
 
 

GLOBAL: Inversores atentos a la publicación de balances bancarios  
 
Los futuros de EE.UU. operan en baja esta mañana. 
 
BANK OF AMERICA (BAC) reportó ganancias de USD 0,21 por acciones en el 1ºT16, desde USD 
0,25 por acción registrados en el mismo período del año anterior. Los ingresos alcanzaron USD 20,9 
Bn desde USD 21,42 Bn del similar periodo de 2015. Por su parte el mercado esperaba ganancias de 
USD 0,20 por acción e ingresos de                  USD 20,3 Bn. 
 
Wells Fargo (WFC) informó que ingresos por USD 11,7 Bn, por debajo del consenso, afectado por la 
baja en el precio del petróleo. Las ganancias del 1ºT16 subieron a USD 22,2 Bn contra los USD 21,6 
estimados.  
 
La Federal Deposit Insurance Corporation anunció que cinco de los bancos más grandes de EE.UU., 
entre los que figuran JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo, carecen de planes de resolución 
para evitar la quiebra sin afectar al sistema financiero en general. Los bancos tienen tiempo hasta 
octubre en 2016 para reescribir sus planes. 
 
Hoy se publicará el IPC del mes de marzo, que se estima marcará una inflación de 0,2% MoM. Ayer 
se publicó el Libro Beige y remarcó la visión de moderado crecimiento económico que anunciaba la 
Fed.  
 
Por su parte, las ventas minoristas cayeron -0,3% MoM en marzo, contrario a la suba de 0,1% MoM 
que proyectaban los analistas. El dato de febrero se corrigió a 0% MoM desde -0,1% MoM. 
 
El índice de precios al productor también mostró una contracción en marzo. Fue de -0,1% MoM, 
mientras que el consenso era un alza  de 0,3% MoM. En febrero varió -0,2% MoM. 
 
En tanto, los inventarios de negocios se movieron en línea con lo anticipado en -0,1% MoM en marzo 
y el dato anterior se revisó a -0,1% MoM desde 0,1% MoM. 
 
Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, afectados por la baja en el petróleo. 
 
De manera unánime (9 votos a favor)  los miembros del BoE decidieron mantener la tasa de interés 
en 0,5%.  
 
Asimismo, el IPC de Eurozona del mes de marzo finalizó en 0% YoY por encima del -0,1% esperado. 
Con respecto al mes pasado, los precios aumentaron 1,2% en línea con el consenso.  
 
Los principales mercados asiáticos cerraron en alza, alentados por las subas del Nikkei 225 tras el 
retroceso en el yen.  
 
Según un sondeo de Reuters, la economía de China se expandiría 6,5% este año registrando su 
crecimiento más bajo desde 1990 y por debajo de lo obtenido en 2015. 
 
El dólar amplía 1% las ganancias registradas ayer frente a una canasta de divisas. De esta manera,  
el índice DXY se ubica en los 94,91 puntos. El yen opera sin mayores cambios a USDJPY 109,28, 



mientras que el euro opera con pérdidas a EURUSD 1,1267 (-0,1%). En tanto, la libra esterlina se 
deprecia a GBPUSD 1,4142 (-0,4%). 
 
El petróleo WTI cae a USD 41,71 el barril, luego que la AIE afirmó que un acuerdo para congelar la 
producción de crudo dentro y fuera de la OPEP tendrá un impacto limitado en la oferta mundial, por lo 
que no hay grandes posibilidades que los mercados vayan a equilibrarse antes de 2017. 
 
El oro opera en baja a USD 1.241,70 (-0,5%) por onza troy, afectado por el fortalecimiento del dólar, 
mientras que la plata cae a USD 16,15 (-1,1%) la onza. 
 
El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,7849%, el retorno de los soberanos a 10 años de 
Alemania se ubica en 0,161% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento sube a -0,091%. 
 
BURBERRY (BURBY): Reportó un descenso de sus ventas en el segundo semestre afectadas por 
una caída en el gasto turístico de Europa Continental y la débil demanda en Hong Kong. Las ventas 
cayeron GBP 1,41 Bn en el semestre, mostrando una caída de 1% sobre una base ajustada. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Cámara de Apelaciones de Nueva York en el día de ayer falló a favor de 
Argentina 
 
La Cámara de Apelaciones de Nueva York en el día de ayer falló a favor de Argentina y autorizó al 
juez Thomas Griesa a aplicar el stay (o el levantamiento de medidas cautelares), habilitando así al 
país a pagarle a los bonistas holdouts que aceptaron la propuesta argentina de febrero de este año. 
 
