
 
GLOBAL: Mercados a la espera de las minutas del FOMC (posible default griego) 
 
Los futuros de EE.UU. marcan un inicio de jornada con una leve tendencia positiva, en una sesión que estará 
marcada por las minutas que dará a conocer la Reserva Federal de su última reunión de política. 
 
En el encuentro del 29 de abril, el FOMC rebajó su evaluación sobre el crecimiento de la economía norteamericana, 
mencionando al mal clima del invierno, la huelga portuaria en el oeste y a la fortaleza del dólar como los principales 
motivos de la desaceleración. 
 
Varios economistas estiman que en las declaraciones de hoy, la Fed eliminará cualquier pequeña posibilidad de un 
alza en las tasas de interés de referencia para el mes de junio, y en su lugar apuntará a septiembre como el comienzo 
de la normalización de la política monetaria. 
 
Paralelamente, durante la jornada reportarán sus balances Hormel Foods (HRL), Salesforce (CRM), Williams-Sonoma 
(WSM) y American Eagle Outfitters (AEO). 
 
Ayer el Dow Jones Industrial Average cerró con un nuevo récord por segunda rueda consecutiva, finalizando por 
debajo del máximo intradiario de 18351 unidades sobre las 18312,39 unidades (+0,07%). El S&P 500 no logró 
continuar avanzando y cayó levemente a 2128 puntos (-0,06%) y el Nasdaq Composite operó sobre las 5070 
unidades (-0,17%). 
 
Los inicios de construcción de viviendas crecieron en abril a su mayor ritmo desde enero de 2008 (+20,2% MoM) y los 
permisos de construcción también aumentaron con fuerza (+10,1% MoM), ofreciendo una mejora en las perspectivas 
sobre la economía, que enfrenta ciertas dificultades para recuperar el impulso tras un primer trimestre débil. 
 
Los mercados europeos no logran ganar impulso en medio de las preocupaciones de falta de liquidez de Atenas, 
mientras que se esperan con cautela las declaraciones que realizará la Fed. 
 
El DAX de Alemania retrocede hacia las 11835 unidades (-0,15%), el FTSE 100 del Reino Unido sube a 7007,33 
puntos (+0,17%) y el CAC 40 de Francia baja a 5110,89 unidades (-0,13%). 
 
Según el portavoz del gobierno en el Parlamento griego, el país no realizará el pago de deuda al FMI que vence el 
próximo 5 de junio si para entonces no hay un acuerdo con sus acreedores internacionales. 
 
Mientras tanto, los líderes europeos enfriaron las esperanzas que pronto finalicen las negociaciones para un acuerdo 
de ayuda financiera y advirtieron que las conversaciones deben acelerarse antes que el país se quede sin fondos. Por 
el lado de Alemania, el IPP creció 0,1% MoM en abril, aunque por debajo del 0,2% estimado por el mercado. 
 
Los principales índices asiáticos finalizaron la jornada con una tendencia positiva en general, luego que se conociera 
que el PIB de Japón creció por encima de lo proyectado previamente. El Nikkei 225 tocó su máximo en 15 años sobre 
los 20196,56 puntos (+0,85%), el Shanghai Composite subió a 4448 unidades (+0,70%) y el Hang Seng cayó a 
27585,05 puntos (-0,39%). 
 
Tras un nuevo impulso del dólar frente a las principales divisas (DXY 95,57), el euro se deprecia hacia los EURUSD 
1,1098 (-0,44%), mientras que la libra cotiza a GBPUSD 1,5515 (+0,05%) y el yen cae hacia los USDJPY 120,95 
(+0,20%). 
 
Entre los principales metales, el oro cotiza en alza a USD 1.208,80 (+0,17%) por onza troy, la plata opera con 
ganancias a USD 17,115 (+0,26%) por onza troy, alineándose con la tendencia del oro mientras que el petróleo WTI 
rebota hacia los USD 58,62 (+1,09%) el barril. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,2709%, el de Alemania con similar vencimiento 
disminuye a 0,603% alineándose con la tendencia general y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 
0,396%. 
 



 
STAPLES (SPLS): Reportó una caída de su ganancia de 39% en el primer trimestre, mientras continúa la disminución 
de las ventas y el tráfico de tiendas. Staples obtuvo una ganancia de USD 59 M o USD 0,09 por acción en el primer 
trimestre, desde USD 96 M o USD 0,15 por papel correspondientes al mismo período del año anterior. Excluyendo 
ciertos ítems la ganancia por acción cayó a USD 0,17 desde USD 0,18, en línea con lo esperado por el mercado. Los 
ingresos fueron de USD 5,3 Bn, por debajo del consenso de USD 5,5 Bn. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Provincia de Bs.As. licitará ARS 80 M en Letras del Tesoro 
 
La Provincia de Buenos Aires licitará el próximo 27 de mayo Letras del Tesoro, en el marco del Programa de Emisión 
de Letras del Tesoro para el ejercicio 2015 por un monto de hasta valor nominal de ARS 4.375,82 M o su equivalente 
en moneda extranjera. Dicha licitación corresponde al 8º tramo del mencionado programa de emisión.  
 
