
 
 

GLOBAL: Comienza la temporada de resultados del S&P 500 
 
Los futuros de acciones de EE.UU. indican un inicio de jornada en alza, con los inversores atentos a 
la publicación del balance de Alcoa (al cierre de la jornada), quien dará comienzo a la temporada de 
resultados del S&P 500. 
 
Se espera que las ganancias del 1ºT16 caigan -9,1% de forma interanual, lo que daría como 
resultado cuatro trimestres consecutivos con retrocesos en las ganancias. 
 
Esta semana estará cargada de reportes de balances del sector financiero, donde se destacan: 
JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C).  
 
Los principales índices cerraron la sesión del viernes ligeramente en alza, impulsados por el repunte 
en el petróleo y en las acciones del sector energético. El Dow Jones subió 0,20% y cerró en 17576,96 
puntos, el S&P 500 ganó 0,28% a 2047,60 unidades mientras que el Nasdaq Composite lo hizo 
0,04% a 4850,29 puntos. 
 
El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, afirmó que la Reserva Federal debe abordar 
con cautela el ciclo de alzas de tasas de interés y aplicar un enfoque gradual por los riesgos externos 
para la economía estadounidense, pese a ciertas señales de fortaleza en la actividad y la inflación del 
país. 
 
Por su parte, el Instituto de Finanzas Internacionales estimó que las acciones y bonos de mercados 
emergentes registrarán salidas netas de capital por USD 501.000 M en el 2016, a pesar de un 
repunte por la preferencia al riesgo en marzo. Este monto es menor a los USD 755.000 M registrados 
en 2015. 
 
Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, con los principales índices de la región con subas 
de hasta 1,5%. 
El FTSE 100 se ubica sobre los 6211,79 puntos con un alza de 0,1%, el DAX a 9710,3 puntos (1,2%) 
y el IBEX 35 en 8551,3 unidades (1,5%).   
 
Por su parte, los bancos italianos registran ganancias luego que se conociera que se reunirán con el 
Banco Central y el Tesoro para forman un plan de restablecimiento de fondos para respaldar 
préstamos. 
 
Los principales mercados asiáticos cerraron la primera sesión de la semana de forma mixta, atentos a 
los datos económicos de la región.  
 
El Shanghai Composite avanzó 1,6% impulsado por las empresas relacionadas a las materias primas, 
tras conocerse que la inflación del país avanzó más débilmente de lo esperado, lo que aumenta las 
expectativas de nuevas medidas monetarias. El IPC de marzo subió 2,3% por debajo del 2,5% 
proyectado.  
Los pedidos de maquinaria de Japón retrocedieron en el mes de febrero a -0,7%, menos de lo 
calculado, en una señal que el gasto de capital estaría cercano a estabilizarse. 
 
El índice dólar se ubica en los 94,16 puntos, frente a una canasta que contiene a las principales 
divisas a nivel global. Luego que el Gobierno de Japón reiterara sus advertencias que podría 



intervenir en el mercado de cambio para intentar frenar la apreciación de su divisa, el yen opera a 
USDJPY 108,13, cerca de máximos de 17 meses.  
 
El euro cotiza sin mayores cambios a EURUSD 1,1402, mientras que la libra cotiza en alza a 
GBPUSD 1,4232 (+0,8%). 
 
El petróleo WTI cae 0,2% y opera a USD 39,66 el barril, ya que el consenso estima que la reunión de 
los principales productores de crudo (que se celebrará el próximo domingo en Doha), tendrá un 
impacto limitado a la hora de frenar la superabundancia global del commodity. 
 
El oro opera en baja a USD 1.251,5 (+0,6%) por onza troy, mientras que la plata cotiza en alza a USD 
15,58 (+1,3%) la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7341%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,115% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,095%. 
 

ALCOA (AA): Reportará resultados luego del cierre del mercado. El mercado espera que reporte el 
tercer trimestre consecutivo de caídas tanto en ganancias como ingresos. Las ganancias serían de 
USD 0,02 por acción y los ingresos alcanzarían USD 5,15 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos a la resolución del 13 de abril de la Cámara de Apelaciones de 
Nueva York 
 
La semana inicia con expectativas sobre la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en 
la audiencia que tendrá lugar este miércoles 13. En la misma, la Corte norteamericana resolverá si el 
juez Thomas Griesa tiene la autoridad o no para levantar las medidas cautelares (stay) y habilitar el 
pago a los fondos holdouts. 
 
En el día de hoy comienza el road show de los bonos para el pago a los holdouts. El Gobierno 
presentaría la emisión de títulos por USD 12.500 M a distintos mercados internacionales.  
 
