
 
 

GLOBAL: Mal comienzo para la temporada de resultados  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura con ligeras subas de 0,3% en promedio, tras el rebote 
en el precio del petróleo.  En la jornada de ayer, los principales índices cerraron en baja, con los 
inversores a la espera del inicio de la temporada de resultados. La publicación de balances comenzó 
con Alcoa (AA), que reportó una menor utilidad afectada por la caída en el precio de los metales. 
 
En la sesión de hoy se conocerán los balances de Fastenal (FAST) y CSX (CSX).  
 
El secretario del Tesoro, Jack Lew, afirmó que EE.UU. debería trabajar junto a otros países para 
ampliar las reformas del FMI en los desequilibrios de cuentas corrientes, mercados de cambios y débil 
demanda global. 
 
Los precios de las importaciones y exportaciones cayeron desde julio de 2015, sin embargo se espera 
ver un cambio en los datos de marzo. Se estima que los precios de las importaciones presentarán un 
alza de 1% MoM, mientras que el valor de las exportaciones se mantendría inalterado. En febrero la 
baja fue de -0,3% MoM y -0,4% MoM respectivamente. Los datos de comercio se conocerán a las 
14:30 hs (ET). El presupuesto del Tesoro marcaría en marzo un déficit de –USD 102 Bn, mejorando el 
resultado de febrero de  –USD 192,6 Bn. 
 
Asimismo, las expectativas de inflación cayeron a 2,53% en marzo desde 2,7% en febrero, marcando 
la cuarta caída en seis meses. 
 
Desde la OCDE afirmaron que el crecimiento de las economías desarrolladas se está desacelerando, 
sobre todo en EE.UU. y Gran Bretaña. 
 
Las bolsas europeas operan de forma plana esta mañana, siguiendo los resultados en Asia y la 
temporada de resultados.  
 
La empresa dedicada a la moda y objetos de lujo  LVMH (LVMUY), registró un crecimiento de 4% 
YoY en sus ingresos del primer trimestre aunque la empresa afirmó que se produjo una caída en las 
ventas debido a la baja en el comercio en centros turísticos claves, como Francia. 
 
Los principales mercados asiáticos cerraron en alza, dejando de lado las pérdidas en EE.UU.  
 
El único índice que terminó en baja fue el Shanghai Composite (con un retroceso de -1%), afectado 
por la caída de las acciones ligadas al sector inmobiliario y la tecnología. Por el contrario, el Nikkei 
225  de Japón avanzó 1,1%, tras un retroceso del yen que impulsó las acciones de las empresas 
exportadoras. 
 
El yen cae desde su máxima cotización en un año y opera a USDJPY 108,32, ya que la suba del 
petróleo renovó el atractivo de los inversores por los activos más riesgosos. La divisa de Japón 
registró en el 1ºT16 su mejor comienzo de año desde 2008. 
 
El euro cotiza sin mayores cambios a EURUSD 1,1402, mientras que la libra se aprecia a  GBPUSD 
1,4293 (+0,4%) 
 



El optimismo por la reunión de la OPEP de este domingo en Doha, mantiene al petróleo WTI en alza, 
en USD 40,61 el barril. A pesar de esto, Goldman Sachs afirmó que la reunión entre países 
productores del commodity y naciones pertenecientes a la OPEP, no arrojaría un anuncio sorpresivo 
ni dará paso a perspectivas más optimistas para el mercado.  
 
El oro opera a USD 1.259,10 (+0,1%) por onza troy, cerca de un máximo de tres meses, mientras que 
la plata cotiza en alza a USD 15,995 (+0,1%) la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7603%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,151% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,106%.  
 
ALCOA (AA): Reportó una caída de -92% en su ganancia correspondiente al 1ºT16. La ganancia fue 
de USD 16 M desde USD 195 M correspondiente al mismo trimestre del año anterior. En tanto, la 
ganancia ajustada cayó a                  USD 0,07 por acción desde USD 0,28. Los ingresos cayeron 
15% a USD 4,9 Bn. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,02 por acción e ingresos 
de USD 5,14 Bn. Además, recortó su proyección de crecimiento anual a 6% desde 8% estimados 
previamente. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Reuniones entre inversores y el Secretario de Finanzas para la colocación de 
deuda  
 
En Nueva York y Londres, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, junto al viceministro de Economía, 
Pedro Lacoste, realizaron reuniones con inversores para promover la colocación de la nueva deuda. 
La intención es emitir deuda a 5, 10 y 30 años por un monto de hasta USD 15.000 M. De esta cifra 
entre USD 10.500 M y USD 12.500 M se utilizarán para abonar lo acordado a los holdouts. El resto se 
destinaría a cubrir las necesidades de la Tesorería.  
 
