
 
EdGLOBAL: Sentimiento pesimista en los mercados tras indicadores económicos decepcionantes 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con una caída promedio de 0,4%, con el foco inversor puesto 
en las próximas cifras económicas, que podrían solventar la idea de una suba de tasas para el mes de junio. 
 
Se espera que las solicitudes de subsidio por desempleo se mantengan estables sobre los 288.000 pedidos para la 
semana que finalizó el 25 de abril. Asimismo, los ingresos personales mostrarían un incremento de 0,2% MoM en 
marzo, mientras que el gasto del consumidor avanzaría 0,5% MoM en el mismo mes.  
 
En tanto, el índice de costos de empleo del 1ºT15 registraría un nuevo aumento de 0,6% QoQ, al igual que en el 
4ºT14, mientras que el IPC subyacente (excluyendo el efecto en la variación de precios de alimentos y gasolina) 
sumaría 0,2% MoM en marzo. 
 
Las bajas se suman a las registradas en la sesión de ayer, cuando los principales índices finalizaron con pérdidas en 
una sesión muy volátil luego que la Fed dejara abierta la posibilidad de un alza en las tasas de interés de referencia 
incluso para el mes de junio.  
 
La Reserva Federal indicó que quiere ver nuevas mejoras en el mercado laboral y tener confianza en que la inflación 
se estabilizará antes de elevar los rendimientos de las tasas. En tanto, el lento crecimiento registrado en el primer 
trimestre también pesó sobre las acciones.  
 
Tras lograr un ritmo de crecimiento del 2,2% en el 4ºT14, el PIB de la economía estadounidense creció tan solo 0,2% 
en el 1ºT15, cifra que cayó por debajo de la estimada por el mercado en 1,0%.   
 
Así, el índice S&P 500 cayó hacia los 2106,85 puntos, el Nasdaq Composite retrocedió a 5023,64 unidades y el Dow 
Jones bajó a 18035,53 puntos. 
  
Las acciones europeas operan con una tendencia mixta, con los inversores reaccionando a los nuevos balances 
corporativos y datos económicos y absorbiendo las declaraciones de la Fed posteriores al cierre de las bolsas de la 
región en la jornada de ayer. 
 
En Alemania, las ventas minoristas registraron un retroceso de -2,3% en marzo, cuando se esperaba que avanzaran 
0,4%, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 6,4%, en línea con las expectativas. El PIB de España 
creció a un ritmo de 0,9% en el 1ºT15 comparado al trimestre previo. De esta forma, logró su mayor aceleración 
desde el 2007, además que superó las previsiones (0,8%). 
 
Respecto de la inflación, el IPC de la Eurozona (preliminar) como conjunto registró una suba de 0,6% MoM aunque 
no mostró variaciones en forma interanual. El mismo indicador para Italia  (preliminar) se incrementó 0,3% MoM en 
abril (cifra esperada en 0,2%), y en España la variación de precios fue de -0,6% MoM para igual mes. 
 
Paralelamente, la tasa de desempleo de marzo de la Eurozona se mostró estable en 11,3%. 
 
Por su parte, el Banco Central de Rusia (BCR) decidió recortar en 150 puntos básicos su tasa de interés de referencia 
a 12,5%, y señaló también que probablemente aplicará nuevos descensos en el futuro.  
 
El dólar continúa depreciándose frente a las principales divisas (DXY 94,86 puntos), luego que ayer el crecimiento 
económico de EE.UU. se mostrara más débil que lo esperado. El euro opera a EURUSD 1,1192 (+0,57%) cerca de 
su máximo en dos meses, la libra se deprecia levemente a GBPUSD 1,5424 (-0,08%) y el yen sube a USDJPY 
118,95 (+0,06%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 59,12 (+0,92%), su nivel más alto en cinco meses, el 
oro cotiza en baja a USD 1.201,10 (-0,56%) por onza troy y la plata cae a  USD 16,52 por onza troy. 
 
Por otro lado, la soja opera a USD/tn 356,92, el trigo a USD/tn 176,72 mientras que el maíz opera a USD/tn 143,5. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,0476 %, mientras que el de Japón a 10 años 
rinde a 0,334% y el de Alemania con similar vencimiento tiene un retorno de 0,343%. 



 

 
EXXON MOBIL (XOM): Las acciones de la compañía suben 1,4% en el premarket luego que las ganancias y las 
ventas cayeran en términos interanuales en el 1ºT15, pero superaran las expectativas del mercado  (EPS USD 1,17 
vs USD 0,82 estimado). 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: A pesar de la suba del tipo de cambio implícito caen los bonos  
 
Los títulos públicos locales nominados en dólares sumaron una nueva caída en la Bolsa de Comercio, a pesar de la 
suba del dólar implícito (cerró en ARS 11,94 subiendo 16 centavos respecto a la rueda anterior. 
 
