
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en baja a la espera de datos económicos   
 
Los futuros de acciones de EE.UU. operan levemente en baja con los inversores a la espera de la 
publicación de los pedidos de subsidios por desempleo y el crédito al consumo. 
 
Las minutas del FOMC del mes de marzo tuvieron opiniones divididas dentro de los miembros, entre 
las que están quienes creen que se debe llevar a cabo una política monetaria cautelosa debido a los 
riesgos por una desaceleración económica mundial mientras que otros consideran que estaría 
justificada una suba de tasas en la próxima reunión de la entidad en abril. 
 
En la jornada de ayer, los principales índices cerraron en alza impulsados por el rebote del precio del 
crudo y por la confirmación de la prudencia monetaria de la Fed. El Nasdaq avanzó 2% a 4920,72 
puntos, el Dow Jones subió 0,6% a 17716,05 unidades mientras que el S&P 500 lo hizo 1% a 2066,6 
puntos. 
 
Hoy se publicarán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 2 de 
marzo. Se espera que bajen a 270.000 desde las 276.000 del año anterior. 
 
A las 17:30 (ET) la presidente de la Fed, Janet Yellen, mantendrá una conversación con sus 
antecesores Ben Bernanke, Alan Greenspan y Paul Volcker. 
 
En tanto, Esther George, directora de la Reserva Federal de Kansas, dará un discurso sobre 
economía en York, Nebraska. 
 
Los índices europeos operan mixtos esta mañana, absorbiendo las minutas del FOMC (que se 
publicaron tras el cierre del mercado en el viejo continente) y los movimientos en el precio del 
petróleo. 
 
Asimismo, los inversores se encuentran atentos a las minutas del BCE, en la cuales se espera que el 
banco aclare cuales son las medidas de política monetaria que implementó en marzo y qué espera 
para los próximos meses.  
 
El presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó que el futuro de la economía mundial sigue siendo 
incierto y hay dudas sobre la capacidad de Europa para capear los nuevos vaivenes. Asimismo, dijo 
que este año será desafiante para el banco ya que se enfrenta a incertidumbre sobre las perspectivas 
de la economía mundial y estimó que el plan de flexibilización cuantitativo impulsaría la producción 
económica de la Eurozona 1,5% entre el 2015 y el 2018. 
 
 
Los principales índices asiáticos finalizaron de manera mixta, donde el Nikkei 225 de Japón logró 
cortar la racha de siete sesiones con pérdidas para subir 0,2% y finalizar en 15749,84 unidades. 
 
Sin embargo, las ganancias del Nikkei 225 fueron limitadas tras un repunte del yen, que presionó a 
las acciones de los exportadores y llevó al Gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, a 
advertir que el banco podría volver a flexibilizar la política monetaria en caso de ser necesario.  
 
Por el contrario, el Shanghai Composite cayó más de 1%, mientras los inversores esperan que se den 
a conocer una serie de datos económicos. 



 
El dólar cae hacia un mínimo de 18 meses frente al yen (cotiza a USDJPY 108,31) afectado por las 
expectativas que el BoJ no intervenga en el mercado cambiario para debilitar su moneda. La baja en 
la paridad USDJPY refleja la falta de confianza en la política de tasas negativas que aplicó la 
autoridad monetaria de Japón y las pocas expectativas que depositan los inversores en una nueva 
suba de tasas de la Fed este año. 
 

El euro opera sin mayores cambios a EURUSD 1,1399, mientras que la libra esterlina lo hace a 
GBPUSD 1,4115. 
 

El petróleo WTI mantiene las ganancias registradas ayer y cotiza a USD 37,84 (+0,2%) por barril.  
Ayer el commodity subió más de 5% tras conocerse que los inventarios de crudo de EE.UU. que mide 
la EIA semanalmente, descendieron en la semana finalizada el 1 de abril 4,9 millones de barriles, 
marcando un total de 529,9 millones de barriles diarios. 
 
MCDONALD'S (MCD): Comunicó que su presidente, Andrew McKenna, no se presentará para una 
reelección en la asamblea anual de accionistas que se realizará el 26 de mayo. Su retiro se produce 
después de 25 años como director y 12 años como presidente. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno descuenta que el pago a los holdouts será después del 14 de abril 
 
El Gobierno parece descontar que el pago a los holdouts será después del 14 de abril (se habla de 
realizarlo la semana siguiente), convencido de un fallo a favor por las medidas cautelares (stay). 
 
