
 
GLOBAL: Expectativa por el discurso de la presidente de la Fed, Janet Yellen  
 
Los futuros de EE.UU. señalan un inicio plano, en una jornada que estará marcada por el discurso de la presidente de 
la Reserva Federal (Fed) en Rhode Island, luego que el indice de de precios al consumidor presentara una variación 
mensual de 0,1% en línea con lo esperado por el mercado.  
 
La titular de la Fed, Janet Yellen, dará un discurso sobre el panorama económico a la cámara de comercio de 
Providence. 
 
Los beneficios de Campbell Soup (CPB) superaron las expectativas, aunque las ventas quedaron por debajo de las 
mismas; los ingresos de Deere (DE) fueron de USD 8,17 Bn frente a los USD 7,54 Bn esperados. Deere espera una 
caída de 17% en las ventas de equipos para este año frente al 19% anteriormente estimado. 
 
Los principales índices cerraron con leves alzas el jueves, llevando al S&P 500 a un nuevo máximo sobre los 2130,82 
puntos (+0,23%). 
 
Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron levemente más que lo previsto a 274.000 pedidos, pero la 
tendencia subyacente sigue apuntando a un mercado laboral que se fortalece rápidamente. 
 
El lunes no habrá mercados en EE.UU. por el feriado del día de la memoria.  
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, con los inversores enfocados en la reunión de los banqueros 
centrales en Portugal y a la espera del discurso de la presidente de la Fed. 
 
La atención se centra en Sintra, Portugal, donde aproximadamente 150 funcionarios de banco centrales, académicos 
y representantes de los mercados financieros han asistido a un evento de economía. 
 
Al comienzo del evento habló el presidente del BCE, Mario Draghi, quien señaló que el panorama económico de la 
Eurozona es mejor que lo que ha sido durante los últimos 7 años. Por otra parte, en las actas de la reunión de política 
monetaria del pasado 15 de abril, que fueron publicadas ayer, el BCE indicó que considera que las adquisiciones de 
grandes cantidades de deuda pública y privada han tenido un impacto significativo en los mercados financieros, a su 
vez que reafirmó su intención de sostener las compras hasta finales de septiembre de 2016, fecha propuesta al inicio 
del programa. 
 
En tanto, en la cumbre de la Unión Europea (UE) que tiene lugar en Riga, Letonia, los líderes de Francia y Alemania, 
Francois Hollande y Angela Merkel, instaron a su par griego, Alexis Tsipras, a completar el programa de rescate del 
país, señalando que el líder griego debe hacer más para asegurar la llegada de los fondos que se necesitan con 
urgencia para evitar la quiebra del país. 
 
En el frente económico, la confianza del consumidor de Alemania cayó levemente en mayo (de 108,6 puntos a 108,5), 
de acuerdo al índice IFO. También se dio a conocer el dato final del PIB de Alemania del 1ºT15, que se ubicó en los 
mismos valores presentados en la estimaci preliminar (+0,3% QoQ y +1,1% YoY). 
 
El principal índice de China, el Shanghai Composite, alcanzó un nuevo máximo en 7 años, superando a los demás 
mercados de la región que operaron también con un tono positivo. 
 
Por su parte, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo intacto su programa de estímulo y ofreció una visión ligeramente más 
optimista de la economía, citando un modesto repunte en el consumo y las exportaciones. 
 
El dólar retrocede frente a las principales monedas (DXY 94,97) pero se encamina a cerrar su primera semana con 
ganancias desde comienzos de abril. El euro cotiza en alza a EURUSD 1,1178 (+0,59%), mientras que la libra 
esterlina opera a GBPUSD 1,5624 (-0,23%).  El yen se aprecia hacia los USDJPY 120,91 (+0,09%) tras conocerse la 
visión más optimista de la economía y con la esperanza que mantenga el programa de estímulos intacto. 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI retrocede a USD 60,13 (-0,96%) tras la fuerte suba de ayer, luego 
que se diera a conocer la reducción en los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. El oro se recupera hacia los               
USD 1.212,10 (+0,66%) por onza troy y la plata opera con ganancias a USD 17,255 (+0,72%) por onza troy. 



 

 
HEWLETT-PACKARD (HPQ): Reportó ganancias ajustadas de USD 0,87 por acción en el segundo trimestre fiscal, en 
comparación con USD 0,88 por papel registrado en el mismo período del año anterior y un consenso de USD 0,85. 
Los ingresos alcanzaron USD 25,5 Bn, cifra por debajo de los USD 25,635 Bn esperados por el mercado. Asimismo, 
la compañía espera para el trimestre en curso ganancias ajustadas de entre USD 0,83 a USD 0,87 por acción. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA extendió el plazo para liquidar divisas  
 
En la jornada de ayer el BCRA amplió el plazo para liquidar las divisas ingresadas por financiaciones externas, tanto 
para empresas como para provincias. Dicho plazo pasó de 180 a 270 días, permitiéndole así conservar su colocación 
de fondos en dólares en su totalidad (antes debía liquidar el 10%). Tal flexibilización de los plazos habilitaría a realizar 
colocaciones de deuda este año sin correr cualquier tipo de riesgo cambiario, mientras que al Central le permitirá 
reforzar las reservas antes de las elecciones. 
 
Asimismo, los títulos públicos domésticos cerraron el jueves nuevamente con precios mixtos en la Bolsa de Comercio 
(según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC). 
 