Argentina lanzará el próximo lunes la emisión de la nueva deuda, el 19 de abril será el cierre de libros 
de la misma y el viernes 22 se concretaría el pago a los bonistas. 
 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, calificó el fallo de la Corte norteamericana 
como una decisión sin precedentes y afirmó que el lunes se lanzaría la nueva emisión de deuda por 
unos USD 15.000 M. 
 
El fallo de la Corte de EE.UU. también haría que el BCRA quede provisoriamente con menos 
reservas, debido a que el gobierno de CFK había sumado a las mismas los pagos de los últimos dos 
años de deuda reestructurada por un valor cercano a los USD 2.500 M, los cuales nunca llegaron a 
los acreedores. Hoy las reservas se encuentran en USD 29.442 M y pasarían a menos de USD 
27.000 M. 
 
Tras la decisión de la Corte, los bonos en dólares en el exterior ayer tuvieron subas importantes, 
aunque hoy cotizan con ligeras ganancias. 
 
En la Bolsa de Comercio, los soberanos en dólares también subieron en respuesta al fallo favorable 
de la Cámara de Nueva York. Esto se dio en un contexto en el que el tipo de cambio minorista 
terminó cayendo 11 centavos respecto al día previo y se ubicó en ARS 14,68. La baja del dólar oficial 
además tiene que ver con las elevadas tasas de interés de la Lebacs. El dólar mayorista cayó siete 
centavos y se ubicó en ARS 14,42 (vendedor).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 3% para ubicarse en 419 puntos básicos. El 
spread con la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) se amplió a -32 unidades. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 4,8% tras la decisión de la Cámara de NY  
 
El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer con una importante ganancia ante la decisión 
de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, demostrando que el acuerdo con los holdouts y la 
salida del default no estaban totalmente descontados.  
 
Lideraron las subas las acciones del sector financiero, con Banco Macro (BMA) siendo la más 
destacada (+10%). 



 
De esta manera, el Merval creció 4,8% y se ubicó en los 13298,19 puntos. Mientras que el Merval 
Argentina (M.Ar.) tuvo un alza de 5,1% (en 12379,53 puntos) y el Merval 25 4,7% (en 13560,16 
unidades). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 324,8 M, marcando un 
importante incremento frente a las ruedas anteriores. En Cedears se operaron ARS 15,3 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El BCRA comenzó a publicar las comisiones de los distintos bancos   
Tal como habían anticipado, el BCRA comenzó a publicar en su página web las comisiones que 
cobran los distintos bancos por sus productos y servicios. El objetivo es ayudar a los consumidores a 
elegir la opción que más les convenga e incentivar la competencia. Actualmente se registran 
diferencias de hasta 180% entre las distintas entidades.  
 
Las empresas de telefonía móvil compiten en un mercado con buenas proyecciones   
Las tres principales compañías de telefonía móvil en Argentina (Claro, Personal y Movistar) compiten 
con distintas estrategias en las ventas de celulares. Las firmas ofrecen descuentos en equipos por 
utilizar sus servicios o los venden a precios intermedios pero con la opción de liberarlo gratuitamente, 
dando la opción de cambiar de empresa. Se espera llegar a la venta de 10 millones de unidades en el 
mercado local antes de fin de año. 
 
Mauricio Macri transfirió sus bienes a un fideicomiso ciego 
Mauricio Macri se convirtió en el primer presidente argentino en transferir sus bienes a un fideicomiso 
ciego para que los administren, algo que es común en EE.UU. Si bien ya había anunciado que lo 
haría cuando asumió, la investigación sobre Panamá Papers obligó a acelerar el proceso. Según su 
última declaración jurada se trata de              ARS 53 M. 
 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 95 M, pero las reservas internacionales cayeron  USD 84 por la variación 
de divisas frente al dólar, de títulos externos y otros instrumentos. Así las mismas se ubicaron en USD 
29.442 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. 

 

 



   


