
GLOBAL: Se espera un buen cierre de  los mercados de EE.UU para el primer trimestre 
del año.

Mientras los futuros operan con ligeras bajas, el consenso espera un buen cierre de los mercados para este primer trimestre del año. 

Respecto a indicadores adelantados del ciclo, se conocieron las peticiones por desempleo de marzo en EE.UU. Si bien resultaron 
ser menores al período anterior, fueron superiores a lo esperado.

En relación al consumidor, ayer se conocieron los datos de consumo personal, del 4ºT16 que resultaron mejores a lo esperado. 

En materia de inflación, se conocerá el componente núcleo PCE YoY de febrero (se espera permanezca estable). 

Lo más relevante pasará por dos discursos, de miembros dovish de la Reserva Federal, mientras el mercado continúa buscando 
saber qué hará la Fed. 

Hoy la atención del mercado se centrará en la encuesta de inflación a un año y el índice de confianza (se espera permanezca 
estable), ambos indicadores elaborados por la Universidad de Michigan. Además, se estima una caída en el índice Manufacturero 
de Chicago.

Las bolsas europeas operan en baja, mientras la UE y Gran Bretaña discuten los términos de la separación. La Unión Europea 
plantea la posibilidad que el Reino Unido deba abonar su salida de la Eurozona. Este pago no actuaría como forma de castigo, si 
no como para saldar las deudas obtenidas como miembro. 

Respecto a indicadores adelantados del ciclo, se conoció el índice de confianza del consumidor en el Reino Unido, resultó ser 
superior a lo que esperaba el mercado, aunque fue similar al período anterior. 

En cuanto a la actividad económica, en el Reino Unido se publicó el PIB YoY (muestra desaceleración) 

En Alemania se conoció el IPC YoY para el mes de marzo. Terminó por debajo del consenso, lo cual no es buena señal para la 
recuperación económica. También se conocieron las ventas al por menor de febrero, con una fuerte caída que no estaba esperada. 

Los principales índices asiáticos cerraron dispares.

En materia de inflación, se publicaron en Japón los datos correspondientes al IPC YoY del mes de febrero. Se registró una leve 
aceleración, con respecto a lo esperado, aunque por debajo de lo registrado el período anterior.

Los datos del desempleo de Japón, fueron menores a lo esperado. Además, se difundieron las cifras de producción industrial YoY 
de febrero, que mostraron una aceleración, siendo una buena noticia para la economía.

Se difundieron los índices PMI manufacturero y no manufacturero de China correspondiente a marzo, mostrando mejoras contra 
el período anterior. Esta noche la atención del mercado estará en el índice PMI Caixin de manufactura china (se proyecta perma-
nezca estable).   
 
El dólar cotiza levemente en alza a la espera de los discursos de miembros de la Fed y el PCE.
El euro opera en ligera alza tras la caída de la rueda anterior.

El petróleo WTI y el oro registran una toma de ganancias tras la suba de ayer.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU operan en baja tras la difusión de datos económicos sólidos y la recuperación de los 
commodities que impulsaron los precios de los activos de renta fija.

Los rendimientos de Europa registran bajas tras el inicio del Brexit (se estima menor crecimiento en Reino Unido) y a la expectativa 
de la confirmación del BCE sobre la continuación de su política dovish.

WENDY'S (WEN): Sus acciones cayeron más de 1% luego que su rival McDonald's anunciara que comenzará a usar carne fresca para 
sus hamburguesas Quarter Pounder.
 
ARGENTINA 

RENTA FIJA: Arcos Dorados y Tarjeta Naranja emitirán ONs. 

Arcos Dorados ayer informó que emitiría una ON por USD 265 M a 10 años y con rendimiento en torno al 5,875%. 

Tarjeta Naranja fijará la próxima semana un precio para la emisión de ONs por hasta ARS 300 M a 5 años vinculado al peso argentino 
(pesos linked) a través de los bancos HSBC, Itaú BBA y JP Morgan.

El Gobierno colocó Letras del Tesoro en dólares (Letes) por  USD 1.750 M, y Bonos Badlar con vencimiento en 2022, por ARS 20.000 M.

Con esta colocación, el ministerio de finanzas refinanció Letes a más largo plazo por USD 1.459 M y otros   ARS 17.363 M que 
correspondían a Bonar 2017.

En cuanto a las Letes en dólares, se adjudicaron USD 250 M a 88 días y con una tasa nominal anual de 2,65%, mientras que USD 500 
M fueron a un plazo de 179 días, con una tasa de 2,95%. Para las colocaciones a 265 días, el monto colocado fue de USD 500 M a 
una tasa nominal anual de 3,20%, en tanto que para el plazo más largo hasta ahora ofrecido (375 días), la colocación fue de USD 
500 M, con un rendimiento de 3,40%.

