
 
GLOBAL: Expectativas por la reunión del Eurogrupo en Bruselas 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un comienzo de semana plano, con los inversores pasando por alto el nuevo recorte 
en las tasas de referencia de China.El único dato económico relevante que se conocerá en la jornada será el índice 
de las condiciones del mercado laboral de abril, que ofrecerá una visión ampliada de la situación del mercado. 
 
Las cifras que se conocieron el viernes del mercado laboral revelaron que se encuentra saludable, aunque las 
mejoras no parecen suficientes para que la Reserva Federal tome la decisión de elevar las tasas de interés en su 
reunión de política monetaria de junio. Así, las expectativas sobre el primer movimiento de la Fed respecto de las 
tasas se daría en septiembre. Las nóminas no agrícolas se ubicaron en 223.000 unidades y la tasa de desempleo 
cayó a 5,4%, su menor nivel desde 2008. 
 
Así, el índice S&P 500 cerró con una ganancia semanal de 0,37% sobre las 2116,10 unidades, el Nasdaq Composite 
cayó -0,04% hacia los 5003,55 puntos, y el Dow Jones Industrial terminó con un alza de 0,93% en 18191,11 
unidades. 
 
Los mercados europeos muestran una pausa tras el rally alcista del viernes, enfocados en la reunión en Bruselas 
entre los ministros de finanzas de la Eurozona, que intentan desbloquear el dinero del rescate de Grecia. 
 
El gobierno griego espera que las conversaciones lleven a liberar la ayuda financiera al país, permitiéndole evitar caer 
en una cesación de pagos de su deuda. Atenas debe enfrentar el repago de un préstamo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por EUR 750 M (USD 837) mañana, y ha pedido en sendas ocasiones una ampliación en la 
extensión de sus obligaciones. 
 
El BoE dejó constante su tasa de interés de referencia en 0,5%, que se sostiene en su mínimo desde marzo de 2009. 
A su vez, también conservó el tamaño de compras de bonos en forma mensual en el marco de su programa de 
flexibilización cuantitativa (QE) en GBP 375 Bn (USD 578 Bn). 
 
El Partido Conversador se aseguró una victoria sorpresiva, confundiendo las numerosas encuestas previas a los 
comicios, que apuntaban a un empate técnico con el Partido Laboral. Así los “tories” se aseguraron la continuidad de 
David Cameron como primer ministro. 
 
El miércoles se publicarán las cifras de crecimiento de la región correspondientes al 1ºT15. Se estima que la 
Eurozona habría registrado un incremento del PIB de 0,5% QoQ y 1,1% YoY.  
 
Las bolsas asiáticas comenzaron la semana con ganancias, absorbiendo los buenos resultados de Wall Street en la 
sesión del viernes.  
 
El Banco Popular de China (PBOC) anunció una baja de 25 puntos básicos en su tasa de referencia de préstamos y 
depósitos a un año, dado que el crecimiento económico del gigante asiático se ha desacelerado hacia niveles no 
vistos desde la última crisis global. 
 
El euro se deprecia hacia los EURUSD 1,1151 (-0,41%) ya que muchos inversores tomaron una visión pesimista 
acerca de la ronda de negociaciones entre la Eurozona, Grecia y sus acreedores que tendrá lugar hoy. La libra 
esterlina cotiza levemente por debajo de su máximo en dos meses y medio a GBPUSD 1,547 (+0,10%) y el yen lo 
hace a USDJPY 119,90 (+0,09%). 
 
El oro opera a USD 1.186,10 (-0,24%) por onza troy, mientras que la plata cae a USD 16,435 (-0,18%) por onza troy y 
el petróleo WTI cotiza a USD 59,00 (-0,66%) el barril. 
 
China se consolidó como principal importador mundial de petróleo en abril, superando por primera vez a EE.UU., y se 
espera que sus compras se mantengan fuertes a pesar de la desaceleración de su economía, lo que tendría 
resultados de largo plazo en los mercados globales de crudo y de materias primas. 
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,1766%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,575% tras tocar 0,8% la semana anterior. Asimismo, el bono soberano de Japón a 10 
años tiene un retorno de 0,395%. 
 
ALIBABA (BABA): Adquirió una participación de más del 9%, valorada en más de USD 150 M, en el minorista en línea 
estadounidense Zulily (ZU). La transacción vuelve a generar interrogantes sobre los planes de Alibaba en EE.UU., 
donde ha realizado pequeñas inversiones en empresas de Internet para aprender sobre el mercado. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Tras la licitación de BONACs, Economía estudia realizar una nueva colocación de Bonar 2024 
 
Tras la licitación de BONACs por ARS 5.263,5 M de la semana pasada, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, 
aseguró que el Gobierno quiere continuar con la emisión de deuda externa e interna. Aprovechando el elevado 
apetito al riesgo de los inversores, Economía estudia realiza una nueva colocación de Bonar 2024 (AY24), a pesar de 
haber tenido que pagar una tasa de 8,9% anual. 
 
