
 
GLOBAL: Expectativa por resultados corporativos. Preocupación por la deuda griega  
 
Las acciones norteamericanas comenzarían la jornada con una baja promedio de 0,2%, tras conocerse algunos 
resultados relevantes en el sector corporativo y a la espera de indicadores del mercado inmobiliario. 
 
El balance de Boeing (BA) mostró mejores beneficios a lo esperado, aunque ventas por debajo; Coca-Cola (KO) sube 
+3% en el pre-market tras superar al consenso en ganancias y ventas; McDonald`s (MCD) reportó una caída mayor a 
la estimada previamente. (Facebook (FB) e Ebay (EBAY) presentarán sus resultados al cierre del mercado) 
 
Desde el comienzo de la temporada de resultados correspondiente al 1ºT15, 73% de las empresas que componen el 
S&P 500 han superado las expectativas del mercado en ganancias, pero sólo 42,2% lo han hecho en las ventas. 
 
Ayer los principales índices finalizaron con un tono mixto, absorbiendo resultados empresariales dispares, mientras 
que el Nasdaq cerró cerca de sus máximos históricos tras la propuesta de fusión en el sector de biotecnología de 
Teva (TEVA) a Mylan (MYL). 
 
El S&P 500 cayó -0,15% hacia los 2097,29 puntos y el Dow Jones retrocedió -0,47% hacia las 17949,59 unidades y el 
Nasdaq Composite terminó en 5014,10 puntos (+0,39%).  
 
Los índices europeos revirtieron las subas sobre el inicio de la sesión y operan en baja. La persistente preocupación 
en torno al conflicto por la deuda griega y algunos resultados corporativos negativos presionan las acciones de la 
región. 
 
El DAX de Alemania cae hacia los 11807,69 puntos (-1,1%), el FTSE 100 del Reino Unido opera sobre las 7019,18 
unidades (-0,62%) y el CAC 40 de Francia baja a 5158,65 puntos. 
 
El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, señaló ayer que confía en que Grecia alcanzará un acuerdo con 
sus acreedores internacionales, aunque esto no sucedería en la próxima reunión del Eurogrupo el próximo 24 de 
abril. Mañana los mercados estarán atentos a la reunión entre el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, en el marco de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas. 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) seguirá proporcionando liquidez a los bancos de Grecia mientras sigan 
siendo solventes y tengan suficientes garantías, según indicó un miembro del consejo de gobierno del BCE al diario 
heleno Kathimerini. 
 
Las minutas del Banco de Inglaterra (BoE) revelaron que los funcionarios de la entidad son más optimistas sobre las 
perspectivas de la Eurozona y ven una mayor probabilidad que la inflación se recupere con fuerza el próximo año.  
 
Más allá de la mejora en las proyecciones, los 9 integrantes del comité de política monetaria optaron por mantener las 
tasas de interés de referencia del BoE en el nivel actual. 
 
Los índices asiáticos continuaron mostrando una buena performance, con las bolsas de Japón y Shanghai cerrando 
en nuevos máximos en varios años. El Nikkei 225 quebró las 20000 unidades y cerró con un alza de 1,13% en 
20133,90 puntos, el Shanghai Composite avanzó 2,47% en 4399,88 puntos y el Hang seng finalizó con una suba de 
0,3% en 27933,85 puntos. 
 
El euro recupera parte del terreno perdido y cotiza a EURUSD 1,0765 (+0,3%) impulsado por las perspectivas de una 
mayor recuperación de las economías de la región. Tras las minutas del BoE, la libra esterlina avanza frente al dólar 
GBPUSD 1,5041 (+0,82%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 56,31 (-0,53%) el barril, afectado por la expectativa de 
una aceleración en los inventarios semanales de crudo de EE.UU., que aumentarían en 2.888.000 barriles respecto 
de la semana anterior. En tanto, el oro opera a USD 1.202,10 (-0,08%) por onza troy. 
 



 
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 rinde 0,102%. 
 
ROCHE (RHHBY): La empresa reportó un aumento de 3% en las ventas del primer trimestre a CHF 11.833 M desde 
CHF 11.496 M en el mismo período de 2014. Este dato superó la estimación del mercado de CHF 11.492 M. 



 

 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: La colocación de Bonar 2024 fue superior a la esperada  
 
Durante la jornada de ayer el Gobierno salió al mercado local a colocar USD 500 M en Bonar 2024 (AY24) donde 
finalmente terminó licitando por un monto mayor al esperado con la emisión de USD 1.415,94 M (casi el triple de la 
cifra inicial) a un precio de corte de USD 103 por cada lámina de 100 valor nominal.  Las ofertas recibidas alcanzaron 
los USD 1.878,70 M, es decir 3,76 veces el monto anunciado de  USD 500 M. 
 
Por otro lado, el fondo NML Capital amenazó con bloquear la nueva emisión de Bonar 2024, indicando que esos 
títulos deberían quedar sujetos a la cláusula de "Pari Passu", pero eso no presionó al mercado doméstico.  
 
