
 
GLOBAL: El informe ADP registró un aumento en los puestos de trabajo menor al esperado  
 
Los futuros de EE.UU. señalan un comienzo del mercado en alza, luego que el informe ADP mostrara un aumento de 
169.000 puestos de trabajo en abril, cifra que quedó por debajo de la estimada previamente en 200.000. El reporte es 
visto como un anticipador de las nóminas no agrícolas que se darán a conocer el viernes. 
 
El dato es relevante dado que la Reserva Federal está siguiendo de cerca la evolución del mercado laboral para 
evaluar el mejor momento para el primer aumento en su tasa de interés de referencia. 
 
Por otro lado, la productividad no agrícola caería -1,9% QoQ en el 1ºT15 luego de descender-2,2% QoQ en el 4ºT14. 
En tanto, el costo por unidad laboral aumentaría 4,6% QoQ en el trimestre anterior. 
 
También será seguido de cerca un panel de debate en el que participarán la presidente de la Fed, Janet Yellen, y la 
titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en Washington. 
 
Respecto de la temporada de resultados, publicarán sus balances durante la sesión Twenty-First Century Fox 
(FOXA), Tesla (TSLA), Whole Foods Market (WFM), Prudential (PRU), MetLife (MET) y TripAdvisor, entre los más 
destacados. 
 
El crecimiento está recobrando impulso dado que la actividad en el sector de servicios, que responde a más de dos 
tercios de la economía norteamericana, se aceleró en abril a un máximo nivel en cinco años. 
 
Las bolsas europeas rebotan en una sesión volátil, impulsadas por la mejora en algunos indicadores de la Eurozona, 
además de los buenos balances que presentaron compañías como la cervecera belga Anheuser-Busch (BUD) y el 
fabricante eólico danés Vestas Wind (VWDRY).  
 
El PMI compuesto Markit de la Eurozona avanzó hacia las 53,9 unidades en abril desde las 53,5 unidades de marzo, 
gracias al aumento de los pedidos, que animó a las empresas a aumentar nuevamente las contrataciones. 
 
Por su parte, las ventas minoristas de la Eurozona descendieron en marzo -0,8% MoM, quedando por debajo de las 
estimaciones en -0,7%, y retrocediendo tras las subas de febrero (+0.1% revisado desde -0,2%). 
 
El PMI servicios de abril para Alemania cayó a 54 unidades (54,4 previo), el de Francia aumentó a 51,4 puntos (el 
dato anterior fue de 50,8) y el de Italia subió a 53,1 (desde el 51,6 pasado).  
 
La comisión europea señaló que bloque crecerá más de lo previsto anteriormente este año gracias al menor precio 
del petróleo, un euro más débil, una expansión estable de la economía global y a las políticas fiscales y monetarias 
de apoyo. Asimismo, para los 28 miembros de la Unión Europea y los 19 países que comparten el euro, anticipó un 
repunte de la inflación en los próximos meses, así como una disminución del desempleo. 
 
En tanto, Grecia informó que hizo en tiempo y forma un pago de EUR 200 M (USD 225 M) hacia el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
A un día de que se inicien las elecciones generales en el Reino Unido, la mayor parte de las encuestas mostraron que 
el Partido Conservador y el Laborista están equilibrados, demostrando que un nuevo gobierno de coalición será el 
resultado más probable tras los comicios. 
 
La Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo para iniciar la reforma del mercado de carbón desde el 1 de enero de 
2019, abriendo el camino para reorganizar el sistema de comercio en relación a una mejora en la política climática de 
la UE. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron con un tono bajista absorbiendo el sell-off previo en las acciones estadounidenses y 
europeas. 
 
El PMI de servicios del HSBC de China mostró una mejora en el sector (52,9 puntos desde 52,3 puntos), aunque la 
cifra quedó por debajo de las estimaciones de los analistas en 53,1 unidades. 
 



 
El dólar pierde terreno frente a las principales divisas (DXY 94,64) tras la publicación de los datos ADP de empleo de 
EE.UU. El euro opera en alza a EURUSD 1,1225 (+0,3%), mientras que la libra sube a GBPUSD 1,5215 (+0,2%) y el 
yen se recupera a USDJPY 119,79 (+0,03%). 
 
Entre los principales metales, el oro opera en baja a USD 1.190,90 (-0,1%) por onza troy y la plata cae a USD 16,45             
(-0,78%) por onza troy.  
 
Por otro lado, la soja opera sobre los USD/tn 365,2, el maíz cotiza a USD/tn 143,1 y el trigo USD/tn 171,2. 
 
