
 
 

GLOBAL: Futuros en alza tras el discurso de Janet Yellen 
 
Los futuros de EE.UU. continúan en modo alcista y muestran un avance promedio de 0,6%. El 
impulso se dio luego que la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, indicara ayer ante el Club 
Económico de Nueva York que mantiene una mirada cautelosa sobre el ritmo en que subirán las 
tasas de interés en el futuro. 
 
Despegándose de las declaraciones de varios funcionarios durante la última semana, Yellen resaltó 
que la Fed debería avanzar con cautela sobre las tasas de interés, ya que la inflación no ha 
demostrado ser consistente en un contexto donde existen riesgos globales para el país. Entre estos 
señaló los bajos precios del petróleo y las preocupaciones sobre la desaceleración de China.  
 
Hoy se publicará el reporte ADP de empleo del mes de marzo, el cual mostraría un aumento neto de 
203.000 puestos en las nóminas privadas, levemente menor a los 214.000 de febrero, lo que indica 
que el mercado laboral continúa saludable. 
 
Ayer el S&P Case-Shiller de enero marcó un aumento en el valor de las viviendas de 0,8% MoM, 
superando el consenso de 0,7% e igualando lo registrado en diciembre. En términos interanuales, la 
variación fue de 5,7%, en línea con lo estimados por el mercado. 
 
La confianza de los consumidores superó las expectativas al alcanzar los 96,2 puntos ante 
proyecciones que lo ubicaban en 94. También se colocó por encima de las 92,2 unidades registradas 
en el mes de febrero.  
 
Las bolsas europeas operan con fuertes ganancias esta mañana, impulsadas por la cautela mostrada 
por Janet Yellen ayer en su discurso (cuando los mercados ya estaban cerrados). 
 
El Banco de Inglaterra (BoE) señaló que podrían elevarse los costos de endeudamiento y debilitarse 
la libra esterlina debido al riesgo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea como 
consecuencia del referéndum que se llevará a cabo a mitad de año.  
 
Gran parte de los mercados asiáticos finalizaron la última rueda en alza, siguiendo las ganancias 
registradas en EE.UU. luego que la presidente de la Reserva Federal mantuviera un tono “pesimista” 
respecto del ritmo de suba de las tasas de interés.  
 
La producción industrial de Japón (preliminar) se contrajo -6,2% MoM en febrero, lo que significa su 
mayor caída desde 2011. La cifra quedó por debajo del -6,0% aguardado por el consenso, revirtiendo 
el alza de 3,7% de enero. 
 
El dólar cae frente a una canasta que contiene a las principales divisas, presionado por la cautela que 
mostró ayer la presidente de la Reserva Federal. El euro opera con ganancias a EURUSD 1,1208 
(+0,1%), mientras que la libra esterlina cotiza sin mayores cambios, a GBPUSD 1,4386. 
 
El petróleo WTI sube a USD 38,92 (+1,7%) el barril, impulsado por el debilitamiento del dólar y 
menores expectativas de inventarios de crudo y de producción iraní.  
 
Las existencias de crudo que mide la EIA semanalmente, crecerían menos que lo registrado la 
semana previa. Según un sondeo de Reuters, las existencias de crudo de EE.UU. aumentaron 



3.300.000 barriles en la semana finalizada el 25 de marzo, menos que lo registrado la semana 
pasada (9.357.000 barriles). 
 
El oro opera en baja a USD 1.237 (-0,1%) por onza troy, mientras que la plata sube a USD 15,375 
(+0,1%) la onza. 
 
Los precios de los bonos soberanos internacionales caen tras las declaraciones de Yellen: el título a 
10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,8193%, el retorno de los soberanos a 10 años de Alemania se 
ubica en 0,147% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento sube a -0,087%.  
 

ALPHABET (GOOGL): El servicio de internet de alta velocidad de Alphabet, Google Fiber, 
implementará una operación de llamadas para el hogar con el nombre de Fiber Phone. Fiber Phone 
ofrecerá llamadas ilimitadas a nivel local y nacional por USD 10 al mes. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Comienza el debate por la aprobación de la Ley Normalización de la Deuda 
Pública  
 
En la jornada de hoy a partir de las 10 horas comenzará el debate en el Senado de cara a la 
aprobación de la ley de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito”, norma que 
habilitará a Argentina a derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, a pagarle a los fondos 
holdouts y a emitir nueva deuda para que los mismos cobren en efectivo. 
 
De aprobarse la Ley, Argentina planea ya para las próximas semanas la colocación más grande y 
anticipada de deuda del mercado emergente en lo que va del año. Los bonos que el Gobierno salga a 
emitir se mostrarían como instrumentos atractivos para aquellos inversores globales capaces de 
asumir un elevado riesgo frente al fortalecimiento del dólar, caída del petróleo y desaceleración de 
China. 
  