Además, los títulos públicos locales en dólares operaron el martes a la baja, debido a la importante caída que 
manifestó el dólar implícito que cayó 29 centavos para ubicarse en los ARS 11,69 (el menor valor del año). 
 
Por otro lado,  el BCRA ayer llamó a licitación de Lebac y Nobac y absorbió ARS 7.831 M en el mercado, tras haber 
adjudicado un total de pesos en Letras por un monto de ARS 16.184 M frente a vencimientos de la semana por                 
ARS 8.352 M. 
 
En tanto, el riesgo país (EMBI+Argentina) finalizó en 620 puntos, +0,5%. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval retrocede por la caída del precio del petróleo y del tipo de cambio implícito 
 
El mercado doméstico acumuló una rueda más de bajas, sin poder alinearse con las principales bolsas 
internacionales, presionado por la caída de los precios del petróleo y la merma en el tipo de cambio implícito. 
 
La atención de los operadores estuvo puesta en la emisión de deuda que realizó ayer el Gobierno, donde la recepción 
de los títulos fue mejor a la esperada.  
 
El Merval bajó 3,1% hasta los 11296,14 puntos, donde las mayores pérdidas pasaron por el sector vinculado al 
petróleo y las utilities. El índice Merval Argentina -M.Ar- (que excluye Petrobras y Tenaris) cerró con una baja de 
2,5%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 220,6 M mientras que en Cedears se 
operaron ARS 4,7 M.  
 
Las acciones que sufrieron las mayores pérdidas fueron las de Edenor (EDN) que bajaron -6,6%, seguidas por 
Tenaris (TS) -4%, Petrobras (APBR) -3,9%, YPF (YPFD)  -3,7% y Pampa Energía (PAMP) -3,7%. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 33% en forma interanual el superávit comercial de marzo (INDEC) 
De acuerdo al INDEC, durante el mes de marzo se registró un superávit comercial de USD 43 M, 33% menor que 
igual mes de 2014. Según el instituto esta caída se debió al menor nivel de exportaciones, que bajaron 4% en 
términos interanuales. Asimismo, las importaciones cayeron 4% contra el mismo mes del año pasado.  
 
Creció 9% interanual el turismo interno (INDEC) 
Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) difundida por el INDEC, la cantidad de turistas argentinos que se 
movilizaron por el país creció en febrero 9% en comparación con igual mes del año 2014, alcanzando los 1,57 
millones de personas. En cambio, la cantidad de viajeros extranjeros que se alojaron en el país se redujo 11%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró el martes USD 110 M en el mercado mayorista. Pero las reservas subieron sólo USD 12 M por 
pagos del sector energético (USD 53 M) y del sector fueguinas (USD 28 M). Así se ubicaron en USD 31.427 M. 

 
 

 
Noticias Sectoriales 
 
En el primer bimestre creció la producción de petróleo y gas 
La compañía petrolera estatal YPF incrementó su producción interanual de petróleo 5,83% durante febrero de 2015 y 
la de gas en 13,8%, acumulando así para los dos primeros meses del año una expansión de 6,3% y 14% 
respectivamente, según datos de la Secretaría de Energía. Asimismo, aumentó su participación en la producción total 
de petróleo del país al pasar de tener en el primer bimestre del 2014 39% de la producción, a representar en estos 
primeros dos meses 42%.  
 
Argentina y Rusia firman acuerdo para promover inversiones en la minería 
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente del Consejo Empresario Rusia-Argentina, Dmitry Titov, 
firmaron en Moscú el Acuerdo Marco de Cooperación y Promoción de la Actividad Minera entre dicha entidad y la 
Secretaría de Minería. En dicho acuerdo ambos funcionarios se comprometieron a profundizar la colaboración y las 
inversiones en materia de minería en el país. Este convenio servirá también para impulsar el desarrollo de actividades 
conjuntas en el campo de las geociencias, y la asistencia técnica en materia de identificación de reservas. 
 
Llega en mayo la tercera edición del Hot Sale organizado por la CACE 
El mercado electrónico creció en 2014 61,7% alcanzando los ARS 40.100 M, y los eventos puntuales con 
interesantes rebajas, como el Cyber Monday o el Hot Sale, sirven para que más personas se sumen a este negocio. 
Por eso, para apuntalar las ventas, llega con el Día de Internet (entre el 15 y 17 de mayo) la tercera edición de Hot 
Sale, que ofrece descuentos de 15% a 40% en compras virtuales. El evento, organizado por la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE), promete ser más exitoso que la dos ediciones previas (en 2014 y 2013) e incluso que 
el último Cyber Monday, de noviembre pasado, se espera cerca de un millón de visitas. 
 
YPF firmaría un acuerdo de entendimiento con Gazprom  
La empresa petrolera YPF firmaría esta semana un memorando de entendimiento con la empresa de energía rusa 
Gazprom para analizar proyectos de inversión en el país, con especial foco en Vaca Muerta. Si bien no 
transcendieron los detalles del acuerdo, se realizará durante la visita oficial que la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner en Moscú, en la que está acompañada por el presidente de YPF, Miguel Galuccio. 
 
 
 
 
 


