abril, los cuales 
ascenderían a 1,029 M y 1,070 M respectivamente, frente a los 926 M y 1,039 M registrados en marzo. 
 
Los principales índices europeos muestran subas relevantes esta mañana, impulsados por un euro más débil, que 
beneficiaría a los exportadores de la región. 
 
El Euro Stoxx 600 Europe sube 1,26% hacia los 403 puntos, el DAX de Alemania se ubica en 11803,56 unidades 
(+1,81%), el CAC 40 de Francia aumenta a 5103,80 puntos (+1,82%). 
 
Benoit Coeure, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), tranquilizó a los inversores luego 
que indicará que el BCE intensificará sus compras de activos de la Eurozona en los meses de mayo y junio. La 
medida buscaría compensar la baja liquidez en los meses de verano y no se encuentra relacionada con las 
condiciones del mercado. 
 
Paralelamente, Christian Noyer, miembro del consejo del BCE, señaló que la entidad estaba dispuesta a avanzar aún 
más si es necesario para cumplir con la meta de inflación. 
 
En cuanto al Reino Unido, los datos de inflación de abril mostraron que los precios al consumidor se ubicaron en 
territorio deflacionario por primera vez desde 1960. El índice de precios al consumidor (IPC) para el mes pasado 
retrocedió -0,1% YoY, mientras que registró un avance de sólo 0,2% MoM (cuando se estimaba que fuera de 0,4%). 
 
El índice ZEW de mayo de Alemania, que marca la confianza del inversor, cayó fuertemente en mayo a 41,9 puntos 
desde los 49 puntos de abril.  
 
Por otro lado, la revisión de la inflación de abril de la Eurozona reafirmó las cifras anteriores (0,0% YoY y 0,2% MoM), 
mientras que el superávit comercial de la región se ubicó en marzo en EUR 23,4 Bn, por encima de lo esperado en 
EUR 22,8 Bn.  
 
Según el ministro de finanzas de Grecia, el país está cerca de lograr un acuerdo de dinero en efectivo a cambio de 
reformas estructurales con sus socios de la Eurozona y el FMI ayudandolo a cumplir con los pagos de deuda del 
próximo mes. 
 
China ordenó a sus bancos apoyar los proyectos de infraestructura de gobiernos provinciales insolventes, en otro 
intento por impulsar su economía, además de postergar el tratamiento de la creciente deuda acumulada en los 
últimos 6 años.  
 
El euro opera en baja a EURUSD 1,119 (-1,10%), la libra prolonga su ajuste y cotiza a GBPUSD 1,5491 (-0,27%), 
mientras que el yen se deprecia a USDJPY 120,07 (-0,08%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo opera en USD 59,07 (-0,61%) el barril, el oro cae a USD 1.222,30                
(-0,43%) por onza troy por la suba del dólar y la plata cotiza en baja a USD 17,50  (-1,31%) por onza troy.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 2,195%, el de Alemania con similar vencimiento 
rinde 0,577% alineándose con la tendencia general y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 
0,381%. 



 

 
HOME DEPOT (HD): Home Depot reportó ganancias de USD 1,58 Bn o USD 1,21 por acción en el primer trimestre 
fiscal, desde USD 1,38 Bn o USD 1 por papel en el similar período del año anterior. Los ingresos mostraron un 
crecimiento de USD 6,1% a USD 20,9 Bn. En tanto, el mercado esperaba ganancias de USD 1,15 por papel e 
ingresos de USD 20,8 Bn. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El gobierno realizará una nueva licitación del BAADE para aumentar reservas 
 
En la jornada de ayer, el Ministerio de Economía anunció que saldría en busca de más dólares a través de una nueva 
licitación del BAADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico) que lanzó para el blanqueo de 
capitales, y del Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico. La salida está programada para el próximo jueves, 
mientras que la liquidación sería el martes 2 de junio. 
 
La licitación se hará con un precio técnico de USD 101,50 por cada lámina de 100 valor nominal. Las entidades 
financieras podrán canalizar las solicitudes de suscripción recibidas de los participantes a través del MAE. En tanto, la 
suscripción de BAADEs al portador se canalizará exclusivamente a través del Banco de la Nación Argentina. 
 
En lo que se refiere al caso legal con los fondos holdouts, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 hizo 
lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Economía y le ordenó a la sucursal argentina del Citi que se 
abstenga de realizar cualquier acto destinado a cumplir con el acuerdo suscripto el pasado 20 de marzo y 
homologado por Griesa, entre Citibank y NML Capital.  
 
Por su parte, en la Bolsa de Comercio los títulos públicos locales iniciaron la semana con tendencia dispar, entre las 
series en dólares y en pesos (según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). 
 