La ligera caída en el dólar implícito generó algunas bajas en las emisiones de bonos en dólares de corta duration. El 
mismo cerró en ARS 11,80 cayendo 3 centavos respecto al día anterior. En tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se ubicó 
en los ARS 11,59. 
 
El dólar oficial lleva seis días de alza y ya se ubica en los ARS 8,98, en un contexto en el que el BCRA aprovechó la 
pax cambiaria y obtuvo en el mercado mayorista unos USD 40 M. Dicha compra se dio después que la entidad 
vendiera el día previo USD 20 M para compensar la menor liquidación por parte del sector agropecuario, en medio de 
un paro de aceiteros. El spread entre el dólar oficial y el implícito terminó ayer en 31%. 
 
Los soberanos que mostraron mayores caídas en la BCBA fueron el Boden 2015 (RO15) y el Bonar X (AA17). 
Mientras que el Bonar 2024 (AY24) que venía siendo afectado por la ofensiva de fondos buitre que pedían bloquear 
los pagos futuros de tales títulos, el jueves cerró con una ligera recuperación. El Discount en dólares también cerró 
con una ligera alza. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo una leve reducción de 0,2% respecto al día anterior y se ubicó en 
los 578 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró con una leve baja, con poco volumen operado y escasa participación  
 
La bolsa local cerró la jornada del jueves con una ligera baja, luego de mostrarse la mayor parte de la sesión en alza, 
donde se observó un volumen de negocios y una escasa participación de inversores institucionales. 
  
Así, el índice Merval cayó 0,2% para cerrar en los 11700,65 puntos. La mayoría de las acciones del panel líder 
operaron en baja, destacándose las mermas del sector de electricidad y bancario. Los inversores operaron con 
cautela de cara al fin de semana largo (por la conmemoración el lunes del Día de la Revolución de Mayo) y ante el 
paro de bancos anunciado para el próximo martes y miércoles. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se redujo 30% con respecto a la jornada anterior 
ubicándose el mismo en ARS 104,2 M. En tanto que en Cedears se transaron ARS 3,1 M.  
 
En línea con la suba del petróleo, Petrobras (APBR) y Tenaris (TS) fueron las que mostraron la mejor performance. 
En tanto que Sociedad Comercial del Plata (COME), Edenor (EDN) y Pampa Energía (PAMP) fueron los papeles más 
afectados.  
 
En Nueva York, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 4%, alejándose de la 
tendencia externa, donde los principales bursátiles de EE.UU. alcanzaron nuevos máximos. 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 21% interanual la producción siderúrgica (CAA)  
Según la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo del mes de abril fue de 383.800 toneladas (tn), 
10,7% menor a la del mes de marzo (429.800 tn) y 21% inferior a la de abril de 2014 (485.800 tn). La producción de 
los primeros 4 meses del año fue de 1.576.200 tn, 9,2 % menor que la del mismo período del año anterior (1.735.000 
tn).  La caída de la producción de este mes se debió principalmente a problemas técnicos que afectaron una de las 
plantas productoras.  
 
Fuerte aumento en la confianza del consumidor (UTDT) 
De acuerdo al estimador difundido por la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza del consumidor del mes de mayo 
creció 44,4% con relación al mismo mes de 2014  y 4,1% en comparación con abril de este año. Según el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Escuela de Negocios de esa universidad (elaborado en base a 
encuestas realizadas entre el 4 y el 7 de mayo) este aumento se debe a que en la medición de mayo del año pasado 
el indicador se había contraído fuertemente como consecuencia de la devaluación de enero de ese mismo año. 
 
Los plazos fijos aceleraron el ritmo del alza en el 1º cuatrimestre de 2015  
En lo que va de este año, los depósitos a plazo fijo aceleraron el ritmo del alza y en abril subieron 16,4%, registrando 
la mayor suba en más de un año. La tendencia descendente se quebró a mediados del año pasado y ya registra once 
meses de avances consecutivos. El contexto económico en donde las expectativas de devaluación son bajas y la 
inflación mantiene una tendencia descendente, los inversores prefieren depositar sus divisas en entidades 
financieras. En lo que va del año las compras de dólar ahorro superan los USD 2.000 M y algunos inversores deciden 
dejar sus billetes en plazos fijos. Esto ayuda a incrementar los números de los depósitos en bancos y también de las 
reservas del BCRA. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 40 M en el mercado mayorista, pero las reservas internacionales apenas subieron USD 1 
M y se ubicaron en los USD 33.867 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Inversiones anunciadas en el país totalizaron USD 31 Bn en el 1º cuatrimestre 
De acuerdo a un informe privado, las principales radicaciones de empresas extranjeras e inversiones anunciadas en 
el país durante el primer cuatrimestre totalizaron más de USD 31,3 Bn. El parte más parte de dichas inversiones 
corresponde al sector de energía y combustibles (casi USD 24 Bn), en el cual sobresalen los proyectos liderados por 
el gobierno nacional por USD 14,7 Bn. El Gobierno firmó contratos para dos centrales nucleares con China, por USD 
13 Bn, y comenzará la segunda etapa de la construcción del Gasoducto del Noroeste, que proveerá de gas natural a 
Santa Fe, Formosa y Chaco (por USD 1,3 Bn). También con inversión pública y con capitales chinos se construirá en 
Chubut el parque eólico El Angelito, lo cual demandará unos USD 475 M. 
 


