
 
 

GLOBAL: Mercados a la baja tras la falta de acuerdo en la reunión entre productores 
petroleros 
 
Los futuros de EE.UU. operan en baja esta mañana (-0,3% en promedio), con el sentimiento de los 
inversores golpeado tras la falta de acuerdo en el recorte de la producción de petróleo, en la reunión 
llevada a cabo ayer entre los productores de petróleo en Qatar. 
 
Morgan Stanley (MS) reportó ganancias de USD 0,55 por acción en el 1ºT16 comparado con USD 
1,18 registrados en el mismo período del año anterior y con un consenso de USD 0,46 por acción. 
Los ingresos cayeron USD 7,8 Bn desde USD 9,9 Bn correspondientes al mismo trimestre del año 
anterior. Por su parte, el mercado esperaba ingresos de USD 7,9 Bn. 
 
Hoy publicarán sus resultados al cierre del mercado Netflix (NFLX) e IBM (IBM).  
 
La producción industrial marcó en marzo un nuevo retroceso de -0,6% MoM, igualando el dato de 
febrero y superando las expectativas que se ubicaban en -0,1% MoM. 
 
El sentimiento del consumidor de la universidad de Michigan fue de 89,7 puntos en abril (dato 
preliminar). Analistas estimaban una suba a 91,8 puntos desde los 91 de marzo. 
 
Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, afectados por la baja en el petróleo. 
 
El presidente del BCE, Mario Draghi, informó que el banco hará todo lo necesario para acelerar la 
inflación de la Eurozona. Además, la entidad cree que su política monetaria expansiva no está 
creando una burbuja. 
 
El Ministro de Finanzas, George Osborne, estimó que la economía del Reino Unido sería 6% más 
chica en 2030 si el reino decide en el referéndum del 30 de junio abandonar la Unión Europea de 
forma permanente. 
 
Los principales índices de Asia cerraron la primera sesión de la semana en baja, como consecuencia 
del fracaso en la reunión de los productores petroleros. Además, en Japón el Nikkei 225 retrocedió -
3,4% afectado no sólo por el WTI sino también por la apreciación del yen y el fuerte terremoto que 
afectó al país la semana pasada. 
 
El índice dólar (DXY) cae 0,1% a 94,62 puntos frente a una canasta que contiene a las principales 
divisas a nivel global, afectado por el resultado de la reunión del G20 y por el fortalecimiento del yen, 
tras la fuerte caída que se registró en los precios del petróleo. 
 
El yen opera una vez más como activo refugio a USDJPY 108,30, ante la caída en los precios del 
crudo y los terremotos que se registraron en Japón. 
 
El euro se recupera a EURUSD 1,1304 (+0,2%), luego de las declaraciones de Mario Draghi. La libra 
esterlina cae a GBPUSD 1,418 (-0,1%), afectada por la posibilidad la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 
 



Luego que la reunión entre la OPEP y los mayores productores fuera de la organización finalizó sin 
ningún tipo de acuerdo para congelar las producciones, debilitando la credibilidad del grupo, el 
petróleo WTI cae -3,7% a USD 38,87 por barril. 
 
Arabia Saudita exigió a Irán que se apegue al pacto para congelar los niveles de bombeo, pero el 
país se negó, argumentando que esperará hasta que su producción retorne a los niveles registrados 
previo a las sanciones que le impusieron. 
 
El oro cotiza a USD 1.239,80 (+0,4%) la onza troy, impulsado por el debilitamiento del dólar, mientras 
que la plata cae a USD 16,24 (-0,4%) la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7431%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,142% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,117%.  
 
PEPSICO (PEP): La ganancia cayó a USD 931 M o USD 0,64 por acción en el 1ºT16, desde los USD 
1,22 Bn o            USD 0,81 por acción correspondiente al mismo trimestre del año 2015. Las 
ganancias ajustadas fueron de USD 0,89 por acción, superando el consenso de USD 0,81 por acción. 
Los ingresos cayeron 3% a USD 11,86 Bn, en línea con el consenso.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno recibirá hasta las 17 hs las ofertas de la emisión por USD 15.000 M 
 
Hoy el Gobierno recibirá las ofertas los bonos soberanos a 5, 10 y 30 años que se utilizarán para 
pagarle a los fondos y bonistas holdouts que aceptaron la propuesta argentina en febrero de este 
año. Las mismas se recibirán hasta las 17 horas de Nueva York por la emisión por hasta USD 15.000 
M.  
 
Los nuevos soberanos pagarán capital e intereses en dólares y tendrán jurisdicción en Nueva York. Si 
Argentina dejara de pagar los vencimientos de los mismos o si ingresara en otro default, deberá tratar 
el caso nuevamente en la justicia del Segundo Distrito de Nueva York (condición que atribuyó Griesa). 
 
Daniel Pollack intentará entre hoy y el miércoles convencer a los bonistas que aún están afuera del 
acuerdo y se encuentran en un listado de acreedores que confeccionó el juez Griesa para invitarlos 
por última vez.  
 
La semana pasada Los bonos en dólares en el exterior subieron por las expectativas sobre la emisión 
de deuda argentina y la salida del default selectivo. 
 
En la Bolsa de Comercio, los soberanos terminaron con precios dispares, en un contexto en el que el 
tipo de cambio mayorista cayó casi 40 centavos en las últimas cinco ruedas y se ubicó en ARS 14,12 
(vendedor). El dólar minorista cerró el viernes en ARS 14,56 (para la punta vendedora), presionado 
aún por las elevadas tasas de interés. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 7,6% y se ubicó en los 416 puntos básicos. El 
spread con el EMBI+Brasil se mantuvo en +29 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 8,3% en la semana 
 
El mercado accionario local finalizó la jornada del viernes con una ligera suba, aunque acumuló un 
fuerte avance durante la semana.  
 
El fallo favorable para Argentina de la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio un nuevo impulso a 
las acciones locales. La mirada de los inversores estará puesta en la tasa que termine pagando el 
país por la nueva emisión de deuda. 
 
De esta manera, el Merval creció 0,2% el viernes y 8,3% en las últimas cinco ruedas, ubicándose en 
los 13237,87 puntos. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar.) presentó un alza de 7,2% hasta las 
12991,76 unidades y el Merval 25 7,8% a 14108,96. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 1.167 M, marcando un 
promedio diario de ARS 223,4 M. En Cedears se operaron ARS 48,1 M. 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La venta de autos usados cayó nuevamente en marzo (-5,7% YoY)   
La venta de autos usados retrocedió -5,7% en marzo frente al mismo mes del año anterior. De esta 
manera acumula una baja de -9,5% en el 1ºT16 y desde el sector se exigen herramientas de 
financiación bancaria para reactivar las ventas. 
 
Las ventas en puestos ilegales alcanzaron los ARS 4.988 M en febrero 
Según CAME, las ventas en puestos ilegales alcanzaron los ARS 4.988 M en febrero. La entidad 
remarcó que esto no sólo perjudica al sector formal sino también al Estado que en el año deja de 
recaudar unos ARS 12.000 M sólo considerando el IVA.  
 
Macri recibirá a empresarios en Olivos  
El presidente, Mauricio Macri, recibirá a empresarios locales en Olivos para pedirles su compromiso 
de inversión y control de precios ante la elevada inflación. Una vez superado el litigio con los holdouts 
el Gobierno buscará impulsar la industria interna. 
 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el viernes cayeron USD 116 M y se ubicaron en USD 29.235 M. 
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