
 
 

GLOBAL: La Fed revisó su proyección de tasas. Mercados ajustan parte de las ganancias de 
ayer  
 

Los futuros de EE.UU. indican una apertura bajista, de -0,4% en promedio, en un contexto donde los 
inversores continúan evaluando las declaraciones de la Reserva Federal y los nuevos datos sobre la 
economía. 
 
Ayer el índice S&P 500 cerró en 2027,22 puntos (+0,56%) su máximo de este año, impulsada por la 
expectativa de menores incrementos en las tasas de interés que lo anticipado hacia fines de 2015. 
 

El FOMC espera que, con ajustes graduales en la política monetaria, la actividad económica se 
expanda a un ritmo moderado y el mercado laboral continúe fortaleciéndose. Sin embargo, los 
desarrollos económicos y financieros globales siguen planteando riesgos. Asimismo, aguarda que la 
inflación se mantenga baja en el corto plazo, en parte debido a las caídas en los precios de la 
energía, aunque volvería hacia la meta de 2% en el mediano plazo.  
 

Frente a este escenario, el FOMC decidió sostener el rango de las tasas de interés en los valores 
actuales, entre 0,25% y 0,50%, mientras que redujo su proyección a dos subas de tasas para 2016 
(desde las cuatro previas) y a dos incrementos para 2017.  
 

Para hoy se espera que las solicitudes de subsidios por desempleo aumenten a 270.000 en la 
semana que finalizó el 12 de marzo, frente a las 259.000 que marcó en la semana previa.  
 

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una contracción menor a la esperada en febrero (-
0,2% MoM vs -0,3%), tras mantenerse inalterado en enero. Los inicios de viviendas subieron a 
1.178.000 en febrero, superando así el consenso de 1.146.000 y el dato del mes previo que se revisó 
a 1.120.000 desde 1.099.000. Finalmente la producción industrial cayó más que lo estimado en el 
segundo mes del año (-0,5% MoM vs -0,2%), revirtiendo parte del alza de enero de 0,8% MoM.  
 

Las bolsas europeas operan con pérdidas esta mañana ante la suba del euro, que presiona a los 
sectores exportadores de la región.  
 

El Banco Central de Suiza decidió sostener su tasa de interés de referencia en el actual -0,75%, 
mientras que aún se aguarda la decisión del Banco de Inglaterra (BoE). 
 

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) rebajó su previsión de crecimiento del Reino 
Unido a 2% en 2016, a partir de una proyección de 2,4% en noviembre, advirtiendo que el outlook 
para la economía mundial ahora parece materialmente más débil de lo que era cuando se dieron las 
perspectivas el año anterior. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría ligeramente a 
2,2% en 2017 y luego 2,1% en los tres años posteriores, según los datos de OBR. 
 

El IPC de la Eurozona registró un incremento de 0,2% en forma mensual (MoM) en febrero, cifra que 
superó la estimación del consenso de 0,1% y revirtió la tendencia del mes de enero (-1,4%). En 
términos interanuales (YoY), los precios minoristas retrocedieron -0,2%, en línea con las expectativas. 
 

Las acciones asiáticas finalizaron la rueda con una tendencia positiva, salvo Japón. En China el 
Shanghai Composite subió 1,2%, ya que la demanda de títulos relacionados a tecnología contrarrestó 
la debilidad del sector financiero.  
 



Las exportaciones de Japón cayeron por quinto mes sucesivo en febrero, y retrocedieron -4,0% YoY, 
aunque los envíos a China repuntaron.  
 

Tras las declaraciones del FOMC, que hicieron retroceder las expectativas de una suba de tasas en 
un futuro cercano, el dólar cae más de -0,87% frente a una canasta que contiene a las principales 
divisas a nivel global (DXY 94,82 puntos). El yen se aprecia 1,2% frente al dólar y cotiza a USDJPY 
111,24, mientras que el dólar australiano se dirige hacia un máximo de 9 meses y se ubica en 
AUDUSD 0,7629 (+1,2%). Por su parte, el euro opera con ganancias a EURUSD 1,132 (+0,9%) y la 
libra lo hace a GBPUSD 1.4343 (+0,6%). 
 

El petróleo WTI extiende la suba registrada ayer y cotiza a USD 39,10 (+1,7%) por barril, impulsado 
por el retroceso del dólar y las declaraciones de varios productores del commodity, incluyendo a los 
miembros de la OPEP en el Golfo Pérsico, que apoyaron la idea de reunirse el 17 de abril en Doha 
para discutir el congelamiento del bombeo, aún si Irán se niega a participar.  
 

