
 
GLOBAL: El Nasdaq tocó un nuevo máximo histórico en 5056,06 puntos  
  
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en alza, con el Nasdaq liderando las subas (+0,6%) tras tocar 
un nuevo máximo histórico en la sesión anterior. Las acciones tecnológicas, como Amazon (AMZN), Google (GOOG) 
y Microsoft (MSFT), muestran subas en el premarket. 
 
El Nasdaq Composite cerró ayer con un alza de 0,4% en su máximo de todos los tiempos sobre los 5056,06, 
superando la marca del 10 de marzo del 2000. El S&P 500 y el Dow Jones mostraron subas moderadas (+0,24% y 
+0,11% respectivamente). 
 
El impulso positivo provino de los mayores precios del petróleo y la debilidad del dólar. Además, históricamente la 
segunda quincena de abril tiende a ser más fuerte para las acciones.  
 
Se espera por la cifra de órdenes de bienes durables, que habrían crecido 0,9% en marzo. El informe será seguido de 
cerca por los analistas en busca de nuevos indicios sobre el crecimiento de la economía durante el primer trimestre, 
luego que los pedidos mostraran una caída de 1,4% en febrero.  
 
El número de estadounidenses que presentó nuevos pedidos de subsidios por desempleo subió por tercera semana 
consecutiva, aunque la tendencia subyacente continúa apuntando a una sólida mejora en el mercado laboral. 
 
Las bolsas europeas suben esta mañana, impulsadas por la presentación de buenos balances corporativos en la 
región. 
 
En tanto, los inversores también reaccionaron positivamente a la encuesta IFO de Alemania de confianza 
empresarial, que registró un aumento en abril y estuvo cerca de las expectativas del mercado. De esta forma, la 
confianza de los empresarios subió a su nivel más alto en un año, señalando que la mayor economía de Europa 
comenzó el segundo trimestre con buenas perspectivas. 
 
Hoy se reúnen los ministros de finanzas del Eurogrupo para tratar la cuestión de la deuda de Grecia. El país se está 
quedando sin dinero y necesita de la ayuda financiera para cumplir con los pagos de su deuda, los salarios públicos y  
los proyectos de pensiones. Hasta ahora, sin embargo, su proceso de reforma ha sido lento y la ayuda no ha sido 
habilitada. 
 
En el Reino Unido, a menos de dos semanas para las elecciones generales del 7 de mayo, el Partido Conservador 
del primer ministro David Cameron, habría tomado una ventaja de 4 puntos porcentuales por sobre el Partido 
Laborista, según una encuesta realizada por Survation para el periódico Daily Mirror. 
 
Los índices asiáticos finalizaron mixtos en la rueda del viernes, con los inversores tomando ganancias del reciente 
rally alcista en la región.  
 
Tras conocerse algunos datos mixtos de las expectativas empresariales a futuro de Alemania, el euro testeó un 
mínimo intradiario sobre los EURUSD 1,079. Sin embargo, se recupera hacia los EURUSD 1,0833 (+0,08%) a la 
espera de la reunión de los ministros de finanzas de la Eurozona.  
 
La libra se apreció frente al dólar a su nivel más alto desde el pasado 18 de marzo y opera a GBPUSD 1,512 
(+0,45%), mientras que el yen se aprecia a USDJPY 119,49 (+0,06%). 
 
Por otro lado, tras conocerse el balance de Petrobras el real cotizó a USDBRL 2,981 en el mercado cambiario de San 
Pablo. Luego de casi dos meses, la moneda brasilera cerró por debajo de la barrera de los  USDBRL 3.  
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI retrocede hacia los USD 57,51 (-0,40%), mientras que el oro cae 
hacia los USD 1.186,10 (-0,69%) por onza troy afectado por la fortaleza en las acciones globales, que compensaron 
la debilidad del dólar. La plata opera en baja a  USD 15,755 (-0,47%) por onza troy. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 1,9506%, mientras que el de Japón a 10 años se 
mantiene en 0,292% y el de Alemania con similar vencimiento cae a 0,157%. 
 



 
STARBUCKS (SBUX): Las ganancias de la compañía subieron a USD 495 M o USD 0,33 por acción en el segundo 
trimestre fiscal, desde USD 427 M o USD 0,28 por acción correspondiente al mismo período del año anterior. Los 
ingresos aumentaron 18% a USD 4,56 Bn. El mercado esperaba una ganancia de USD 0,33 por acción e ingresos de 
USD 4,53 Bn. 
 



 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: YPF logró colocar USD 1,5 Bn en ONs  
 
Después que la CNV autorizara a reducir con carácter excepcional el período de difusión pública de cuatro días a uno 
y que anticipara el cierre para las 15 hs. de ayer (previsto originalmente para el próximo martes), la estatal YPF 
realizó la segunda colocación del año ampliando el monto inicial de emisión. 
     