Además, la Provincia licitará Letras del Tesoro a descuento por un monto de ARS 80 M. Se realizará entre las 11 y       
15 hs. del próximo miércoles y los títulos se emitirán y liquidarán el 28 de mayo.  
 
Por otro lado, el BCRA ayer llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 8.000 M y logró absorber unos              
ARS 1.640 M después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 12.558 M frente a vencimientos por               
ARS 10.915 M. 
 
En las Lebacs en pesos las ofertas alcanzaron los ARS 14.163 M y se adjudicaron el 100% de las mismas.  
 
Los soberanos argentinos cerraron el martes en su mayoría con caídas en la Bolsa de Comercio (de acuerdo a los 
subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). Los títulos públicos locales dejaron de subir ante las expectativas 
sobre un cambio de signo político en las próximas elecciones presidenciales.  
 
La baja de los bonos domésticos en dólares estuvo en línea con la caída que sufrió el dólar implícito, el cual terminó 
en ARS 11,83 cayendo respecto al cierre anterior 16 centavos. El dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 11,58 bajando 8 
centavos en relación al cierre previo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 1,5% y se ubicó en los 590 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: APBR cayó 6,6% ayer y el Merval cerró por debajo de los 12.000 puntos 
 
La bolsa doméstica cerró la rueda de ayer en baja, presionada por la fuerte caída en el precio del petróleo que 
arrastró a las empresas vinculadas al sector, las cuales tienen una elevada ponderación dentro del índice. 
 
Así el Merval el martes cayó 3,6% ubicándose por debajo de los 12000 puntos (en 11633,36 puntos). Con tal 
retroceso (el mayor en casi dos meses) el índice eliminó las ganancias acumuladas en las últimas jornadas. Esta 
semana cae 5,8% en tanto que en lo que va de este mes pierde 3,2%. El Merval Argentina (M.Ar), que excluye a 
Petrobras y Tenaris, finalizó con una merma de 1,7% respecto a la rueda anterior.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer ascendió a ARS 162,7 M, mientras que en Cedears 
se operaron ARS 5,9 M. 
 
La empresa que registró la mayor baja fue nuevamente Petrobras (APBR) -6,6%. Los papeles de la petrolera 
brasileña en la plaza local se vieron afectados no sólo por la caída del petróleo sino también por la presentación de 
una acción legal contra la compañía por parte de un grupo de inversores extranjeros en Nueva York. 
 
Otras acciones que bajaron fueron: Sociedad Comercial del Plata (COME) -5% y Tenaris (TS) -4,2%. En tanto que la 
única empresa que logró cerrar en alza fue Aluar (ALUA) +0,3%. 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación Congreso fue en abril de 2%  
La medición de la inflación que realizan privados volvió a diferenciarse de la realizada por el INDEC, que había 
medido 1,1% para el mes de abril y 15,8% para los últimos 12 meses. Legisladores del PRO, la UCR y otras fuerzas 
minoritarias de la oposición, informaron que el aumento de los precios sigue firme en el rango de 2% al mes, aunque 
la suba manifestó una ligera desaceleración en relación al mes de marzo y en forma interanual. Según el INDEC, la 
inflación oficial de abril fue impulsada por la suba de 3% en educación, 2,2% en indumentaria y 1% en alimentos. 
Para diputados del Congreso, los precios minoristas acumularon un incremento en un año de 29%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 40 M en un mercado mayorista. Pero las reservas internacionales sólo se incrementaron 
USD 9 M y se ubicaron en los USD 33.863 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cinco sindicatos aceptaron el aumento salarial del Gobierno de 27% 
La Presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunirán hoy por la tarde con 
los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Comercio, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), 
la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el gremio de los encargados de edificios (SUTERH), con el fin de 
cerrar el acuerdo paritario alcanzado ayer con un aumento cercano a 27%. Este entendimiento fue concretado en el 
día de ayer por el Ministro Kicillof, quien había adelantado que dada la desaceleración de la inflación el incremento en 
los salarios no debía ser mayor a 27% o 28%.  
 
Nuevo paro bancario para el próximo martes y miércoles  
La Asociación Bancaria dispuso un paro nacional para el próximo martes 26 y miércoles 27 de mayo, después de 
fracasar en un último intento de negociación por un incremento salarial. La decisión se tomó esta tarde tras una 
audiencia en el Ministerio de Trabajo con las entidades empresarias del sector. El gremio ya había realizado la 
semana pasada una huelga y asambleas a causa que pretende un aumento superior a 30% y una compensación por 
el descuento del impuesto a las Ganancias. 
 
En abril se registró el mayor consumo eléctrico de los últimos 5 años (Fundelec) 
Según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), el consumo eléctrico en la Argentina se incrementó 4,5% 
en abril en forma interanual, por un marcado ascenso en la mayoría de las provincias y el área Metropolitana, y 
temperaturas promedio más elevadas que la media histórica del mes. Este crecimiento resulta el tercero más elevado 
del año, y también en abril se registró la demanda neta total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) más importante 
de ese mes en el último lustro (2010-2015) con 10.028,1 GWh., en tanto que en el mismo mes de 2014, había sido de 
9.598,8 GWh1, por lo que la comparación interanual muestra un aumento de consumo de 4,5%. 
 
 


