
 
 

GLOBAL: Mercados atentos a las declaraciones de miembros de la Reserva Federal  
 
Los futuros de acciones de EE.UU. indican un inicio de jornada en alza (+0,2% en promedio) con el 
foco de los inversores sobre el petróleo y los comentarios de miembros de la Fed.  
 

Tras conocerse el dato de las nóminas no agrícolas por encima de lo proyectado, el presidente de la 
Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, hablará en el día de hoy a las 10:15 am (ET) mientras 
que en Minneapolis el presidente de entidad de Dallas, Neel Kashari, y su par Rob Kaplan, darán un 
discurso luego del cierre de la sesión. 
 
El viernes, los índices estadounidenses cerraron con ganancias, donde el Dow Jones subió 107 
puntos a las 17792,75 unidades, alcanzando su nivel más alto desde diciembre del año pasado. 
 

Además, el S&P 500 finalizó la semana en 2072,78 puntos, mientras que el Nasdaq lo hizo a 4914,54 
unidades.  
 

Por otro lado, según publican varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional 
de Periodistas (ICIJ) se produjo una filtración de 11 millones de documentos secretos del estudio de 
abogados de Panamá Mossack Fonseca (especializado en gestión de capitales y patrimonios) que 
involucra a presidentes de estados, miembros de coronas, deportistas y miles de empresas, 
sospechados de crear empresas off shore para evadir impuestos y lavar de dinero.  
 

Las empresas automotrices reportaron el mes pasado menores ventas de las previstas, debido a una 
baja en la demanda y menos visitas a concesionarias durante el fin de semana de Pascua. Las 
ventas subieron 3% (1,6 millones de vehículos). Se proyectaba un avance de 7%.  
 

El PMI Manufacturero Markit mejoró en el tercer mes del año contra febrero a 51,5 puntos.  
 

En el día de hoy se conocerán las órdenes de fábrica (10:00 hs ET) 
 

Los mercados europeos operan en el inicio de la jornada en alza, dejando de lado las fluctuaciones 
del petróleo y el descenso de las acciones de telecomunicaciones. La mirada de los inversores se 
mantendrá en EE.UU, sobre los comentarios de los miembros de la Fed tras los datos de empleo del 
viernes.  
 

La presidente del FMI, Christine Lagarde  rechazó las afirmaciones sobre que el FMI este tratando de 
empujar a Grecia a un default. Esto se conoce tras las filtraciones de Wikileaks en la que se publicó 
una transcripción de una conferencia entre funcionarios donde se ponía presión a Grecia, Alemania y 
la Unión Europea para aprobar el tercer rescate.   
 

En cuanto a datos de la región, el desempleo en la Eurozona se redujo a 10,3% en febrero, quedando 
por debajo del 10,4% de enero, siendo la cifra más baja desde 2011.  
 

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del lunes de forma mixta, tras no conseguir un impulso de 
los datos de empleo de EE.UU.  
 

Las bolsas de China, Hong Kong y Taiwan permanecieron cerrados en el día de hoy. 
 

En Japón, los datos del Banco de Japón (BoJ) mostraron que la decisión de adoptar tasas de interés 
negativas a finales de enero no ha convencido a las empresas japonesas que la inflación en el país 



va a despegar. La encuesta Tankan del BoJ reveló que en marzo los precios aumentaron 0,8% de 
forma interanual, por debajo de lo esperado de 1%.  
 

Entre las principales monedas, el yen que se ha fortalecido desde la decisión del Banco de Japón de 
introducir tasas negativas a finales de enero opera sobre los USDJPY 111,62. Además, el euro cotiza 
a EURUSD 1,1373 y la libra esterlina a GBPUSD 1,4262. 
 

Con respecto al petrolero, Arabia Saudita  informó que aceptaría congelar sus niveles de producción 
de petróleo sólo si Irán y otros grandes productores hacen lo mismo. Irán dijo que no se sumará a los 
productores dentro y fuera de la OPEP en un plan que será discutido en una conferencia en Doha el 
17 de abril, con el que se busca congelar la producción de crudo en un intento por impulsar los 
precios. Frente a este contexto, el WTI opera a USD 36,9  (0,4%) por barril. 
 

ALASKA AIR GROUP (ALK): Adquirirá a Virgin America (VA) por USD 57 por acción en efectivo. La 
operación está valuada en USD 4 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Semana clave para el pago a los holdouts  
 
Esta semana será clave en cuanto a noticias sobre el road show de los títulos que saldrá a colocar el 
Gobierno para pagarle a los fondos holdouts. Los acreedores que aceptaron la oferta argentina en el 
mes de febrero, deberían cobrar en efectivo la próxima semana (antes del 14 de abril). 
 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, presentaría la propuesta en Nueva York en los 
próximos días, para realizar la colocación de USD 12.500 M en bonos de deuda a 5, 10 y 30 años.  
Se espera conseguir una tasa de financiamiento menor al 8,5% que fue el rendimiento que consiguió 
la estatal YPF para colocar títulos a 10 años. 
 
