
 
GLOBAL: Débiles indicadores económicos de China y Europa presionan al mercado 
 
Las acciones norteamericanas se posicionan en baja afectadas por las débiles cifras externas (China y Europa) y 
algunos resultados corporativos dispares. 
 
Los pedidos de subsidio por desempleo correspondientes a la semana que finalizó el 18 de abril descenderían a 
286.000 solicitudes frente a las 294.000 registradas en la semana anterior. Por otra parte, se estima que la actividad 
manufacturera registrará un ligero avance en abril. El índice PMI manufacturero Flash ascendería a 56 puntos tras 
ubicarse en 55,3 puntos en marzo. 
 
Las ventas de casas usadas anotaron en marzo su nivel más alto en 18 meses debido a que más inmuebles entraron 
al mercado, en una señal de fortaleza del sector previa a la temporada de ventas de primavera.  
 
Ayer el Nasdaq continuó en alza por tercera ruedas consecutiva, cerrando sólo 13 puntos por debajo de su récord, 
alcanzado el 10 de marzo del 2000. En tanto, los restantes referentes del mercado (S&P 500 y Dow Jones) recibieron 
un impulso de las ganancias corporativas mayores a las estimadas y a las cifras del mercado inmobiliario. 
 
Las bolsas europeas revirtieron las subas del comienzo de la jornada y operan en baja luego que varias cifras 
económicas de la región se mostraran por debajo de lo estimado por el mercado. 
 
El crecimiento de la actividad del sector privado en la Eurozona fue más débil que lo previsto en abril debido a una 
desaceleración en los pedidos en la región. El PMI manufacturero (preliminar) se ubicó en 51,9 unidades frente a las 
52,6 unidades estimadas. Asimismo, el PMI del sector servicios (preliminar) se desaceleró a 53,7 unidades. 
 
En Alemania, el PMI manufacturero (preliminar) retrocedió a los 54,4 puntos actuales para abril. En Francia, el PMI 
manufacturero (preliminar) cedió a 48,4 unidades en abril. En el Reino Unido, las ventas minoristas cayeron -0,5% 
MoM en marzo, cuando se preveía un crecimiento de 0,4%. Medidas en términos anuales, se ubicaron en 4,2%, en 
comparación al 5,4% estimado por el mercado y a la cifra del mes de febrero (se revisó desde 5,7% a 5,4%). 
 
Hoy el primer ministro griego Alexis Tsipras se reunirá con la canciller alemana Angela Merkel en Bruselas, en la 
antesala de la reunión de mañana de los ministros de Finanzas de Eurozona en Letonia.  
 
La actividad manufacturera de China se contrajo en abril a su nivel más bajo en un año, según mostró el índice PMI 
manufacturero del HSBC (preliminar), sugiriendo así que las condiciones económicas aún continúan deteriorándose a 
pesar de la agresiva políticas monetaria que ha adoptado del Banco Central de China. 
 
En este contexto, los principales índices asiáticos finalizaron mixtos, en lo que fue una sesión muy volátil. El Nikkei 
225 cerró con un alza de 0,27% en 20187,65 puntos, el Shanghai Composite avanzó 0,37% a 4414,88 puntos y el 
Hang seng finalizó con una baja de -0,38% en 27827,70 puntos. 
 
El euro se recupera hacia los EURUSD 1,0769 (+0,41%) tras conocerse que el grupo de trabajo de la Eurozona 
afirmó que Grecia es capaz de mantener su solvencia hasta junio de este año. Contrariamente, la libra se deprecia a 
GBPUSD 1,4998 (-0,23%) luego que las ventas minoristas de marzo en el Reino Unido resultaran peores a lo 
estimado. 
 
Entre los metales, el oro se encuentra testeando valores cercanos a su mínimo en tres semanas (cotiza a                          
USD 1.188,80 por onza troy) después de registrar en la última jornada su mayor baja en más de un mes. La plata 
opera en alza a USD 15,85 (+0,34%) por onza troy. 
 
El petróleo WTI cae a USD 55,96 (-0,36%) perjudicado por el aumento de los inventarios semanales de crudo de 
EE.UU., que crecieron en 5.315.000 de barriles respecto a la semana anterior, por encima de los 2.888.000 barriles 
esperados por el consenso.   
 



 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 1,9104%, mientras que el de Japón a 10 años 
retrocede a 0,305% y el de Alemania con similar vencimiento a 0,102%. 
 
EBAY (EBAY): Las acciones de EBay subieron luego que presentó ganancias e ingresos por encima del consenso, 
impulsados por el crecimiento de las transacciones y una reducción de los costos de agencia. 
 



 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: YPF colocará USD 500 M en un bono corporativo a 10 años 
 
Tras la buena colocación que realizó el Gobierno de Bonar 2024 (AY24), la petrolera estatal quiere aprovechar el 
interés de los inversores y sale al mercado doméstico y externo a colocar  USD 500 M en un bono corporativo a 10 
años. Esta Obligación Negociable (ON) será la Clase XXXIX y podría ampliarse a cerca de USD 1.000 M dada la 
liquidez a nivel local. 
 