Finalmente la colocación fue por el total del monto previsto USD 1.500 M (con ofertas que alcanzaron los                         
USD 5.000 M) en bonos a 10 años con vencimiento el 28 de julio de 2025, emitidos bajo legislación de Nueva York a 
una tasa de interés fija de 8,50% (tasa ligeramente inferior a la colocación que realizó la Nación el pasado martes). La 
agencia Moody's asignó a estas ONs una nota de “Caa1”, colocándolas bajo un outlook negativo. 
 
El Gobierno anunció una nueva licitación del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y del 
Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, para el próximo 30 de abril. 
 
Por su lado, los títulos públicos locales nominados en dólares terminaron ayer con ganancias, impulsados por las 
expectativas que dejó la entrada de divisas provenientes de la emisión de títulos Bonar 2024 (AY24) y la nueva 
colocación de YPF. 
 
El dólar implícito también tuvo que ver en la suba de los bonos domésticos, aunque la misma fue ligera respecto al 
día anterior (se ubicó en ARS 11,95 ganando 7 centavos respecto al miércoles). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró ayer nuevamente con una leve alza en comparación a la rueda 
previa y se ubicó en los 619 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local avanzó gracias al impulso del sector petrolero  
 
El mercado local finalizó la jornada del jueves en alza, impulsada por el buen humor del mercado tras la exitosa 
colocación de deuda por parte del Gobierno y una nueva suba en el precio del petróleo.  
 
Así, el Merval avanzó 4,4% en relación a la jornada anterior y se ubicó en los 12205,28 puntos, alcanzando su mayor 
nivel en 7 meses y quedando muy cerca de su máximo histórico de 12600 puntos testeado a fines de septiembre del 
año pasado. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 276,4 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 12,7 M.  
 
La bolsa doméstica, que acumuló 8% en dos ruedas, fue impulsada ayer principalmente por las acciones del sector 
petrolero, en especial por Petrobras (APBR) que subió 7,7%. La petrolera brasileña difundió sus resultados del 
ejercicio fiscal 2014, reflejando una pérdida de más de USD 7 Bn, como consecuencia de los casos de corrupción. 
Sin embargo, el hecho que la empresa sincerara sus números fue tomado como una señal positiva para el mercado.  
 
Además, YPF (YPFD) subió 2% gracias a la buena recepción de inversores en la colocación de ONs por USD 1,5 Bn. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La confianza del consumidor aumentó 44% en forma interanual (UTDT) 
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) relevado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró un aumento de 0,5% en abril respecto de marzo, y de 
44,1% en la comparación interanual. El índice fue elaborado en base a encuestas realizadas entre el 3 y el 13 del 
corriente mes. La suba interanual se debe a la baja base de comparación que ofrece abril 2014, mes en el cual el 
indicador disminuyó drásticamente como consecuencia de la devaluación llevada a cabo en enero del mismo año. En 
forma intermensual se observó que dos subíndices que componen el ICC mostraron crecimiento: bienes durables e 
inmuebles aumentó 3,1%, mientras que situación personal lo hizo 1,2%. Por su parte, el subíndice situación 
macroeconómica cayó 1,9% respecto al mes anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 40 M en el mercado mayorista. Pero las reservas internacionales tuvieron un fuerte 
incremento debido al ingreso de divisas provenientes de la emisión de Bonar 2024. Así, las mismas se ubicaron en               
USD 32.675 M, habiéndose incrementado USD 1.247 M respecto a la jornada anterior. 
 

 
Noticias Sectoriales 
 
Nueva pausa en la negociación paritaria de la UOM 
Las negociaciones salariales entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cinco cámaras del sector volvieron a 
fracasar y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, intervino 
directamente y logró una nueva pausa. Según fuentes empresariales, las partes mantuvieron sus posturas, por lo que 
se acordó volver a reunirse el lunes próximo. El sector empresarial volvió a ratificar su propuesta de 25%, pero la 
UOM insiste en un aumento del 30%, y exige que para la categoría más baja el salario inicial sea de ARS 8.500. 
 
Agricultura prevé cosecha récord 
Desde el Ministerio de Agricultura estimaron que la cosecha de soja argentina del ciclo 2014/15 de alcanzaría un 
récord de 59 millones de toneladas, por encima de los 58 millones previstos el mes pasado, gracias a los elevados 
rendimientos del cultivo. Con respecto a la cosecha de maíz 2014/15, el ministerio dejó sin cambios su pronóstico de 
producción de maíz 2014/15 en 30 millones de toneladas. 
 
La OMC fallaría a favor de la Argentina por el ingreso de carne a EE.UU.  
El próximo mes podría conocerse un fallo favorable para el país por el ingreso de carne a territorio estadounidense, 
que se encuentra bloqueado desde hace más de 14 años, tras un brote de aftosa en 2001. Estados Unidos había 
prohibido la entrada de carnes refrigeradas y sin hueso. Esta sería la primera sentencia favorable luego de que la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) le ordenará al gobierno desarmar el sistema de declaraciones juradas 
anticipadas de importaciones (DJAI) a partir de una demanda conjunta de EEUU, la Unión Europea, Japón y una 
decena de países, entre ellos México. 
 
 
 
 
 