Mientras se aguarda al 13 de abril, fecha en que la Cámara de Apelaciones de Nueva York debe 
decidir si autoriza a Griesa a levantar el stay y suspender la amenaza de embargos, Argentina acordó 
con otros dos bonistas que hasta el momento no habían aceptado la oferta, e inclusive dichos 
acreedores se comprometieron a renunciar a apelar. 
 
Se trata de los fondos Red Pines y el Spinnaker Capital, que suma un valor de deuda nominal de 
USD 250 M. Ambos fondos están dentro de los denominados "me too". Con estos acreedores, 
Argentina supera levemente el 85% de aceptación de los acreedores, con lo que menos del 15% 
quedaría afuera sin aceptar la oferta.  
 
Con una amplia agenda, que contempla reuniones con directivos de organismos e inversores 
internacionales, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, viajará hoy para presenciar la 
asamblea de gobernadores del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones, en Bahamas. 
Luego, viajará a Nueva York, para estar ante el Consejo de las Américas, frente a inversores y 
empresarios internacionales.   
 
Asimismo, la Provincia de Buenos Aires concretó la colocación del quinto tramo de Letras del Tesoro 
2016. Las propuestas alcanzaron un nivel de ARS 1.186,35 M y se adjudicó la suma de ARS 1.027,75 
M. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija en dólares se manifestaron con precios dispares, 
ante un dólar mayorista en el que se mantuvo prácticamente estable en la jornada de ayer (terminó en 
ARS 14,64 vendedor). El tipo de cambio minorista también mostró una ligera baja y se ubicó en ARS 
15, en un contexto en el que el mercado sigue apostando a las elevadas tasas de interés.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se redujo 1,6% y se ubicó en los 442 puntos 
básicos, quedando nuevamente por debajo de la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) que terminó 
ubicándose en 430 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval retrocedió -1,7% 
 
Por tercera rueda consecutiva, el mercado accionario local sumó otra nueva caída. La decisión del 
Banco Central de mantener las tasas elevadas y el rumor que el Gobierno podría vender acciones de 
ANSeS, fueron los principales drivers que afectaron el índice. Los sectores más afectados fueron el  
bancario y utilities. 
 
Así es como el índice Merval retrocedió ayer -1,7% y se ubicó en los 12262,04 puntos. En tanto, el 
Merval Argentina (M.Ar.) bajó -2,3% (a 12356,12 puntos) y el Merval 25 -1,8% (a 13130,51 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 181,5 M, marcando un ligero 
crecimiento con respecto a lo operado el martes. En Cedears se operaron ARS 2,3 M. 
 
La única acción al alza dentro del panel líder fue Petrobras (APBR) +0,3%. En tanto que las mayores 
pérdidas pasaron por: Banco Macro (BMA) -4,9%, Banco Francés (FRAN) -3,9% y Pampa Energía 
(PAMP) -3,3%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La línea de pobreza aumentó 6% MoM en marzo (FIEL)   
Según la consultora FIEL la línea de pobreza aumentó 6% MoM en marzo y una familia tipo necesitó 
ARS 8.179 para no ser pobre. En tanto, la línea de la indigencia creció 5,5% MoM a ARS 4.402 para 
una familia tipo.  
 
En marzo los puestos ilegales callejeros aumentaron sus ventas 6% MoM 
Si bien la cantidad de puestos ilegales callejeros se redujo levemente (-0,3% MoM), la venta de los 
mismos aumentó 6% MoM en marzo, según informó la Cámara Argentina de Comercio. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el miércoles disminuyeron USD 80 M y se ubicaron en los USD 29.458 
M 

 
Noticias Sectoriales 
 
El Ministerio de Producción asegura que hay USD 20 Bn en inversiones pendientes 
Francisco Cabrera, ministro de producción, aseguró que hay unos USD 20 Bn en inversiones 
pendientes debido a que en los últimos 5 años sólo invirtió el estado. Agregó que actualmente están 
trabajando en 65 proyectos de inversión por USD 19 Bn y piensan facilitar el acceso a créditos para 
las pymes. 
 
Ante la inflación los gremios aceptan aumentos por seis meses  
La inflación parece encaminarse a superar la meta del Gobierno de 25% YoY, ante esta situación 
gremios y empresas aceptan aumentos por seis meses para luego rever la evolución de los precios. 
Tal fue el caso del gremio de Comercio que obtuvo paritarias del 20% y se sumaron nuevos sectores 
como el de frigoríficos.  
 
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. 

 

   


