
 
 

GLOBAL: Mercados a la baja por caída del petróleo 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. apuntan a un inicio de sesión en baja luego de los resultados de 
las primarias de Nueva York y a la espera de nuevos reportes de balances de empresas del S&P 500.  
 

Por el partido republicano Donald Trump ganó la elección primaria del partido republicano en su 
estado natal Nueva York, lo que afianza su carrera a la presidencia de EE.UU. Asimismo, Hillary 
Clinton también consiguió una victoria en las primarias demócratas. 
 

En la jornada de ayer, los principales índices norteamericanos finalizaron de forma mixta dejando de 
lado el avance del petróleo, tras las bajas en el sector tecnológico y de consumo discrecional luego 
de la publicación de balances corporativos. 
 

De esta forma, el Dow Jones subió 0,3% a 18053,60 unidades, el Nasdaq retrocedió 0,4% hasta los 
4940,33 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 0,31 % hasta las 2.100,80 unidades.  
 

Para hoy se espera por los balances de Mattel (MAT), American Express (AXP) y Newmont (NEM) 
luego del cierre del mercado. 
 

Las bolsas europeas operan en baja esta mañana, siguiendo las pérdidas de Asia tras la caída del 
petróleo. 
 

Mañana se llevará a cabo la reunión de abril del BCE en la que se espera que el banco no modifique 
su política monetaria ni realice algún cambio en la tasa de interés. El foco de los inversores se 
mantendrá sobre la conferencia de prensa posterior a la reunión que brindará el presidente de la 
institución, Mario Draghi. 
 

La tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo en 5,1%, en línea con el pronóstico de los 
analistas, y continúa en el nivel más bajo de los últimos 10 años. Los pedidos de desempleo tuvieron 
una variación positiva de 6.700, cuando los analistas esperaban una caída de 9.300.  
 

Los principales mercados asiáticos cerraron en baja, revirtiendo las ganancias de inicio de sesión, 
donde el índice más afectado fue el de China. 
 

Desde el Banco Central chino afirmaron que la política monetaria futura del país evitará fomentar la 
deuda de las empresas y considerará el impacto del aumento de precios. Autoridades chinas están 
intentando canalizar más crédito a la economía para apuntalar el crecimiento, pero sin descuidar las 
precauciones de provocar fuertes alzas en el mercado inmobiliario y generar una burbuja. 
 

Por otro lado, las exportaciones de Japón cayeron por sexto mes consecutivo en marzo (-6,8%) como 
consecuencia del retroceso en la demanda de productos tecnológicos y la apreciación del yen. 
 

El índice dólar (DXY) cae -0,1% frente a las principales monedas a nivel global y continúa con la 
caída comenzada ayer tras conocerse los débiles informes económicos de EE.UU. La libra esterlina 
pierde posiciones respecto al dólar y cotiza a GBPUSD 1,4378 (-0,1%), luego que los datos de 
empleo del Reino Unido alimentaron las preocupaciones acerca del estado de la economía británica. 
El euro se aprecia a EURUSD 1,1372 (+0,1%) con los inversores a la espera de la reunión del BCE 
que tendrá lugar mañana.  
 



El yen opera sin mayores cambios a USDJPY 109,22. Los temores de una posible intervención por 
parte del BoJ para debilitar la divisa, hacen que los inversores mantengan la cautela respecto a sus 
posiciones en la moneda. 
 

Con el petróleo nuevamente en baja, las monedas relacionadas a los commodities caen desde los 
valores máximos testeados en la rueda de ayer: el dólar canadiense opera a USDCAD 1,2674, 
mientras que el australiano lo hace a AUDUSD 0,7816 y el neozelandés a NZDUSD 0,7012 (-0,5%). 
 

El petróleo WTI cae -2,2% tras el cese en las huelgas en Kuwait y cotiza a USD 40,18 por barril. El 
mercado espera que el país retorne rápidamente a los niveles de producción registrados previo al 
corte y se proyectan mayores caídas debido a la falta de acuerdo en Doha. 
 