La intención es reforzar las reservas internacionales del BCRA para poder hacer frente al vencimiento de octubre del 
Boden 2015 (RO15) por unos USD 6.500 M de capital más intereses (de acuerdo a datos de la Secretaria de 
Finanzas del Ministerio de Economía al 30 de junio del año pasado), además de reducir los atrasos que mantienen 
los importadores con sus proveedores. 
 
Un tema que Argentina tiene a favor, es que la colocación de AY24 hasta ahora no pudo se impedida por el accionar 
de los holdouts y existe un remanente autorizado de unos USD 950 M. 
 
Si bien la colocación de los Bonar 24 fue exitosa (porque se logró emitir un monto mayor al original a licitar), la tasa 
que pago el Gobierno fue de casi 9%, un retorno que se ubica muy por encima del de países de Latinoamérica 
 
Por su parte, la semana pasada los títulos públicos nominados en dólares cerraron con precios dispares en la Bolsa 
de Comercio (según los subíndices del IAMC). 
 
No ayudó demasiado el movimiento del dólar implícito (el viernes cerró en ARS 12,01), pero sí influyó la toma de 
ganancias por parte de inversores que ya empiezan a pensar en qué vicepresidente y propuestas darán a conocer 
próximamente los pre-candidatos a presidentes. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes se 
incrementó 1,5% y se ubicó en los 610 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval acumuló una suba de 1,3% en la semana  
 
El mercado local de acciones finalizó la última rueda de la semana con una leve suba, siguiendo la tendencia de los 
principales mercados internacionales, apuntalada principalmente por las empresas del sector bancario. 
 
El Merval manifestó una suba de 0,7% con respecto a la jornada anterior y se ubicó en los 12.205,09 puntos. De esta 
manera, el índice acumuló en las últimas 5 ruedas un avance de +1,3%. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio durante la semana anterior ascendió a ARS 895,3 M con 
un promedio diario de ARS 179 M. En Cedears se transaron ARS 40,6 M.  
 
Los papeles que registraron las mayores subas fueron los de Edenor (EDN) que ganó 6,2%, seguido por Petrobras 
(APBR) 4,3% y Pampa Energía (PAMP) 2,9%. 
 
Por el contrario, las acciones que finalizaron la semana con signo negativo fueron las de Banco Francés (FRAN) -5%, 
Aluar (ALUA) -2,7% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) -2,1%. 
 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El patentamiento de motos creció en abril 16% interanual 
Según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), el patentamiento de motos creció 16% en el pasado 
mes de abril respecto de igual mes del año pasado. El total de unidades patentadas en abril fue de 41.489, mostrando 
una baja de 4% en relación a marzo pasado. El presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, afirmó que si bien el último 
trimestre arroja datos más alentadores para el sector, resulta importante destacar que el segmento de motos de 
media y alta cilindrada ha sufrido una caída en los patentamientos de 50% en los últimos tres años. 
 
Indicadores Monetarios 
El viernes el BCRA logró comprar otros USD 60 M gracias a liquidaciones de exportadores. Las reservas 
internacionales se ubican al 7 de mayo en USD 33.866 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Argentina y Brasil avanzaron en la renovación del acuerdo para el sector automotriz 
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman se reunieron con sus pares brasileños, el 
canciller Mauro Vieira y el ministro de Industria, Armando Monteiro, en donde avanzaron en temas de la agenda 
bilateral, entre ellos la renovación del acuerdo automotor. El canciller Héctor Timerman resaltó el diálogo sobre los 
temas importantes para afianzar la estratégica relación entre ambos países. En cuanto al acuerdo para el sector 
automotriz se continúa trabajando en el protocolo que permita la renovación del mismo. Otro de los puntos resaltados 
es la convocatoria a la comisión de la hidrovía Paraná Paraguay, que es la puerta de salida de prácticamente todas 
las exportaciones de nuestros países. 
 
El turismo internacional en marzo disminuyó 4,4% interanual (INDEC) 
De acuerdo a datos del INDEC, la Encuesta de Turismo Internacional en el tercer mes del año 492.500 personas 
ingresaron a la Argentina a través de todos los pasos del país y medios de transporte, representando una disminución 
de 4,4% en comparación con un año antes. Por el contrario, las salidas al exterior de residentes se elevó 10,3% a 
702.100, personas. El 45,3% de los turistas no residentes arribó a través de la vía terrestre, presentando una baja de 
3,2% respecto a igual mes de 2014; 41,5% utilizó la vía aérea; mientras que el 13,2% restante llegó por vía 
marítima/fluvial. Los principales emisores fueron Chile, Europa y Brasil, que en conjunto representaron el 50,3% del 
total del turismo receptivo. 
 