En cuanto a la colocación de los títulos, el Gobierno contrató a los bancos que habían acercado el 
repo al BCRA a comienzos de 2016 (JPMorgan, Deutsche Bank, Santander y HSBC) para ser los 
coordinadores globales, mientras que BBVA, UBS y Citigroup actuarán como colocadores.  
 
Los bonos nominados en dólares terminaron la semana pasada en alza en la Bolsa de Comercio y en 
el exterior (mercado OTC), impulsados por el tipo de cambio. El dólar minorista cerró el viernes 
apenas por encima de los                 ARS 15 (en ARS 15,02 vendedor) sin intervención del BCRA. Así 
en la semana acumuló una suba de 28 centavos. 
 
El tipo de cambio mayorista se ubicó en el cierre de la semana pasada en ARS 14,82, subiendo 25 
centavos respecto a la semana previa. El alza se explica por la escasa oferta de dólares para 
sostener la divisa, en tanto que aumentó la demanda por parte de empresas y bancos por los 
vencimientos de futuros de dólar (USD 3.400 M). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina la semana pasada disminuyó 3,5% y se ubicó en los 
443 puntos básicos. El spread con la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) se sostuvo en +39 
unidades. 
  
En la Bolsa de Comercio, los soberanos más afectados fueron los cupones ligados al PIB. Tuvo que 
ver la intención del INDEC de revisar la evolución del Producto desde 2004. Debido a eso se 
observaron caídas de hasta 12% en las últimas cinco ruedas. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval superó la barrera de los 13000 puntos  
 
El mercado accionario local finalizó la rueda del viernes en alza, impulsado principalmente por el 
aumento de Petrobras (APBR) y Siderar (ERAR). 
 
De esta manera, el Merval subió 1,4% en la última jornada y se ubicó en los 13179,84 puntos, 
acumulando un incremento de 5,5% en la semana. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar) registró una 
ganancia de 3% y se ubicó en 13225,37 puntos, en tanto el Merval 25 subió en las últimas cinco 
ruedas +5,1% y terminó en 14086,84 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana fue de ARS 1.067,2 M, 
marcando un promedio diario de ARS 213,4 M. En Cedears el monto operado fue de ARS 53,2 M. 
 
Por su parte, la ANSeS buscará vender parte de las acciones que posee de empresas que cotizan en 
la Bolsa de Comercio, argumentando que como inversión no es razonable tenerlas inmovilizadas. 
Para realizar dicha operación necesitará apoyo del Congreso. La intención del organismo es primero 
vender las acciones más liquidas como bancos o YPF. 
  
Del panel Merval 25, la acción de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) volvió a descartarse al 
alza durante la semana pasada (ganó 14,9%). También subieron: Petrobras (APBR) +12,9%, Molinos 
Río de la Plata (MOLI) +10,4%, Transener (TRAN) +9,8%, Siderar (ERAR) +9,3%, Pampa Energía 
(PAMP) +8,1%, Edenor (EDN) +7,9%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +7,3% y Tenaris (TS) 
+6,5%, entre otras. 
 



Por otro lado cayeron: Telecom Argentina (TECO2) -1,9%, Banco Francés (FRAN) -1,8%, Banco 
Hipotecario (BHIP) -0,7%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -0,7% y Banco Macro (BMA) -0,2%. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
En marzo bajaron 5,8% interanual las ventas minoristas (CAME) 
Según la CAME, las ventas minoristas bajaron 5,8% en marzo frente al mismo mes del año anterior y 
acumula una caída de 4,2% en lo que va del año. El principal factor del descenso en el poder 
adquisitivo de la gente es el aumento en los precios. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales iniciaron el mes de abril con una caída de USD 177 M, y se ubicaron en 
USD 29.402 M. En la semana las reservas cayeron USD 474 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Con créditos a 40 meses y con una tasa de 22% buscan reactivar la venta de 0km 
Ante la caída de más del 27% en el sector automotor en los primeros meses del año, evalúan lanzar 
créditos a 40 meses y con una tasa de 22% anual (menor a la inflación) para reactivar las ventas de 
automóviles 0Km. En los próximos días los precios subirán 8%, por lo que sólo dos modelos 
permanecerán por debajo de los ARS 200.000. 
 
La ANSeS finalizó 2015 con un déficit de ARS 58 Bn 
Preocupa al Gobierno el déficit de ANSeS que en 2015 alcanzó los ARS 58 Bn, situación que 
empeora luego que la Corte Suprema decidiera suspender el débito del 15% de la coparticipación del 
Impuesto a las Ganancias ante un reclamo de las provincias. 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