Trascendió además que no se volvería al mercado hasta el próximo año y que Argentina realizaría la 
colocación de los títulos el próximo 18 de abril, si la Corte norteamericana se expide a favor del país 
para que Griesa levante el stay. 
 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, solicitó a la Corte de Apelaciones de Nueva 
York por medio de una nota que dicte sentencia el mismo miércoles 13 o lo antes posible, para que 
no se caiga el acuerdo para el pago a los bonistas. 
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares terminaron con precios dispares, frente a un dólar 
minorista que subió ayer apenas dos centavos y cerró en ARS 14,76.  
 
El tipo de cambio mayorista avanzó tres centavos y medio y terminó ubicándose en ARS 14,545 (para 
la punta vendedora). El dólar implícito y el MEP (o Bolsa) se ubicaron ARS 14,61 y ARS 14,54, 
respectivamente. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina inició la semana con una disminución  de 1,6% y se 
ubicó en los 443 puntos básicos. El spread con la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) se amplió a 
-27 unidades. 
  
RENTA VARIABLE: El Merval cayó - 0,3% 
 
En la jornada de ayer el mercado accionario local finalizó con una ligera baja, revirtiendo el buen 
comienzo que había tenido en la rueda del lunes.  
 
No ayudó el contexto internacional con las principales bolsas que también cerraron en negativo, 
aunque el mercado aguarda la licitación de hoy de Lebacs para ver si el BCRA recorta las tasas de 
interés, ya que las mismas al 38% afectan la evolución de las acciones.  
 
De esta manera, el índice Merval retrocedió -0,3% y se ubicó en los 12184,46 puntos. En tanto, el 
Merval Argentina (M.Ar.) perdió -1% y el Merval 25 -0,3%. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 157,1 M, el menor de la 
semana. Mientras que en Cedears se operaron ARS 9,6 M.   
 
La acción de Tenaris (TS) se sostiene por encima de los promedios móviles de 50 y 200 ruedas y 
cotiza en ARS 183, manteniéndose cerca del máximo valor registrado en marzo pasado. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El empleo privado aumentó 0,5% YoY en febrero 
Según el Ministerio de Trabajo, el empleo privado registrado aumentó 0,5% YoY en febrero a nivel 
nacional. Los aumentos van desde 0,2% YoY en el Gran Buenos Aires, hasta 4,9% en Córdoba.   
 
Comienzan a implementarse los nuevos créditos hipotecarios  
Ya son diez los bancos privados adheridos a los nuevos créditos hipotecarios indexados a la inflación 
a través del índice Unidad de Vivienda (UVI). El Banco Central destaca el interés de la gente que 
también consulta por la posibilidad de hacer depósitos atados a este índice para cubrirse de la 
inflación. De cualquier manera, se estima que la demanda de créditos se mantendrá baja hasta que 
se modere el aumento en los precios.   
 
Macri se reunirá mañana con los dirigentes de las CGT para buscar soluciones sobre posible 
paro 
El presidente, Mauricio Macri, se reunirá mañana a las 17:30 hs. con los dirigentes de las CGT para 
buscar soluciones ante las amenazas de paro. Participarán Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio 
Caló, quienes protestan por los despidos y la suba de precios. 
 
Las liquidaciones del agro aumentaron apenas 0,2% la semana pasada 
Las liquidaciones del sector agroexportador aumentaron la semana pasada apenas 0,2% frente a lo 
realizado la semana anterior, con un monto de USD 344,8 M. En marzo acumularon USD 2.167 M, el 
30% de lo prometido hasta mayo. Desde el sector aseguran que se verá una aceleración en las 
próximas semanas debido a las cosechas de maíz y soja. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el lunes aumentaron USD 12 M y se ubicaron en USD 29.522 M, gracias 
a la variación positiva de divisas frente al dólar, títulos externos y otros instrumentos. 
 
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. 

 

 

   


