
 
GLOBAL: El PIB de EE. UU. 1ºT15 fue revisado a -0,7% QoQ 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo de sesión con bajas promedio de -0,3%, luego que se conociera que el 
PIB se contrajo más que lo esperado por el mercado. 
 
El crecimiento de la economía estadounidense para el 1ºT15 fue revisado a -0,7% QoQ frente a la expectativa de 
contracción de -0,9%. El ajuste es importante respecto de la cifra conocida previamente (0,2%) y se debe 
principalmente una menor acumulación de inventarios y  exportaciones netas más débiles que lo informado 
anteriormente. 
 
La cifra negativa podría ser una mala noticia para el dólar, aunque buena para los mercados, dado que un retraso en 
el crecimiento de la economía norteamericana podría postergar aún más la decisión de la Fed de comenzar a 
normalizar su política monetaria.  
 
Las ventas de viviendas usadas ascendieron por cuarto mes consecutivo en abril a un nivel récord en 9 años, 
confirmando el buen panorama para el mercado de bienes raíces y la economía en general. Por otro lado, a pesar 
que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron inesperadamente (282.000 pedidos), se mantuvieron en 
niveles consistentes con un mercado laboral saludable. 
 
Las acciones europeas operan con caídas sostenidas, afectadas por la falta de resolución del conflicto de la deuda 
griega, a medida que se acerca la fecha de pago al FMI del 5 de junio y aún no hay acuerdo entre Grecia y sus 
acreedores. 
 
Atenas pretende alcanzar antes del domingo un acuerdo con sus prestamistas para recibir dinero en efectivo como 
contraparte de nuevas reformas, señaló su portavoz, desestimando las declaraciones de funcionarios de la Eurozona 
que sugieren que el compromiso está lejos de ser inminente. Además defendió las declaraciones de un funcionario 
griego sobre la elaboración de un borrador de acuerdo que había sido desechado por los oficiales europeos. 
 
Contrariamente, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló que es improbable 
que se concrete una solución integral a los problemas de deuda de Grecia. Respecto de la posibilidad que Grecia 
abandone la Eurozona, indicó que la salida es posible, aunque ello no sería una señal del final del euro como la 
moneda única europea. 
 
Las ventas minoristas de Alemania rebotaron con más fuerza que lo previsto en abril (1,7% MoM frente al 0,8% 
estimado), señalando que el consumo privado seguirá siendo un eje del crecimiento para este año, más allá de cierta 
debilidad registrada en el primer trimestre. 
 
Respecto de las cifras de inflación, el IPC de España (preliminar) de mayo retrocedió nuevamente (-0,2% YoY) 
aunque mostró una desaceleración respecto del dato del mes anterior (-0,6% YoY), mientras que el mismo indicador 
en Italia (preliminar) avanzó 0,2% MoM, por encima de las expectativas de los analistas (0,1%). 
 
El nerviosismo fue nuevamente protagonista de las bolsas de China, que se movieron entre subas y bajas en la última 
rueda semanal, siguiendo a la caída de 6,5% en el Shanghai Composite en la sesión previa.  
 
El dólar ajusta parte de las ganancias registradas esta semana (DXY 97,03) tras conocerse el menor crecimiento de 
EE.UU en el primer trimestre. El euro opera en alza a EURUSD 1,0966 (+0,18%), la libra esterlina se deprecia hacia 
los GBPUSD 1,5246, mientras que el yen se recupera luego de testear su nivel más bajo desde el 2002 y opera a 
USDJPY 123,82 (0,10%).  
 
El petróleo WTI cotiza a USD 58,29 (+1,06%) el barril luego que se conociera que los inventarios semanales de crudo 
de EE.UU. se contrajeron más de lo esperado. Las existencias cayeron en 2.800.000 barriles hacia 479.400.000 
barriles en la semana anterior, prolongando su caída por cuarta semana consecutiva. El consenso estimaba una 
reducción de 857.000 barriles. El oro cotiza a USD 1188,30 (-0,04%) por onza troy, mientras que la plata opera en 
alza a USD 16,69 (+0,13%) por onza troy.  
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 2,1284%, el de Alemania con similar vencimiento 
rinde 0,504% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,395%. 
 
GOOGLE (GOOG): Presentó Android Pay, una revisión de su servicio de pago móvil que reemplazará a Google 
Wallet. El nuevo servicio de pago estará incluido en la nueva versión del sistema operativo móvil de Google y 
funcionará solo en minoristas de EE.UU. 



 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El gobierno ya emitió BONACs por ARS 20.000 M 
 
El Gobierno logró ayer colocar Bonos del Tesoro Nacional (BONACs) a marzo, mayo y septiembre de 2016, por un 
monto de ARS 4.945,77 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 5.171,06 M, es decir 1,72 veces el monto original a licitar 
de ARS 3.000 M. En virtud del gran volumen de ofertas recibidas se amplió la licitación adjudicándose                               
ARS 3.505,77 M valor nominal y  ARS 1.440 M valor nominal fueron colocados al precio de corte al sector público. 
 
Con la licitación de ayer, desde que se lanzaron los BONACs por primera vez el 27 de marzo pasado, el Gobierno 
emitió estos títulos por un monto cercano a los ARS 20.000 M (ARS 4.945,77 M ayer, ARS 5.263,49 M el 7 de mayo, 
ARS 4.713,15 M el 16 de abril y ARS 5.000 M el 27 de marzo). 
 