Los soberanos domésticos nominados en dólares mostraron una ligera recuperación después de las bajas de la 
semana pasada. El mercado continúa atento a cualquier novedad en el ámbito electoral para tener expectativas algo 
más claras antes de las PASO de agosto.  
 
El dólar implícito terminó ayer con una baja de 6 centavos respecto al cierre previo y se ubicó en los ARS 11,90. 
Mientras tanto, el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 11,66 subiendo sólo 1 centavo en relación al viernes pasado. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo una reducción importante ayer (disminuyó poco más de 4%) y se 
ubicó apenas por debajo de los 600 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Mirgor aprobó el pago de un dividendo en efectivo de ARS 9 M (ARS 0,15 por acción) 
 
Conforme a lo resuelto en la asamblea ordinaria y extraordinaria celebrada el pasado 30 de abril de 2015, la empresa 
Mirgor (MIRG) aprobó el pago de un dividendo en efectivo de ARS 9 M, equivalente a ARS 0,15 por acción y al 150% 
del capital social, el que será puesto a disposición de los accionistas a partir del día 29 de mayo del corriente año.  
 
Asimismo, el mercado de acciones locales quebró la racha positiva de la semana pasada y cerró la jornada del lunes 
con una importante caída, afectado principalmente por la baja de las acciones del sector petrolero que fueron 
perjudicadas por la merma en los precios del petróleo. 
 
Petrobras (APBR) fue la más afectada por la caída del commodity (bajó 4,3% en la BCBA y 5,1% en Nueva York), 
dejando atrás el impulso que había recibido por haber publicado el balance del 1ºT15 por encima de lo esperado. 
 
En la caída del panel líder influyó además el triunfo del Frente para la Victoria (FpV) en Salta, donde Urtubey ganó las 
elecciones con más del 50% de los votos, asumiendo su tercer mandato en la provincia. 
 
Así es como el Merval cayó 2,3% y se ubicó en los 12097,38 puntos, en tanto que el Merval Argentina (M.Ar) cayó 
0,9%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 184,2 M, siendo éste superior al 
promedio diario de la semana anterior. En Cedears se operaron ARS 20,1 M.  
 
Entre otros papeles que manifestaron importantes caídas estuvieron: YPF (YPFD) -2,5% y Sociedad Comercial del 
Plata (COME) -1,7%.  
 



 
Por el contrario, Grupo Financiero Galicia (GGAL) cerró en alza (+1,7%), seguido por Banco Macro (BMA) +0,8% y 
Edenor (EDN) +0,6%.   



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El desempleo se mantuvo en 7,1% en el 1ºT15 (INDEC)  
Según el INDEC, el índice de desempleo se mantuvo en 7,1% durante el primer trimestre del año, sin manifestar 
cambios respecto a igual período de 2014. En tanto, la tasa de subocupación demandante bajó a 5,1% desde 5,5% 
anterior, y la no demandante cayó a 2,5%, desde 2,6% precedente. En lo que respecta al cuarto trimestre del año 
pasado, el índice reflejó un avance de dos décimas en el nivel de desempleo, al pasar de 6,9% a 7,1% entre enero y 
marzo de 2015. 
 
El Hot Sale superó las expectativas y los descuentos seguirán toda la semana 
Con resultados positivos para la actividad, concluyó una nueva edición del Hot Sale, la iniciativa de compra online con 
descuentos organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que esta vez contó con la 
participación de 180 marcas, aunque las ofertas continuarán a lo largo de toda la semana. Los productos más 
vendidos fueron: indumentaria y calzado (24%); electro y tecnología (21%); muebles, decoración y hogar (12%); 
viajes (9%); y deportes y fitness (7%). Aunque varían de acuerdo a los rubros, los descuentos estuvieron en un 
promedio de 21%, según el monitoreo a cargo de la Secretaría de Vinculación Ciudadana de la Facultad de Derecho 
de la UBA, quienes fiscalizaron más de 3.200 productos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron ayer en los USD 33.864 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Gremios fijaron paro para el próximo 9 de junio 
Los gremios agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmaron que el 
paro de 24 horas se realizará el martes 9 de junio, según fuentes gremiales. Ahora se espera que los dirigentes de la 
CATT lleven la propuesta a las CGT opositoras de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo y a la CTA Autónoma de 
Pablo Micheli para sumar adhesiones. Desde la central de Micheli ya respondieron que la contraoferta será un paro 
de 36 horas, con movilización a Plaza de Mayo de todo el movimiento obrero.  
 
Petroleros se suman al paro previsto para junio  
La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, advirtió que la paritaria del sector está trabada 
debido al tope de 27% de aumento que intenta asignar el Gobierno, y adelantó que se sumarán al paro anunciado por 
los gremios del transporte para el mes de junio. El sector plantea un aumento salarial de 32%. 
 


