
 
 

GLOBAL: El FMI rebajó a 3,2% la estimación de crecimiento mundial 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura en terreno positivo (+0,5%) tras conocerse que 
JPMorgan Chase (JPM) reportó sus ganancias trimestrales por encima de lo esperado. 
 
El banco comunicó que sus ganancias del 1ºT16 cayeron 6,7%. El ingreso neto cayó a USD 5,52 Bn 
en el primer trimestre finalizado el 31 de marzo, contra los USD 5,91 Bn del mismo trimestre del año 
anterior. Las ganancias por acciones cayeron a USD 1,35. Se esperaba retrocedieran a USD 1,26. 
 
Mañana reportarán Wells Fargo, Bank of America y Blackrock, mientras que el viernes lo hará 
Citigroup. 
 
Los principales índices cerraron la sesión de ayer en alza, impulsados por la recuperación en el precio 
del petróleo. El Dow Jones subió 0,94% a 17721,25 puntos,  el Nasdaq avanzó 0,80% a 4872,09 
unidades, mientras que el S&P 500 ganó 1% a 2061,72 puntos. 
 
En el World Economic Outlook de abril, el FMI revisó nuevamente a la baja (a 3,2% desde 3,4%) al 
crecimiento mundial como consecuencia de la desaceleración de China, la baja en el precio del 
petróleo y la debilidad que están experimentando algunas naciones desarrolladas.  
 
Hoy se dará a conocer el Libro Beige de la Fed y las ventas minoristas del mes de marzo. 
 
Por otro lado, el índice de precios al productor se espera que muestre un crecimiento de 0,3% MoM 
en marzo, revirtiendo la caída de -0,2% MoM del mes anterior.  
 
El incremento en el precio de las importaciones del mes de marzo fue menor al proyectado, con 0,2% 
MoM frente al 1% del consenso. En cambio, el valor de las exportaciones se mantuvo inalterado, en 
línea con lo esperado por el mercado. En febrero la variación fue de -0,4% MoM y  -0,5% MoM 
respectivamente. 
 
Ayer el presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, defendió el plan original de la Reserva 
Federal de cuatro subas de tasa en el año. Argumentó que la entidad modificó en marzo su 
pronóstico a dos aumentos en la tasa de referencia en 2016, debido principalmente a la debilidad de 
los mercados financieros, sin embargo destaca que estos suelen dar falsas señales y ya se están 
recuperando. 
 
Las bolsas europeas operan de forma plana esta mañana, siguiendo los resultados de Asia. 
Sobresalen las acciones de los bancos italianos, luego que las instituciones financieras más 
importantes del país acordaron establecer un fondo respaldado por el estado EUR 6 M.  
 
Por su parte, la producción industrial de la Eurozona retrocedió a -0,8% por encima de los 0,7% en 
febrero como consecuencia de la baja en la producción de bienes no durables. 
 
Los principales mercados asiáticos cerraron en alza, impulsados por los datos económicos de la 
región. 
 
El comercio exterior de China se recuperó en marzo y registró su primer aumento interanual desde 
febrero del año pasado, gracias a la suba de 18,7% en las exportaciones y una menor baja de las 



importaciones (1,7%). De esta forma, las exportaciones volvieron a crecer por primera vez en nueve 
meses, lo que da una nueva evidencia que la economía de China se estaría estabilizando. 
 
El WTI cae -1,9% a USD 41,38 el barril, luego que el ministro de petróleo de Arabia Saudita, Ali al-
Naimi, descartó un recorte en la producción petrolera del país en comentarios publicados por el diario 
saudí, Al-Hayat. 
 
El oro opera en baja a USD 1.243,40 (+0,1%) por onza troy, alejándose del máximo registrado tres 
meses atrás. La plata cae a USD 16,05 (-1,1%) la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7901%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,158% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento sube a -0,097%. 
 
