
 
GLOBAL: Futuros en alza a la espera de nuevos datos sobre la economía norteamericana  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo de jornada con alzas promedio de 0,4%, a la espera de nuevos datos 
económicos que brindarán mayores indicios sobre la salud de la economía estadounidense en el segundo trimestre. 
 
Los indicadores económicos que se darán a conocer hoy serán evaluados en función del debate por la suba de las 
tasas de interés de la Reserva Federal. Se espera que las solicitudes de subsidio por desempleo sean de 275.000. 
 
También se comunicará el índice de precios al productor (IPP), que mostraría un avance de 0,2% en forma mensual. 
 
Las ganancias vienen luego que los principales índices cerraran prácticamente neutros en la sesión del miércoles, 
después que las subas previas fueron recortadas hacia el final del día. Los mercados habían comenzado a operar en 
terreno positivo tras conocerse una débil cifra de ventas minoristas (no presentaron variaciones mensuales), con los 
inversores apostando a que la Fed retrasará hacia fin de año el primer aumento en las tasas de interés. 
 
El dato de las ventas minoristas hizo retroceder al dólar fuertemente, que ya acumula una baja de más de 5% en el 
último mes. Recordamos que la fortaleza del dólar fue uno de los motivos que afectaron el crecimiento económico de 
EE.UU. durante el 1ºT15, por lo que la depreciación de la divisa norteamericana podría impulsar las ganancias 
corporativas en los próximos meses. 
 
En este contexto, el índice S&P 500 cerró en 2098,48 puntos (-0,05%), el Nasdaq Composite avanzó hacia las 
4981,69 unidades (+0,12%) y el Dow Jones Industrial Average operó sobre los 18060,49 puntos (-0,04%). 
 
Barack Obama tratará de convencer a sus aliados del Golfo Pérsico que EE.UU. está comprometido con su 
seguridad, dada la inquietud que existe entre los líderes árabes sobre el apoyo de Washington por impulsar un 
acuerdo nuclear con Irán. 
 
Las acciones europeas se operan en forma mixta en medio de la preocupación por los movimientos en el mercado de 
bonos y el rebote del euro, cuya debilidad ha beneficiado a muchos exportadores europeos. 
 
Se espera se reanuden las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales en busca de alcanzar un 
acuerdo de reformas a cambio de dinero en efectivo. 
 
Paralelamente, el ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, sentenció que la deuda de Atenas no es viable y que 
los pagos del país al Banco Central Europeo (BCE) deberían aplazarse. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron mixtas, reflejando los resultados de Wall Street, en un entorno donde el oro operaba 
cerca de un máximo en cinco semanas luego de los datos de actividad minorista en EE.UU. Los mercados de Sydney 
y Tokyo estuvieron bajo presión por la apreciación de sus respectivas monedas frente al dólar. 
 
El dólar se encuentra, frente a una canasta de monedas de las principales economías que comercian con EE.UU. 
(DXY 93,27), por debajo del nivel en el que se encontraba a la fecha del lanzamiento del programa de flexibilización 
cuantitativa (QE) del BCE, afectado por la creciente preocupación de que la economía norteamericana no está 
sufriendo solamente de problemas climáticos. 
 
Frente a la divisa estadounidense, en un mes el euro se ha apreciado 6,70% hacia los EURUSD 1,142, el yen lo hizo 
0,07% a USDJPY 119,22 y la libra esterlina ha ganado 6,44% hacia los GBPUSD 1,58. 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cede por el miedo a una mayor desaceleración por parte de 
EE.UU. y opera en USD 60,42 (-0,13%). El oro opera cerca de su máximo en cinco semanes sobre los USD 1.217,50 
por onza troy (-0,06%), mientras que la plata sube 0,69% hacia los USD 17,34 por onza troy. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se mantiene invariable sobre 2,27%, el bund alemán con 
similar vencimiento rinde 0,765% y el rendimiento del bono de Japón a 10 años opera en 0,45%. 



 

 
CISCO SYSTEMS (CSCO): Reportó resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal por encima de las 
expectativas del mercado. Las ganancias alcanzaron de USD 0,54 por acción e ingresos de USD 12,14 Bn en el 
período. En tanto, el mercado esperaba ganancias de USD 0,53 por acción e ingresos de USD 12,07 Bn. John 
Chambers, CEO de la compañía, dijo que los pedidos de productos en Rusia, Brasil y China disminuyeron durante los 
últimos años.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Cierre mixto para los títulos públicos 
 
Los bonos domésticos terminaron ayer con precios mixtos en la Bolsa de Comercio (de acuerdo a los subíndices de 
bonos medidos en dólares del IAMC). 
 
El dólar implícito no tuvo demasiada influencia ayer. El mismo cerró con una suba de 1 centavo al igual que el dólar 
MEP (o Bolsa). Ambos terminaron ubicándose en ARS 11,97 y ARS 11,72 respectivamente. El spread con el dólar 
oficial se mantuvo cercano al 33%. 
 