El petróleo WTI alcanza el máximo registrado en 2015 y cotiza a USD 61,84 (+2,38%) el barril, a la espera de la 
publicación de los inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA, que se incrementarían en una cuantía menor 
que la semana anterior. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,207%, mientras que el de Japón a 10 años 
rinde a 0,367% y el de Alemania con similar vencimiento lo hace a 0,548%. 
 
CORPORATIVAS 
 
ANHEUSER-BUSCH INBEV (BUD): Comunicó que la ganancia estructural (EBITDA) creció 11,1% sobre una base 
comparable a USD 3.970 M en el primer trimestre, comparado con una estimación del mercado de USD 3.930 M. Los 
volúmenes generales disminuyeron 1,2%, principalmente por una caída de 6,0% en las ventas a mayoristas en 
EE.UU. 
 
CREDIT AGRICOLE (CRARY): La entidad reportó un aumento de 2,6% en su ganancia neta del 1ºT15, impulsada 
por una sólida actividad de la banca de inversión y costos más bajos para cubrir sus riesgos. La utilidad neta alcanzó 
EUR 784 M en el primer trimestre, mientras que los ingresos crecieron 7,5% a EUR 4.359 M. 
 
ALEXION PHARMACEUTICALS (ALXN): Comprará a Synageva (GEVA) en un acuerdo valorado en USD 8,4 Bn. 
 
GROUPON (GRPN): Reportó una pérdida de USD 14,3 M o USD 0,02 por acción en el primer trimestre, desde una 
pérdida de USD 37,8 M o USD 0,06 por acción en el similar período del año anterior. Excluyendo ciertos ítems, 
Groupon ganó USD 0,03 por papel. 
  
BMW (BMW GR): Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ascendieron a EUR 2.520 M en el primer 
trimestre, por encima de los EUR 2.191 M esperados por el mercado. Las ventas en el trimestre de BMW crecieron 
5,4% a 451.576 vehículos, debido a un crecimiento continuo en Europa, América del Norte y China. 
 
HERBALIFE (HLF): La ganancia de la compañía alcanzó USD 78,2 M o USD 0,92 por acción en el 1ºT15, desde       
USD 74,6 M o USD 0,74 por acción en el mismo período del año anterior. La ganancia ajustada fue de USD 1,11 por 
acción, comparado con una estimación de USD 1. Por su parte, las ventas cayeron 12% a USD 1,1 Bn. 
 
SOCIETE GENERALE (SCGLY): Reportó una utilidad neta de EUR 868 M durante el primer trimestre, frente a los 
EUR 169 M en el mismo período del año pasado, cuando la compañía sufrió una amortización de EUR 525 M en su 
negocio ruso. El banco sufrió una nueva pérdida de EUR 91 M en el trimestre en su negocio ruso luego de que la 
demanda de préstamos se redujo en el país, afectado por una recesión causada por las sanciones occidentales sobre 
la crisis en Ucrania y los precios bajos del petróleo. 
 
LATAM 
 
CHILE: La economía local creció en torno a 2,2% en el primer trimestre, en una leve señal de recuperación de la 
actividad doméstica que se espera muestre un mejor desempeño hacia mediados de año. El Índice Mensual de 
Actividad Económica (Imacec) de los primeros tres meses es el más alto registrado de los últimos cuatro trimestres, lo 
que para el Gobierno representa una mejoría en la tendencia. Por su parte, el Imacec registró un alza de 1,9% en 
2014. 
 



 
PERÚ: La industria crecería en un rango de entre 3% y 4% este año debido a una fuerte recuperación de la actividad 
pesquera en línea con el desempeño de la economía del país, según informó el ministro de Producción, Piero Ghezzi. 
El sector de la manufactura cayó 3,3% el año pasado, cuando toda la actividad productiva del país avanzó a su 
menor ritmo de cinco años, al crecer 2,4%, debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas. 
 
URUGUAY: Los precios minoristas subieron 0,57% en abril, levemente por encima del alza de 0,53% esperada por el 
mercado. De acuerdo con el informe del INE, el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumula un alza de 4,65% en lo 
que va del año y de 8,23% en los últimos 12 meses a abril. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: En la licitación de ayer el BCRA inyectó ARS 768 M 
 
El Banco Central llamó ayer a licitación de Lebac e inyectó ARS 768 M. Esto dará algo de liquidez al mercado para 
que inversores institucionales puedan participar en la colocación de BONACs que mañana realizará el Gobierno por 
ARS 3.000 M. Las tasas de las lebacs tuvieron una ligera tendencia a la baja (se redujeron entre 11 y 30 puntos 
básicos para los plazos medios, mayores a 120 días y menores a 1 año). 
 