Los nuevos bonos se emitirán por hasta USD 500 M, pero el valor definitivo se determinará según las ofertas 
recibidas, al igual que la tasa de interés a pagar. En el pasado mes de febrero, cuando YPF obtuvo USD 500 M, la 
tasa que se obtuvo fue de entre 8,5% y 8,95% anual.  
 
Por su lado, los títulos públicos locales cerraron ayer con pérdidas, a contramano de la tendencia de los mercados 
internacionales y a pesar de la buena colocación que realizó el Gobierno de Bonar 2024 (AY24). 
 
Terminó perjudicando al mercado local, la orden del juez Thomas Griesa que resolvió en una conferencia en la Corte, 
otorgarle al fondo buitre NML Capital el derecho a conocer los alcances de la reciente operación de AY24 por un 
monto de USD 1.415 M. 
 
Además, la atención se centrará en las futuras colocaciones ante el vencimiento del Boden 2015 (RO15) por un 
monto cercano a los USD 6.200 M a principios de octubre, sumando la totalidad del capital y los intereses. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró ayer prácticamente estable en 621 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó tras la colocación del Bonar. Petrobras presentó sus resultados con 
pérdidas  
 
La bolsa local finalizó en alza, en línea con los mercados internacionales, tras la exitosa colocación de deuda por 
parte del Gobierno, que fue tomada por el mercado como una señal positiva.  
 
El Merval avanzó 3,5% hacia los 11687,57 puntos, donde las mayores subas las registraron las empresas del sector 
petrolero. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio fue de ARS 253,8 M, mientras que en Cedears se operaron                      
ARS 3,7 M.  
 
Por otro lado, Petrobras presentó sus balances auditados del 4ºT14 y del ejercicio 2014, donde se reconoce una 
pérdida de BRL 21,6 Bn  (USD 7,1 Bn) en 2014, afectada principalmente por la investigación de corrupción que 
envuelve al gobierno brasilero.  
 
La empresa reportó una caída en sus ingresos por ventas en el 4ºT14 de 4% con respecto al trimestre anterior y de 
forma interanual 5%. En todo el ejercicio, las ventas crecieron 11%. El beneficio neto se redujo más de 500% con 
respecto al 4ºT13 y casi 200% en 2014, tras asumir cargos por más de BRL 50 Bn por las causas de corrupción, 
ajustes en la valoración de los activos, cargos por sobrecostos en las refinerías, la caída del precio del petróleo y 
otros objetivos no cumplidos. Estos cargos hicieron que el resultado operativo cayera a BRL 32,8 Bn en el 4ºT14 y a 
BRL 21,3 Bn en todo el año. 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El programa “Ahora 12” cerca de los ARS 14 Bn en ventas 
Desde del Ministerio de Industria informaron que el programa “Ahora 12” generó más de 7 millones de transacciones 
por más de ARS 13 Bn en ventas. En la semana 31 del programa se generó un aumento de 28% en las compras con 
respecto a la semana anterior, destacándose los incrementos de los rubros artículos de librería (118%) y libros (92%). 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 20 M y el dólar oficial cerró en ARS 8,883. Las reservas internacionales subieron sólo 
USD 1 M y se ubicaron en los USD 31.428 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Crean fondo para apoyar los productos agrobiotecnológicos nacionales 
Según informó el Gobierno, se creará un fondo que cubrirá los costos regulatorios de los productos 
agrobiotecnológicos nacionales por ARS 150 M. El anuncio se produjo un día después que se conociera la 
aprobación científico-técnica de una papa resistente a virus y de una soja resistente a sequía, obtenida por la 
empresa público-privada INDEAR de Rosario. Dicho dinero se utilizaría los gastos en productos biotecnológicos.  
 
Empresarios ejecutivos esperan una importante expansión económica de Argentina 
El 38% de los ejecutivos de empresas argentinas con facturación anual superior a los USD 500 M, esperan para 2015 
una importante expansión económica y una mejora en la tasa de empleo, en base a los resultados obtenidos en un 
Estudio de Negocios e Inversiones realizado por American Express a nivel global. Los resultados más notorios de la 
encuesta fueron respecto al empleo, ítem en el cual hay fuertes expectativas de crecimiento comenzando por Brasil 
(60%) seguido por México (53%) y Argentina (38%), mientras que los ejecutivos de los países europeos sostienen lo 
contrario. 
 
Rusia y Argentina firmarán un memorando por la construcción de Atucha 
La presidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK) se encuentra en Rusia como parte de una visita oficial en la cual 
se prevé que, junto a su par Vladimir Putin, firmarán más de 20 acuerdos de cooperación y entendimiento entre los 2 
países,  desde la energía nuclear hasta la lucha contra el narcotráfico. Entre los documentos más importantes que 
suscribirán ambos mandatarios se destaca un memorando sobre la construcción por parte de la compañía estatal 
rusa Rosatom del sexto reactor de la central nuclear de Atucha. 
 
 
 
 