CHESAPEAKE ENERGY (CHK): Mantuvo su límite de crédito en USD 4 Bn en un momento en el cual 
muchos productores de petróleo y gas se están preparando para recortar sus líneas de crédito. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidirá si el Griesa puede aplicar 
el stay  
 
Hoy será un día clave para los mercados argentinos (renta fija y variable), debido a que se espera el 
fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que decidirá si el juez Thomas Griesa tiene el 
poder para aplicar el stay o no.  Esto habilitaría a Argentina a abonar a los fondos holdouts la oferta 
acordada en febrero de este año. 
 
El Gobierno estima (en línea con el mercado) que tendrá un fallo favorable y que se podrá pagar a los 
acreedores en el inicio de la próxima semana y no mañana como estaba estipulado. 
  
Ayer se sumaron a la oferta argentina otros bonistas de Europa y EE.UU. por un monto total de USD 
255 M, de acuerdo a lo informado por Daniel Pollack. Se trata del fondo Crane Yellow Holdings, que 
recibirá un pago por los bonos en su poder que no fueron prescriptos, pero no recibirá pago alguno 
por sus tenencias en títulos que han caducado por inconvenientes en cuanto a las presentaciones 
judiciales. 
 
En la licitación de ayer, el BCRA volvió a mantener las tasas de interés de corto plazo e inyectó ARS 
4.583 M, frenando así la absorción que venía realizando desde hace algunas semanas con elevadas 
tasas de interés. Las propuestas alcanzaron los ARS 67.347 M y se adjudicaron Lebacs por ARS 
67.243 M, es decir casi el 100% de las ofertas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 64.599 M frente 
a vencimientos de la semana por ARS 69.182 M.  
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos en dólares volvieron a cerrar con precios dispares, frente a un 
dólar mayorista que cedió apenas cinco centavos respecto al día previo y cerró en ARS 14,49 
(vendedor). Sin embargo, el tipo de cambio minorista continuó con su tendencia alcista y avanzó 3 
centavos a ARS 14,79 (para la punta vendedora). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó 2,5% y se ubicó en los 432 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió 4,2% impulsada por el sector petrolero  
 
El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en alza, impulsado principalmente por el sector 
petrolero y financiero.  
 
El WTI aumentó 4,5% a su valor más alto en casi 5 meses y motivó al alza a Petrobras (8,8%) e YPF 
(5,6%). Por otro lado, los inversores externos ya visualizan la salida de Argentina del default, a la 
espera de la decisión de la Cámara de Nueva York. 
 
En este contexto, el Merval ganó 4,2% y se ubicó en los 12693,58 puntos. El Merval Argentina (M.Ar.) 
subió 3,1% y el Merval 25 3,9%. 



 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 254,6 M, aumentando 
considerablemente con respecto a la rueda anterior. En Cedears se operaron ARS 16,6 M.   



Indicadores Macroeconómicos 
 
El FMI prevé una contracción de 1% en la economía argentina en 2016  
Según el FMI, la economía argentina se contraría 1% en 2016 debido a las medidas de ajuste 
realizadas por el Gobierno. Aun así, la entidad destaca que dichas medidas servirán para corregir los 
desequilibrios macroeconómicos y las distorsiones microeconómicas, mejorando la perspectiva de 
crecimiento en el mediano plazo.  
 
Prat Gay sostiene que la meta anual de inflación es 25%   
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, salió a reafirmar que la meta anual de inflación 
es del 25%. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, había dicho que debería 
revisarse dicha meta, ya que en capital sería más elevada por el mayor impacto en la suba de tarifas. 
Sin embargo, Prat Gay aseguró que el 25% es un objetivo federal y por lo tanto habrá provincias que 
se coloquen por arriba y otras por debajo. 
 
La inflación de marzo fue de 3,2% MoM (índice Congreso) 
Según el índice Congreso, la inflación de marzo fue de 3,2% MoM y 35,5% YoY. La presentación fue 
realizada por los bloques del Frente Renovador, el bloque Justicialista, el socialista, Libres del Sur y el 
GEN. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer en el mercado mayorista USD 58 M, pero las reservas internacionales 
aumentaron apenas USD 4 M y se ubicaron en USD 29.526 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. 

 

   