Los títulos públicos locales terminaron ayer en su mayoría con pérdidas, tras la baja que manifestó el dólar implícito 
de 11 centavos (se ubicó en ARS 11,77). Entre los títulos que cerraron algo más estables, estuvo el Bonar X (AA17) y 
el Discount en USD – ley argentina (DICA). El resto de los soberanos cerraron inestables. 
 
Asimismo, la Provincia de Neuquén colocó Letras del Tesoro Clase 1 Serie II en pesos con vencimiento el 22 de 
septiembre de 2015 por hasta ARS 250 M valor nominal, donde se recibieron ofertas por ARS 207,87 M con una tasa 
de interés de 30,5%, donde el precio de colocación fue a la par y la amortización se realizará en un pago en la fecha 
de vencimiento.  También se licitaron Letras del Tesoro Clase 2 Serie II en pesos con vencimiento el 17 de diciembre 
de este año por hasta ARS 300 M valor nominal, donde se recibieron ofertas por  ARS 226,7 M y se emitió por                 
ARS 196,17 M valor nominal a una tasa de interés de 31%. La amortización será en un pago en la fecha de 
vencimiento. 
 
En la jornada de ayer, el dólar futuro continuó con su tendencia bajista. Para distintos plazos de vencimiento la 
disminución estuvo entre 0,2% y 0,4%. Más allá que estas variaciones son insignificantes, se observa una tendencia 
a la baja desde hace algunos meses atrás. Esto se debe a que los inversores no ven una devaluación, por lo menos 
en el corto plazo. Incluso se estima una transición moderada tras las elecciones de octubre. El martes el dólar oficial 
se ubicó en ARS 8,93. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 2% respecto al cierre del lunes y se ubicó en los 581 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval se mantiene en terreno positivo de la mano del sector petrolero  
 
El mercado local se mantuvo en línea con las principales bolsas internacionales y logró cerrar la jornada del martes 
en terreno positivo, impulsado por un alza en el precio del crudo que cotizó por encima de los USD 60 por barril por 
primera vez en más cinco meses.  
 
El Merval se mantuvo prácticamente estable (0,6%) con respecto a la rueda anterior sobre los 12421,68 puntos.El 
volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 232,71 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 5,8 M. 
 
Dentro del panel líder las empresas del sector petrolero y energético fueron las que presentaron las mayores subas. 
Petrobras (APBR) avanzó 4,4%, Edenor (EDN) 3,5% y Sociedad Comercial del Plata (COME) 0,8%.Sin embargo, 
estas subas fueron contrarrestadas por las bajas de Grupo Galicia (GGAL) que retrocedió -3,8%, seguido por Banco 
Macro (BMA) -3,3% y Tenaris (TS) -2,4%. 
 
Por otro lado, Telecom Argentina (TECO2) reportó sus beneficios del 1ºT15. Los mismos arrojaron una utilidad neta 
de ARS 1.028 M, que se compara con la ganancia neta del mismo período del año anterior de ARS 889 M. Esto 
representó una utilidad 15,6% mayor en forma interanual. Las ventas netas de la compañía alcanzaron los ARS 8.872 
M, es decir unos ARS 1.406 M más que en el mismo período de 2014, impulsadas principalmente por Internet Móvil, 
Datos y Banda Ancha Fija. 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El patentamiento de 0Km se volvió a desacelerar en el mes de abril (ACARA)  
El patentamiento de vehículos 0 km durante abril mostró una desaceleración en la caída al registrar una baja de 4,1% 
interanual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El 
número de autos patentados durante el mes pasado ascendió a 51.371 vehículos, lo que manifestó una suba del 4% 
en la comparación contra marzo de este año en el que se habían patentado 49.413 unidades.  
 
El precio de departamentos nuevos en la Ciudad creció 2,5% en febrero  
El precio promedio de los departamentos nuevos en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 2,5% en febrero, respecto 
del mismo mes del año anterior, al alcanzar los USD 2.480 por metro cuadrado. Las unidades residenciales ubicadas 
en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez presentaron los valores más elevados, tanto en el segmento 
de nuevos como usados, y reconfirmaron la serie histórica, según el Instituto de Economía de Fundación UADE.  
 