En la licitación de ayer, el BCRA volvió a mantener las tasas de interés de corto plazo y absorbió ARS 
4.470 M. La preocupación del Gobierno sobre los niveles de inflación obliga al Banco Central a 
mantener altas las tasas, aunque afecta la actividad económica. Las propuestas alcanzaron los ARS 
52.872 M y se adjudicaron Lebacs por                                             ARS 51.520 M, es decir el 97% de 
las ofertas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 49.300 M frente a vencimientos de la semana por 
ARS 44.830 M.  
 
El rendimiento (tasa implícita) de las Lebacs a 63 días subió 50 puntos básicos, en tanto que en los 
plazos de 119 y 147 días disminuyeron 111 y 25 puntos básicos, respectivamente. En el resto de las 
plazas las tasas se mantuvieron estables. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija en dólares manifestaron precios mixtos, en un 
contexto en el que el tipo de cambio mayorista mostró una merma de 16 centavos sin la intervención 
del BCRA. Así el mismo terminó ubicándose en ARS 14,69 (punta vendedora). La baja se debió en 
parte a la aparición de grandes órdenes de compra por parte del Banco Provincia y de otras 
entidades privadas (según fuentes de mercado). 
 
El dólar minorista el martes cayó apenas cinco centavos y se ubicó por debajo de la barrera de los 
ARS 15 (en                   ARS 14,93 vendedor). El implícito y MEP (o Bolsa) se mostraron dispares, 
cerrando en ARS 14,75 y ARS 14,68, respectivamente. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer tuvo un ligero aumento y terminó ubicándose en 
451 puntos básicos. El spread en relación a la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) se sostuvo en 
35 unidades. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 0,4%  
 
El mercado accionario local finalizó la sesión de ayer en alza, sostenido por el impulso de Petrobras 
(APBR), luego que el PMDB decidiera retirarle su apoyo a la presidente de Brasil y disolviera la 
coalición con el Gobierno, lo que presiona aún más el juicio político a Dilma Rousseff. 
 
De esta forma, el Merval subió 0,4% y se ubicó en 12929,57 puntos. El Merval Argentina (M.Ar) cayó -
0,1% mientras que el Merval 25 avanzó 0,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 226,4 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 4,6 M. 
 
Las acciones del sector financiero operaron en baja, a la espera de la licitación de Lebacs del Banco 
Central donde se aguardaba que la entidad mantuviera las tasas de corto en 38%. 
 
La ANSeS comunicó que se encuentra evaluando la venta de las acciones que posee en Telecom 
Argentina (24,99% del capital social en acciones Clase B, sobre las que se realizará la OPA), con el 



objetivo de proteger la tenencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Sin embargo, para 
llevar a cabo la transacción la entidad necesita la autorización del Congreso. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El Índice de Costo de la Construcción subió 4,8% en los dos primeros meses del año (INDEC) 
El INDEC comunicó que en el mes de enero el Índice de Costo de la Construcción subió 2,7% y 2,1% 
en febrero, lo que da como resultado un incremento de los costos de 4,8% en el primer bimestre del 
año. 
 
Para la medición del CER se utilizará el IPC de San Luis 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que se utilizará el Índice de Precios al Consumidor de la 
Provincia de San Luis de febrero, para realizar el cálculo del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER). La medición del INDEC se interrumpió en diciembre del año pasado.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el martes aumentaron USD 40 M y se ubicaron en los USD 29.871 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

La soja tocó su máximo en 7 meses 
La soja tocó su máximo en siete meses superando los USD/tn 336, a la espera del informe del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (que se publicará en el día de hoy) y el debilitamiento del 
dólar. Además, el Ministerio de Agroindustria informó que la campaña actual alcanzará los 60,9 
millones de toneladas. Sin embargo, para estimaciones privadas la previsión es menor.  
 
Argentina podrá volver a exportar biodiesel a la Unión Europea 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor del país en relación a los aranceles que 
impuso la Unión Europea sobre el biodiesel argentino, restricciones que impedían la exportación del 
combustible desde 2012. 
 
Podrían subir hasta 8% los 0Km 
En abril subirían hasta 8% los precios de los 0Km como consecuencia de un ajuste por la inflación y 
la compensación de los efectos de la devaluación. 
 
En abril se incrementarían los boletos del transporte público 
El Gobierno Nacional elevaría el valor de los boletos de colectivos un 70% desde ARS 3,5 a ARS 6, 
mientras que el precio del tren pasará de ARS 2 a ARS 5, según trascendió desde el Ministerio de 
Transporte. El anunció se realizaría el viernes. 
 
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. 

   