COCA-COLA (KO): Reportó una caída de ganancias a USD 1,48 Bn o USD 0,34 por acción en el 
1ºT16, desde     USD 1,56 Bn o USD 0,35 por acción en el mismo trimestre del año anterior. Las 
ganancias ajustadas fueron de                USD 0,45 por acción, ubicándose por encima del consenso 
de USD 0,44. Por su parte, los ingresos cayeron 4% a USD 10,28 Bn, por debajo de lo estimado por 
el mercado de USD 10,29 Bn. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La tasa promedio de la colocación del Gobierno se ubicó por debajo de lo 
esperado 
 

El Gobierno colocó deuda soberana en el mercado voluntario internacional por un valor nominal de 
USD 16.500 M frente a las propuestas de distintos inversores por USD 68.600 M. La tasa en 
promedio fue de 7,14%, superando las expectativas del mercado. 
 

En el bono a 3 años se colocó un valor nominal de USD 2.750 M a una tasa de 6,25%, mientras que 
en el título a 5 años se emitió deuda por USD 4.500 M a una tasa de 6,87%. En el soberano de 10 
años, donde hubo una mayor cantidad de ofertas, se logró colocar USD 6.500 M a una tasa de 
7,50%. En el título a 30 emitieron USD 2.750 M a una tasa de 7,62%. 
 

De los USD 16.500 M obtenidos ayer, USD 9.300 M en efectivo se destinarán al pago a los holdouts. 
Tras este pago, el remanente será de USD 7.200 M, de los cuales se abonarían los cupones 
atrasados de los bonos performing (los reestructurados en los canjes de 2005 y 2010) por un monto 
de USD 3.100 M. que habían sido retenidos por el juez Thomas Griesa en julio de 2014.  
 

En la licitación de ayer de Lebacs, el BCRA mantuvo una vez más las tasas de interés de corto plazo 
y expandió la base monetaria en ARS 451 M. Las propuestas alcanzaron los ARS 58.290 M y la 
adjudicación ascendió a           ARS 57.789 M. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 55.092 M frente 
a vencimientos por ARS 55.543 M. Las tasas a corto plazo se mantuvieron en 38% mientras que se 
registraron algunos cambios leves en los tipos de mediano plazo. 
 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina volvió a caer -3,7% por el optimismo en el mercado y se 
ubicó en 388 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: Fuerte suba del Merval tras la emisión 
 
El mercado accionario local  finalizó la jornada del martes con una importante suba, luego que se 
conociera la fuerte demanda que tuvieron los bonos argentinos y la tasa de corte.  
 
El Merval subió 5% y se ubicó en los 13864,49 puntos, liderado por el sector petrolero. En tanto, el 
Merval Argentina (M.Ar.) creció 4,2% hasta las 13608,81 unidades y el Merval 25 4,8% a 14789,72 
puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio aumentó considerablemente con 
respecto a la rueda anterior, alcanzando los ARS 359,7 M. En Cedears se operaron ARS 6,1 M. 



Indicadores Macroeconómicos 
 

En febrero las ventas en shoppings y supermercados subieron 28% YoY y 26,7% YoY (INDEC) 
Según informó el INDEC las ventas en shoppings y supermercados aumentaron 28% YoY y 26,7% 
YoY respectivamente en febrero. Cabe resaltar que este dato es menor a la inflación de ese período 
calculada en 33%. 
 
Prat Gay reafirmó que la inflación será cercana a 1% mensual en el 2ºS16 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, reafirmó que la inflación se ubicará cercana a 
1% mensual en el 2ºS16. Reconoció que abril será un mes difícil por el ajuste tarifario, aunque 
destacó que esto será algo de única vez. 
 
El Gobierno no logra bajar las expectativas de inflación que se ubican en 36% (UTDT) 
La Universidad Di Tella (UTDT) reveló que las expectativas de inflación se ubican en 36% para los 
próximos doce meses. De esta manera se confirma que el Gobierno no logra generar confianza en los 
consumidores con respecto al control de precios. 
 

La actividad industrial creció 0,7% YoY en febrero impulsada por la molienda (UIA) 
Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial registró un crecimiento de 0,7% YoY 
impulsada por la molienda. Si se descuenta este rubro, el sector de la industria presentó una caída de 
-2,3% YoY en el segundo mes del año.   
 

El valor internacional de la soja alcanzó los USD 362,12 por tonelada su máximo en 8 meses 
En el mercado de Chicago, el valor de la soja subió ayer 3,28% y alcanzó los USD 362,12 por 
tonelada, valor que no alcanzaba desde agosto de 2015. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el lunes se ubicaron en USD 29.526 M, aumentando apenas USD 4 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. 

 

 

   