El viernes pasado el Ministro Alfonso Prat Gay mantuvo reuniones con inversores y funcionarios de 
organismos multilaterales de crédito y esta semana participará de la reunión del FMI y el Banco 
Mundial. Hoy y mañana el viceministro Pedro Lacoste y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, 
estarán en Nueva York y el jueves se trasladarán a Los Angeles para cerrar el viernes en 
Washington. El subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili y el jefe de Gabinete de la Secretaría de 
Política Económica, Vladimir Werning, estarán hoy y mañana en Londres y el jueves en Boston. 
 
Después que los fondos Red Pines y el Spinnaker Capital aceptaran la propuesta argentina por un 
monto de                    USD 250 M, el fin de semana se sumaron otros dos fondos de menor volumen 
de deuda (el fondo Honero de Nueva York por USD 80 M y el Stone Harbor con USD 127 M) y otros 
31 acreedores individuales, por un total de                          USD 253 M. Con esto Argentina cuenta 
con cerca del 90% de aceptación. 
  
Los bonos en dólares en el exterior subieron la semana pasada por las expectativas sobre la salida 
del default y el ingreso a los mercados voluntarios de deuda después de casi 15 años.  
 
Sin embargo, en la Bolsa de Comercio, los soberanos terminaron cayendo debido a la baja del tipo de 
cambio oficial, que mostró el valor más bajo en dos semanas al descender a ARS 14,74 (28 centavos 
menos respecto a la semana previa). En la merma del precio tuvo que ver un repunte de la oferta de 
divisas por el factor estacional, pero influyen aún las elevadas tasas de interés en pesos. 
 
El dólar mayorista cayó 31 centavos en las últimas cinco ruedas y se ubicó en los ARS 14,50. El dólar 
implícito y el MEP (o Bolsa) terminaron ubicándose en ARS 14,56 y ARS 14,44, respectivamente. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina la semana pasada se incrementó 1,6% y se ubicó en los 
450 puntos básicos. El spread con la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) se sostuvo en apenas 
+10 puntos básicos. 
  
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó 7% la semana pasada  
  
El mercado accionario local finalizó la jornada del viernes en alza, cortando así con una racha de 
cuatro ruedas consecutivas en terreno negativo.  
 
El aumento del petróleo y la posibilidad cada vez más grande de juicio político contra Dilma Rousseff 
impulsaron a Petrobras (+7%) y al resto de las acciones del panel líder. El Merval acumuló una 
pérdida de -7,3% en la semana y se ubicó en los 12221,87 puntos. En tanto, el Merval Argentina 
(M.Ar.) retrocedió -8,6% (a 12120,95 puntos) y el Merval 25 -7,1% (a 13008,28 unidades). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 857,2 M para la semana que 
terminó el 8 de abril, marcando un promedio diario de ARS 171,4 M. En Cedears el monto operado 
fue de ARS 18 M. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Se estima que la demanda por los nuevos créditos hipotecarios será temporalmente baja  
El mercado estima que la demanda por los nuevos créditos hipotecarios atados a la inflación será 
baja en el corto plazo. Aseguran que la medida es buena y que facilitará el acceso a la vivienda, pero 
destacan que la elevada suba de precios actual afecta negativamente. Esperan que para la segunda 
mitad del año se vea un repunte con un nivel de precios más estable. 
 
Se proyecta una caída de 2% en el PIB este año (Ecolatina)  
Según Ecolatina, la economía presentaría una contracción de 2% este año. Afirman que los precios 
recién comenzaran a moderarse en mayo y que la producción se recuperará a partir del 3ºT16. 
Aseguran que el ajuste realizado por el Gobierno fue mayor al anticipado y eso empeora las 
expectativas de crecimiento para el 2016. 
 
El Banco Central publicaría sus metas de inflación a fin de mes 
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, daría a conocer las metas de inflación de la 
entidad a fin de mes. Actualmente afirmó que se encuentran a la espera de que se formalice el pago 
a los holdouts y que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de a conocer su plan fiscal.  
 
AFIP oficializó la prórroga para presentar Ganancias y Bienes Personales 
La  AFIP oficializó una prórroga de diez días para realizar la declaración de Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes al año 2015. De esta manera, los plazos pasan a ser entre el 21 y el 26 
de abril. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el viernes cayeron USD 27 M para ubicarse en USD 29.510 M. Sin 
embargo, en la semana mostraron un saldo positivo de USD 108 M, aunque en lo que va de abril 
caen USD 69 M. 
 
 
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. 

   