Ayer ingresaron a las reservas internacionales entre USD 800 M y USD 900 M provenientes de la colocación 
realizada por YPF la semana pasada (el miércoles habían ingresado USD 500 M). De esta manera, las reservas 
quedaron en USD 33.900 M, aumentando respecto al día previo USD 684 M luego que el BCRA comprara USD 90 M 
en el mercado mayorista y pagara compromisos de deuda. 
 
Por su parte, el FMI recomendó a la Argentina llevar adelante políticas macroeconómicas más restrictivas 
combinadas con un tipo de cambio más débil, para un retorno a la estabilidad y el crecimiento. 
 
Las revisiones a la baja de la institución se concentran en América del Sur, donde el debilitamiento en los precios de 
materias primas está perjudicando a la inversión empresarial y a la actividad económica en general. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 605 puntos básicos, manifestando una ligera suba 
respecto a la rueda anterior. 
 
RENTA VARIABLE: En otra sesión con volatilidad el Merval logró cerrar en terreno positivo  
 
La bolsa local tuvo otra rueda con gran volatilidad aunque logró finalizar en terreno positivo, en medio de las caídas 
de los mercados internacionales tras conocerse que el crecimiento de EE.UU. fue menor al esperado. 
 
El Merval cerró con un avance de 0,4% y se ubicó en los 12184,56 puntos, impulsado por las acciones del sector 
petrolero y siderúrgico. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 222,5 M, mientras que en Cedears se operaron                 
ARS 7,7 M. 
 
Los papeles que presentaron mayores alzas fueron los de Aluar (ALUA) que subieron 3,76%, seguidos por Comercial 
del Plata (COME) 2,69% y Petrobras (APBR) 1,83%.  Por el contrario, finalizaron la jornada con signo negativo 
Pampa Energía (PAMP), Banco Francés (FRAN) y Edenor (EDN). 
 
Además, la empresa siderúrgica Siderar (ERAR) reportó su balances del primer trimestre de este año, donde el 
resultado operativo ascendió a ARS 948,2 M, representando un aumento de ARS 62 M (7%) con respecto al trimestre 
anterior.  
 
Asimismo, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) presentó su informe anual en el Formulario 20-F para el año 
fiscal que finalizó el 31 de diciembre 2014 ante la SEC (Securities and Exchange Commission).  En tanto que 
Telecom Argentina (TECO2) anunció que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó el pago de 
dividendos en efectivo por un monto de ARS 804,4 M 
 
 
 
 
 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Crece la confianza de los consumidores por las paritarias e incentivos  
La confianza de los consumidores viene registrando aumentos en los últimos meses, con el nivel de pesimismo más 
bajo registrado desde 2011, atribuidos a los futuros acuerdos paritarios y a los programas de incentivos oficiales de 
acuerdo a un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom). Según los encuestados, los 
aumentos salariales esperados, la consolidación del plan de compras en cuotas “Ahora 12”, sumado al lanzamiento 
del programa “Renovate”, de canje de electrodomésticos, y la conversión de la tarjeta SUBE en un medio de 
descuentos y promociones, les otorgan un panorama mucho más alentador a la hora de comprar. El informe de 
Indecom detalló que 53,1% de los encuestados se mostró optimista con su capacidad de consumo, mientras que 
29,6% manifestó no creer que pueda modificar sus hábitos. En tanto que sólo 17,3% consideró imposible poder 
satisfacer sus reales necesidades de compras. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró el miércoles USD 90 M gracias a las liquidaciones de los exportadores de granos. Además 
ingresaron a las reservas entre USD 800 y USD 900 M luego que YPF depositara en cuentas de Banco Nación las 
divisas provenientes de la colocación de la semana pasada (según fuentes de mercado). De esta manera, las 
reservas internacionales se incrementaron USD 684 M (tras realizar pagos de compromisos) y se ubicaron en                   
USD 33.900 M, siendo este el nivel más alto desde octubre de 2013. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Pasaron a cuarto intermedio las negociaciones entre empresarios y la UOM  
El intento del Gobierno para que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acepte el aumento de 24% volvió a fracasar. 
Ahora las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, aunque las partes acordaron 
mantener contactos informales fuera del Ministerio de Trabajo, para explorar la posibilidad de un acuerdo. Según 
explicaron las fuentes sindicales el argumento del gobierno es que la inflación de este año se ubicaría por debajo del 
20%. La UOM aceptaría el 24% si el sector patronal acepta pagar sumas no remunerativas a lo largo del año que 
compensen la diferencia de 6 puntos porcentuales respecto del 30% de aumento que exige en las negociaciones. 
 
Telecom Argentina estudia ofrecer servicios audiovisuales  
Telecom Argentina convocó a una asamblea de accionistas en la que se analizará la adecuación del objeto social de 
la compañía a la ley Argentina Digital, que incluye la posibilidad de prestar servicios de comunicación audiovisual. La 
convocatoria a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria está programada para el 22 de junio de 2015. 
Voceros de la empresa explicaron que este paso implica que, ante las nuevas condiciones de competencia que fija el 
nuevo marco legal (Ley TIC- Argentina Digital), Telecom se está adecuando para ampliar la oferta de servicios para 
sus clientes.  
 