CATERPILLAR (CAT): Advirtió que los ingresos y ganancias correspondientes al primer trimestre 
estarán por debajo de las expectativas del mercado. La compañía espera ingresos de entre USD 9,3 
Bn a USD 9,4 Bn para el período, por debajo del consenso de USD 10,4 Bn.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA intervino en el mercado cambiario y los bonos en dólares cerraron con 
ganancias 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija nominados en dólares terminaron con ligeras subas, 
generadas por el alza del tipo de cambio mayorista después que el BCRA interviniera en el mercado 
cambiario. De esta manera, los precios de los títulos marcaron un punto de inflexión, luego de las 
caídas manifestadas ruedas atrás. 
 
El BCRA ayer salió al mercado mayorista a comprar USD 500 M de los USD 1.250 M que habían 
ingresado de la última emisión de deuda de la Provincia de Buenos Aires. La entidad monetaria el 
miércoles compró divisas a un precio promedio de ARS 14,50. Estos dólares son los que había 
vendido ruedas anteriores a un precio promedio de ARS 15,50, para frenar la elevada demanda de 
dólares. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el miércoles se incrementó apenas 0,2% y se ubicó en 
los 448 puntos básicos. Respecto al EMBI+Brasil, la prima de riesgo de Argentina se encuentra 9 
unidades por debajo. 
 
Por otro lado, hoy el Gobierno saldrá al mercado nuevamente con las emisiones adicionales en pesos 
del Bonar 2018 y 2020 que devengan intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un spread 
(margen).  
 
HOLDOUTS: Luego que Diputados diera media sanción al proyecto de ley “Normalización de la 
Deuda Pública y Recuperación del Crédito” (que habilitaría al país a emitir nueva deuda para pagarles 
a los fondos holdouts después de derogadas las leyes Cerrojo y de Pago Soberano), el Ministro de 
Hacienda y Finanzas (Alfonso Prat Gay) presentó el mismo en comisiones ante senadores para su 
debate artículo por artículo. El proyecto se trataría recién el miércoles 30 de marzo, después de los 
feriados por Semana Santa. En el supuesto caso que la oposición pida modificar algún artículo, el 
proyecto volverá a debatirse en Diputados. 
 
RENTA VARIABLE: Ante la suba del petróleo y el avance en diputados, el Merval cerró 3,8% en 
alza 
 
La bolsa doméstica finalizó la jornada de ayer en alza, quebrando así la racha de cinco ruedas 
consecutivas negativas. El repunte del petróleo y la suba del tipo de cambio mayorista impulsaron a 
las acciones. Además ayudó el avance que se dio en Diputados para derogar las leyes Cerrojo y de 
Pago Soberano. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval subió ayer 3,8% y superó nuevamente los 12500 puntos 
(ubicándose en los 12541,58 puntos). En tanto, el Merval Argentina (M.Ar) subió el miércoles 2,8% y 
el Merval 25 +3,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio durante en la jornada de ayer fue de 
ARS 179,7 M, marcando una caída con respecto al día anterior. En Cedears se operaron ARS 8,7 M. 
 
Las mayores alzas en el panel líder las registraron las acciones de Petrobras (APBR) que ganó 7,6%, 
Pampa Energía (PAMP) +7% y Edenor (EDN) +6,5%. 
 
No hubo acciones con precios a la baja. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
En febrero la canasta básica alimentaria costó ARS 6.000 
De acuerdo a un informe de la Ciudad de Buenos Aires una familia tipo necesitó ARS 6.000 para 
obtener la canasta básica alimentaria en febrero. El dato representa una suba de 31,2% YoY y de 
4,4% MoM. 
 
El Gobierno negocia con EE.UU. por la obtención de visas   
Previa a la llegada de Obama (el 23 de marzo), el Gobierno se encuentra negociando con EE.UU. 
para facilitar a los argentinos la obtención de visas (necesarias para ingresar al país). Si bien en un 
momento se habló sobre la exención de dicho documento, esto parece quedar como un objetivo a 
futuro.    
 
Cierre de autopartistas debido al mal momento del sector  
En lo que va del año son tres las autopartistas que cerraron debido al mal momento que atraviesa el 
sector. Desde 2014 que viene cayendo la fabricación de autos 0Km, perjudicando a las productoras 
de autopartes. El gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley para subsidiar a estas empresas. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 500 M en el mercado mayorista y permitió que las reservas subieran a 
USD 29.077 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

El Gobierno otorgó un adelanto de ARS 800 M a la provincia de Mendoza 
Se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno otorgará un adelanto financiero de ARS 800 M a la 
provincia de Mendoza. Aseguraron que la provincia se encuentra temporalmente imposibilitada de 
afrontar sus compromisos de deuda y gasto presupuestario. 
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