Por otro lado, el Gobierno giró USD 683 M para cubrir la 2º cuota del plan de pagos de la deuda con el Club de París, 
mientras que el resto de los vencimientos por unos USD 8.000 M quedarán para ser afrontados por el próximo 
gobierno. A partir de esta cancelación, las reservas del Banco Central cayeron en más de USD 540 M, hasta los                    
USD 33.248 M, según fuentes oficiales.  
 
En cuanto al caso legal con los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, el juez Thomas Griesa 
recibirá en el día de la fecha a los demandantes denominados “me too”. El magistrado escuchará sus demandas de 
tenencias de bonos impagos desde el default de 2001, y resolverá si los derechos que reclaman están o no en 
sintonía con su fallo de noviembre de 2012 que les dio la razón a los holdouts originales.  
 
Por su parte, los títulos públicos locales manifestaron precios mixtos en la jornada del jueves, con los bonos en pesos 
en alza y los emitidos en dólares en baja, según los subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC.  
 
Esto se dio en un mercado en el que el dólar implícito no tuvo demasiado peso sobre los bonos en dólares, dado que 
subió 2 centavos respecto al cierre previo y se ubicó en los ARS 11,71.El riesgo país medido por el EMBI+Argentina 
ayer se incrementó 0,9% en relación al cierre anterior y se ubicó en los 594 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Rumores sobre Sociedad Comercial del Plata impulsaron el Merval 
 
El mercado bursátil doméstico logró cerrar la rueda de ayer con ganancias, en una sesión marcada por la volatilidad. 
El Merval subió 0,4% (se ubicó en los 10971,83 puntos) impulsado por los papeles de Sociedad Comercial del Plata 
(COME) que crecieron 11,4% ante la supuesta noticia de su próxima salida al mercado de Nueva York. A través de 
las redes sociales se rumoreó que la empresa operaría a partir del 8 de agosto en la bolsa de EE.UU.  
 
Por eso, al comienzo de la jornada las acciones subían fuertemente con un volumen de operaciones de ARS 30 M, en 
tanto que promediando la rueda las autoridades de la Bolsa de Comercio decidieron suspender la negociación del 
papel (que en ese momento testeaba una suba de 14%) con el fin de garantizar el acceso a la información oficial a 
todos los agentes.  
 
La CNV emitió un comunicado en el que asegura que investigará al responsable de desencadenar dichos rumores 
para sancionar la divulgación de información falsa que afectó a los inversores y aclaró que cualquier hecho relevante 
que fuera a realizar una empresa dentro del Régimen de Oferta Pública debe ser informado con anterioridad a la 
institución.  
 
Asimismo, las autoridades de la BCBA y el Merval finalmente emitieron un aviso negando las versiones que esa carta 
haya sido ingresada al mercado a través de tales entidades.   
 
El volumen negociado en acciones ayer fue de ARS 113,3 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 6,8 M.  



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Las ventas en supermercados y shoppings a precios corrientes crecieron en abril (INDEC) 
Según dio a conocer el INDEC, las ventas en los supermercados crecieron durante abril 7,3% en relación con igual 
mes de 2014, al tiempo que en los grandes centros de compra el alza interanual alcanzó al 3,7% en la medición a 
precios constantes. Sin embargo, respecto al mes de marzo, las ventas cayeron 3,8% en los supermercados y 12% 
en los shoppings. A precios corrientes (que reflejan el impacto de la inflación), las ventas en supermercados registró 
un aumento de 26,3% interanual, mientras que en los grandes centros de compra el alza interanual fue de 16,2%. 
 
Se registró en marzo un déficit primario de ARS 17,4 Bn  
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, las cuentas nacionales volvieron a registrar números negativos, dado 
que en marzo se observó un fuerte déficit presupuestario primario de ARS 17.428,60 M, frente al superávit de ARS 
798,5 M que se había medido en el mismo mes del año anterior. Así, el déficit del 1ºT15 alcanza los ARS 32.433,90 
M, en un año marcado por el fuerte aumento del gasto público. En marzo, el resultado financiero del sector público 
consolidado (que incluye pagos de deuda) mostró un déficit de ARS 27.894,70 M, para acumular un negativo de           
ARS 57.750,40 M en los primeros tres meses del 2015. Según Economía, el gasto primario en el mes de Marzo 
creció 44,1% interanual, principalmente por el incremento de las prestaciones a la Seguridad Social que se 
expandieron 45,2% por los aumentos automáticos previstos por la Ley de Movilidad de haberes y por los nuevos 
beneficios jubilatorios otorgados a través de la moratoria previsional. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA intervino ayer con la compra de USD 60 M y el dólar oficial alcanzó los ARS 9. Las reservas internacionales 
sufrieron una disminución importante y se ubicaron en los USD 33.248 M, luego que el Gobierno abonó USD 683 M al 
Club de París. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Ford anuncia inversiones para este año y el próximo por casi ARS 2 Bn 
La presidente Cristina de Kirchner recibió al titular de Ford para América del Sur, Steven Armstrong, y al titular de 
Ford Argentina, Enrique Alemañy, quienes le informaron sobre el plan de inversiones de la firma multinacional para 
este año y el próximo, por un total de ARS 1.980 M.  Fuentes oficiales dijeron que los fondos estarán destinados a 
nuevas series de sus modelos de pick up Ranger y sedanes Focus, modelos globales lanzados en 2012 y 2013, 
respectivamente y agregaron que la terminal reducirá las necesidades de divisas para importaciones en USD 120 M 
por año.  
 