La Provincia de Buenos Aires anunció una nueva licitación de títulos de deuda en pesos Serie II Clase 1 para el día 
de mañana por un monto de ARS 100 M, (ampliable a ARS 907 M en forma conjunta con la clase 2). Estos títulos 
tendrá amortización al vencimiento (bullet) y devengarán intereses a tasa Badlar de bancos privados más una tasa de 
corte de 680 puntos básicos (por los primeros 9 meses) y Badlar más margen a licitar (por los restantes 9 meses). 
 
También se licitarán títulos de deuda en pesos Serie II Clase 2, donde se colocarán ARS 100 M. La amortización será 
en 4 cuotas iguales pagaderas de forma conjunta con los últimos 3 servicios de interés y con un cupón a tasa Badlar 
de bancos privados + 680 bps (por los primeros 9 meses) y Badlar + margen a licitar (por los restantes 15 meses). 
 
Ambas colocaciones tendrán un precio de suscripción a la par, pago de intereses trimestrales y una clasificación  
“Baa3” de la agencia Moody’s. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,6% y se ubicó en los 606 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: Sobre el final, el Merval cedió 0,3% 
 
La bolsa local terminó revirtiendo la tendencia positiva que manifestó casi toda la jornada de ayer y finalizó en baja 
presionado por las empresas del sector energético e industrial.  
 
Así es como el índice Merval finalizó con una baja de 0,3% para ubicarse en los 12.192,15 puntos. El volumen 
negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 135,6 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 10,3 M.  
 
Entre las principales bajas se destacaron las acciones de Comercial del Plata (COME) -2,6%, YPF (YPFD) -2% y 
Edenor  (EDN) -2%. Por el contrario, cotizaron con signo positivo las acciones de Aluar (ALUA) +1,4%, Tenaris  (TS) 
+1,4% y Banco Francés (FRAN) +1,2%. 
 
Por otro lado, Edenor (EDN) reportó en el 1ºT15 una ganancia neta de ARS 469,9 M, que se compara con la pérdida 
neta del mismo período del año anterior de –ARS 738,6 M. Esto representó un aumento en la utilidad de 164% en 
forma interanual. 
 
Por su parte, el Grupo Clarín obtuvo entre enero y marzo último una utilidad neta de ARS 800,3 M en comparación a 
la pérdida del primer trimestre del año pasado de –ARS 41,9 M. Así no sólo se revierte en parte el escenario negativo, 
sino que la compañía en un trimestre consiguió casi la mitad de las ganancias que contabilizó en el ejercicio 2014 
(que fueron ARS 1.705 M). Las ventas netas del grupo totalizaron los ARS 5.964,3 M, es decir un incremento de 
48,8% interanual, principalmente por el crecimiento de los ingresos medios por usuario (ARPU), y de suscriptores de 
TV por cable y acceso a Internet, y en menor medida a la publicidad y en la producción y distribución de contenidos. 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Comercio firmará un aumento de 27% en dos cuotas a convenir  
La Federación de Empleados de Comercio y las cámaras del sector avanzaron en un acuerdo en el marco de las 
negociaciones paritarias, que contempla un aumento de 27% en dos cuotas y dos sumas fijas de ARS 1.524 cada 
una en meses a convenir. El acuerdo, por el momento verbal, fue adelantado a los medios por el presidente de la 
Cámara Argentina de Comercio (CAC) quien se reunió en la sede del Ministerio de Trabajo junto a su par de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El incremento salarial se concretará en dos pagos: uno de 
17% retroactivo a abril y otro de 10% (no acumulativo, es decir, sobre los sueldos previos al acuerdo) en noviembre. 
La firma del convenio podría originarse hoy, cuando las partes resuelvan en qué meses se abonarán las sumas fijas, 
aunque habría consenso para que se paguen en julio y septiembre. 
 
Fracasan nuevamente negociaciones por aumento salarial y la UOM ratifica paro 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales mantuvieron el desacuerdo sobre el aumento 
salarial para este año, tras fracasar otra paritaria en el Ministerio de Trabajo. Por eso el secretario general de la UOM, 
Antonio Caló, ratificó el paro de 36 horas que se realizaría a partir del jueves próximo, si el lunes próximo (donde 
encararán nuevas negociaciones) persiste el desacuerdo salarial. La Asociación de Industriales Metalúrgicos 
(ADIMRA) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), ofrecieron al gremio una 
mejora salarial del 27% a pagar en tres cuotas, que fue rechazada por el gremio. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA adquirió ayer USD 45 M en el mercado de cambios, continuando con su racha compradora de las últimas 
jornadas. Las reservas internacionales sólo crecieron USD 2 M y se ubicaron en los USD 33.849 M. 
 
 
Noticias Sectoriales 
 
Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley de parques industriales 
La ministra de Industria, Débora Giorgi, adelantó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) enviará esta 
semana o la próxima el proyecto de una nueva ley de parques industriales, que propondrá institucionalizar el 
programa existente, con la jerarquización del Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi), la creación de un 
Consejo Federal de Parques Industriales, y por primera vez se incluirá a los parques industriales cooperativos. 
 
 