Los salarios crecieron en marzo 3,2% (INDEC)  
Según el INDEC, el índice de salarios aumentó 3,16% en marzo y acumuló un alza de 6,15% en el primer trimestre. 
Si se lo compara con la inflación oficial o de privados, los salarios registraron leves alzas. En marzo los privados 
mostraron un incremento de 1,64%, comparado con febrero, mientras que los sueldos en el sector público subieron 
7,7% y los de los trabajadores informales 5,8%.  
 
El sector público tuvo un incremento salarial de 7,7% en marzo  
La política salarial en la administración del Gobierno se muestra claramente expansiva, a pesar de los desequilibrios 
que acumulan las finanzas públicas, al punto que con el aumento de 7,7% que se dispuso en marzo no sólo se ubicó 
por encima del promedio del sector privado, con ARS 13.482, sino también en términos de incremento respecto de un 
año atrás, con 35,6%. Una similar suba del promedio de las remuneraciones de los trabajadores del Estado superó la 
medición de la inflación oficial y privada. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA salió a vender USD 50 M para equilibrar la liquidez del mercado cambiario. Las reservas internacionales se 
redujeron USD 7 M y se ubicaron en los   USD 33.898 M. 
 

Indicador Valor Fecha
Coeficiente de Estab. de referencia (C.E.R.) 4.5165 02-abr
Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS) 460,842.0 20-mar
Reservas Internacionales (en M de USD) 31,457.0 27-mar
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - día -58.0 20-mar
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - mes 430.0 mar'15
Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - año 1,017.0 2015  

Fuente: Thomson Reuters 
 

Noticias Sectoriales 
 
Bancarios paran el 12 de mayo por falta de acuerdo salarial 
La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo martes, con el objetivo de reclamar 
un aumento salarial. Según el sindicato, el acuerdo salarial terminó en diciembre y hasta ahora no hubo una 
propuesta concreta por parte de las cámaras empresariales. Además, el gremio prevé realizar asambleas en las 
últimas dos horas de atención este miércoles y jueves, lo cual podría generar inconvenientes en la atención al 
público. 
 



 
Indicadores Financieros 
 

INDICES Último Var. % MERVAL 25 Último Var. % BONOS (en pesos) Último* Var. % TIR V. Técnico
MERVAL (Argentina) 12,421.68 0.60 ALUAR 10.8500 0.00 PR12 28.75 1.77 8.62% 29.3%
Merval 25 (Argentina) 12,689.55 0.52 PETROBRAS BR  59.9000 4.36 NF18 137.50 0.00 9.06% 150.7%
IBOVESPA (Brasil) 58,051.61 1.22 BCO HIPOTECARIO 6.1200 -2.08 PR13 277.50 -0.27 7.28% 340.1%
MEXBOL (México) 45,091.33 -0.33 MACRO         64.5000 -3.30 DICP 359.00 -3.36 7.39% 408.1%
IPSA (Chile) 4,086.75   0.59 ENDESA COSTANERA 4.3800 0.92 DIP0 332.10 0.54 8.33% 408.1%
COLPAC (Colombia) 10,888.75 0.99 CENTRAL PUERTO 73.6500 1.80 PARP 154.00 -1.60 6.52% 315.3%
DOW JONES (USA) 17,928.20 -0.79 COMERCIAL DEL PLATA 3.6100 0.84 PAP0 129.00 0.00 7.80% 315.3%
Nasdaq 100 (USA) 4,409.39   -1.63 CRESUD 16.0000 0.00 CUAP 280.00 0.36 6.32% 442.4%
S&P500 (USA) 2,089.46   -1.18 EDENOR 8.9200 3.48 TVPP 7.05 -0.70 - -
IBEX (España) * 11,192.20 0.69 BCO FRANCES 75.3000 -2.14 AS15 21.45 -0.69 25.45% 21.3%
*	  A pertura G.RUPO FINAN GALICIA 25.5500 -3.77

SOLVAY INDUPA 3.8900 0.78 BONOS (en dólares) Último* Var. % TIR V. Técnico
DIVISAS (vs. USD) Último Var. % METROGAS 4.3000 -2.27 AA17 1,144.00 0.13 -6.15% 100.4%