Los bonos soberanos en dólares mostraron ayer en el exterior (mercado OTC) precios relativamente estables, en un contexto en el 
que el rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. cotizó en alza a 2,42%. Hoy opera ligeramente a la baja.

En la BCBA, los títulos en dólares volvieron a manifestar bajas, debido a la apreciación del tipo de cambio mayorista del día de ayer.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó otro 0,7% (3 unidades) y se ubicó en 450 puntos básicos.

Los soberanos nominados en pesos mostraron precios dispares en la jornada del jueves.

RENTA VARIABLE: El lunes se conocerá el cómputo final del IAMC de la cartera teórica 
del Merval.

El lunes se conocerá el cómputo final del IAMC de la cartera teórica del Merval. Por el momento se mantiene la salida en el índice 
de Carboclor (CARC) y Petrolera del Conosur (PSUR), e ingresarían Autopistas del Sol (AUSO) y Transportadora de Gas del Norte 
(TGNO4).

En línea con los mercados norteamericanos y ante una elevada volatilidad, el índice Merval terminó ayer con una ligera suba de 
0,2% y superó el máximo histórico marcado el pasado 21 de febrero de 20.234 puntos. Así, se ubicó en las 20.248,42 unidades, 
subiendo por sexto día consecutivo.

El mercado estuvo atento a la evolución del tipo de cambio que volvió a caer y al cierre del blanqueo de capitales que cierra hoy.

Las principales alzas en el mercado local las registraron las acciones de Mirgor (MIRG), Transener (TRAN) y Holcim (JMIN). 

Mientras que entre las bajas se destacaron las acciones de: Agrometal (AGRO), Petrolera del Cono Sur (PSUR) y San Miguel (SAMI).

El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 404,4 M, en tanto que Cedears se operaron ARS 10 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

En febrero, la industria cayó 6% YoY y la construcción bajó 3,4% YoY
La producción industrial cayó en febrero un 6% interanual, mientras que la construcción sufrió una merma de 3,4% YoY, según 
informó el INDEC. Ambas actividades acumulan hasta más de 12 meses de bajas consecutivas. La industria textil y la automotriz 
sufrieron las mayores contracciones (-22,5% YoY y -18,6% YoY respectivamente).

Se fijó tope a las comisiones que cobran los bancos por vender con tarjetas
El Banco Central fijó un tope máximo a las comisiones que los bancos emisores de tarjetas de crédito o débito cobran a los comer-
cios por cada transacción realizada. Para operaciones con crédito, la comisión máxima será del 2%, mientras que para débito será 
de 1%. Esta disposición entrará en vigencia en abril, con el objetivo de generar incentivos a los comercios para que cobren con 
estos medios de pago.

Nuevos planes de fomento al consumo: Ahora 3 y Ahora 6
La Secretaría de Comercio lanzó los programas Ahora 3 y Ahora 6 para la compra de ropa, calzado y marroquinería de producción 
nacional, rubros que se han visto muy afectados tras la salida de los precios transparentes. Estos planes son en cuotas sin interés. 
Además se anunció la renovación de Ahora 12 y Ahora 18, planes que incorporan una mayor cantidad de rubros. Los cuatro progra-
mas de fomento al consumo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

Hoy finaliza el blanqueo de capitales
Hoy finaliza el plazo para el blanqueo. Hasta hoy hay tiempo para pagar la totalidad del impuesto especial que corresponda a la 
declaración de bienes. Una vez terminada la jornada financiera, no se podrá aumentar el valor de lo declarado, pero la documenta-
ción que no se haya presentado podrá completarse hasta el 17 de abril. Se estima que el monto de capitales sincerados será aproxi-
madamente de USD 130.000 M. Se prevé que la semana que viene sean publicados los resultados finales.

Tipo de Cambio
El dólar minorista extendió la tendencia apreciatoria y cedió seis centavos el jueves para ubicarse en ARS 15,69 vendedor, mostran-
do su menor valor desde noviembre de 2016. El tipo de cambio mayorista se movió en línea, pero sólo bajó un centavo y medio y 
cerró en ARS 15,43 para la punta vendedora, testeando su mínimo en casi cuatro semanas. Asimismo, el dólar implícito bajó un 
centavo a ARS 15,49, mientras que el MEP (o Bolsa) cayó cuatro centavos a ARS 15,43.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales del bajaron USD 287 M y se ubicaron por debajo de la barrera de los USD 51.000 M (en USD 50.903 M), 
tras la cancelación de intereses de los títulos Par con ley extranjera por un equivalente de  USD 146 M. 