Peso Argentino 8.9045 0.00 MIRGOR 210.0000 -1.41 GJ17 1,159.00 -0.09 -3.32% 103.8%
Euro 1.1233 0.41 MOLINOS RIO 43.0000 0.47 RO15 1,177.50 -0.04 -45.10% 100.7%
Real 3.0591 0.12 PAMPA ENERGIA 8.2900 -0.60 AN18 1,399.00 -0.07 -4.46% 104.0%
Yen 119.7800 -0.06 PETROBRAS ARS 8.5200 0.47 AY24 1,189.80 -0.02 3.04% 100.0%
Libra Esterlina 1.5233 0.32 SIDERAR 22.9500 -0.22 DICA 1,589.00 0.06 5.79% 144.3%

PETROLERA PAMPA 7.4600 -1.58 DIY0 1,600.00 -1.84 5.71% 144.3%
COMMODITIES Último Var. % TELECOM ARS 49.7000 -0.10 DICY 1,665.00 0.30 5.23% 144.3%

Oro (USD/onza) 1,190.60   -0.22 TENARIS       184.0000 -2.44 PARA 665.00 -0.75 5.98% 100.3%
Plata (USD/onza) 16.40        -0.98 TRAN GAS NORTE 4.0500 -0.25 PARY 710.00 1.43 5.38% 101.1%
Petróleo (USD/bbl) 61.80        2.28 TRAN GAS SUR 11.6500 -1.27 PAA0 650.00 -1.52 6.16% 100.3%
Trigo (USD/tn) 171.21      0.27 TRANSENER     5.6700 -0.53 PAY0 660.00 0.30 6.04% 100.3%
Maíz (USD/tn) 143.11      0.62 YPF SOCIEDAD  368.5000 0.41 TVPA 112.50 -0.44 - -
Soja (USD/tn) 365.20      0.05 TVPY 112.25 0.22 - -

PANEL GRAL. Último Var. % TVY0 111.00 0.00 - -
Tasas e Indicadores Nac. Último CENTRAL PUERTO 73.65 1.80 1)	  F uente:	  I.A .M .C .	  2 )	  expresados 	  en	  pesos

Call (1 día) 13.00        BCO. RIO 34.30 -2.00
Badlar (Bcos. Priv.) 20.13        CAPEX 11.00 -0.45 Bonos Globales LATAM Último TIR %
Badlar (Bcos. Púb.) 17.19        COLORIN 26.35 -1.68 Brazil 2030 177.29 4.88

DYCASA 10.20 2.51 Mexico 2034 130.84 4.43
Tasas e Indicadores Ext. Último POLLEDO 0.56 0.00 Uruguay 2015 101.01 -0.14
BCE 0.0500      SAN MIGUEL 35.50 0.14 Uruguay 2033 140.25 4.76
FED 0.2500      AUTOPISTAS DEL SOL 9.69 0.94 Venezuela 2016 85.25 29.45
Selic (Brasil) 13.2500    GRUPO CLARÍN 86.00 0.00 Venezula 2034 46.15 21.83
Treasury 2 años 0.6312      *	  E xpresados 	  en	  dó lares

Treasury 5 años 1.5632      DOW JONES Último Var. %
Treasury 10 años 2.0524      AMER EXPRESS 77.84 -0.56 NASDAQ Último Var. %
Treasury 30 años 2.9297      BOEING CO     142.91 -0.77 APPLE 125.80 -2.25

CATERPILLAR 87.00 -0.34 CITRIX SYSTEM 66.27 -0.79
CISCO SYSTEMS 28.89 -0.96 INTEL 32.64 -2.36
CHEVRON       108.00 -0.30 ADOBE 75.00 -1.12
WALT DISNEY 110.81 -0.20 INTUIT INC 100.01 -1.26
GENERAL ELEC 26.92 -1.28 PACCAR 65.13 -1.40
GOLDM SACHS 197.29 -1.01 AUTOMATIC DATA 85.61 -1.03
IBM 173.08 -0.51 YAHOO 41.30 -1.76
INTEL 32.64 -2.36 INTUITIVE SURG 492.96 -1.08
JPMORGAN 64.40 -0.49 GOOGLE 530.80 -1.85
COCA-COLA 40.75 -0.51 AUTODESK 56.74 -1.76
MCDONALD'S 96.13 0.00 DIRECTV 88.88 -1.67
3M 157.91 -0.70 AKAMAI TECH 75.36 0.35
NIKE INC 100.42 -0.41 EBAY 57.94 -1.99
AT&T          33.72 -2.35 GARMIN 45.29 -0.91
VISA 65.96 0.58 ALTERA CORP 44.61 -0.91
VERIZON 50.09 -0.85 MICROSOFT 47.60 -1.33
WAL-MART 78.13 -1.33
EXXON MOBIL   88.61 -0.56

 


