
 
 
      GLOBAL: Foco de los inversores en el precio del petróleo, resultados corporativos y deuda griega 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en terreno negativo, a la espera de nuevos resultados del sector 
financiero y algunos datos del mercado inmobiliario. Pesan las bajas del petróleo y las preocupaciones en torno a la 
suba de las tasas de la Fed. 
 
Los balances de Goldman Sachs (GS), Citigroup (C) y Philip Morris (PM) superaron las estimaciones de los analistas.  
Además se presentan BlackRock (BLK), UnitedHealth (UNH),Mattel (MAT) y American Express (AXP). 
 
Los comienzos de viviendas se ubicarían en 1.040.000 unidades en marzo frente a las 897.000 unidades del mes 
anterior. En tanto, los permisos descenderían a 1.085.000 en marzo desde los 1.092.000 registrados en febrero. Se 
estima que las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 4 de abril se mantendrían cerca 
del nivel de la semana pasada, cuando se ubicaron en 281.000 pedidos. 
 
Mañana se dará a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de marzo. El indicador será seguido de 
cerca por los analistas, dada la fuerte influencia que la variación de precios ejerce sobre las decisiones de la Fed en 
materia de política monetaria.  
 
El titular de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, y la presidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hablarán 
sobre las perspectivas económicas y de política monetaria, en Florida y en Nueva York respectivamente. Además, el 
presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, dará un discurso en Londres. 
 
Ayer el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, quien es uno de los miembros más optimistas del directorio 
de la Fed, se ha mostrado a favor de una suba de tasas de interés pronto.  
 
El descenso en la producción industrial en marzo (-0,6% MoM) ha dado nuevas señales sobre la desaceleración del 
crecimiento económico de EE.UU. en el primer trimestre. La caída se debió en parte a la caída en la perforación de 
pozos de petróleo y gas y a los efectos de la apreciación del dólar en la economía. 
 
El índice S&P 500 operó sobre los 2106,63 puntos (+0,53%), el Nasdaq Composite subió a 5011,02 unidades 
(+0,58%) y el Dow Jones Industrial cerró en 18112,61 puntos (+0,42%). 
 
Las acciones europeas caen este mañana tras algunos balances mixtos, sumado al deterioro en las perspectivas 
económicas de Grecia.  
 
La agencia calificadora Standard & Poor 's redujo la calificación crediticia de Grecia a “CCC +” desde “B-“, 
argumentando el desmejoramiento de la situación económica del país, y con proyecciones negativas hacia adelante. 
 
Los rendimientos de los bonos griegos están bajo presión, con rendimientos al alza en los títulos a corto y mediano 
plazo.  
 
Tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE), donde la entidad mantuvo intactas las tasas de interés de 
referencia de la economía, Mario Draghi anunció que continuará el programa de compra de bonos hasta septiembre 
de 2016.  
 
La divisa común europea avanzó frente al dólar, hacia los EURUSD 1,0713 (+0,26%), luego de los débiles datos de la 
producción industrial de EE.UU. La libra se aprecia a GBPUSD 1,4923 (+0,59%), mientras que el yen lo hace a 
USDJPY 119,02 (+0,09%). 
 
El oro sube por segunda rueda consecutiva y opera a USD 1.207,90 (+0,55%) por onza troy impulsado por la caída 
del dólar. Por su parte, la plata cotiza a USD 16,445 (+1,02%) por onza troy. Luego de testear su máxima cotización 
en 2015, el petróleo WTI ajusta parte de las ganancias registradas en ruedas anteriores y opera a USD 55,57             
(-1,51%) el barril. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 1,8741%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento cae a 0,083% y el Japón a 10 años retrocede a 0,328%. 



 

 
 
GOLMAN SACHS (GS): Publicó ganancias por USD 2,75 Bn o USD 5,94 por acción en el trimestre terminado el 31 
de marzo, desde USD 1,95 Bn o USD 4,02 por acción correspondiente al mismo período del año anterior. Los 
ingresos alcanzaron USD 10,62 Bn desde USD 9,33 Bn en el mismo trimestre de 2014. El mercado esperaba 
ganancias por USD 4,26 por acción e ingresos por USD 9,35 Bn. 
 
  



 

 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Los títulos públicos en dólares cerraron la jornada de ayer en alza 
 
Los títulos públicos locales nominados en dólares ayer cerraron con ligeras alzas promedios en la Bolsa de Comercio, 
de acuerdo a los subíndices de bonos del IAMC. 
 
Los bonos de corta duration en dólares fueron los que mejor performance tuvieron en la jornada de ayer, ayudados 
por la suba del dólar implícito que se incrementó 17 centavos para alcanzar los ARS 12,19, mientras que el dólar 
MEP (o Bolsa) subió a ARS 12,14 
 
Hoy se realizará la reapertura de la licitación de BONACs (Bonos del Tesoro Nacional) nominados en moneda local, 
que había lanzado al mercado doméstico el pasado 30 de marzo.	  La liquidación de los títulos es el próximo lunes 20 
de abril.   
 
El Gobierno continúa financiándose en forma interna mientras no puede acceder a los mercados internacionales 
debido a las consecuencias derivadas del extendido caso legal con los fondos holdouts. 
 
En las últimas horas, apareció otro fondo de inversiones (Bracebridge Capital) que presentó una demanda por más de 
USD 1.100 M y que se convierte en uno de los mayores acreedores de deuda argentina. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina volvió a incrementarse 1,2% y se ubicó en los 590 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval superó la barrera psicológica los 12000 puntos 
 
La bolsa local sumó otra sesión de ganancias, apuntalada nuevamente por la suba de las acciones de Petrobras 
(APBR) y Tenaris (TS), que se beneficiaron por el aumento en los precios del crudo. 
 
Así, el índice Merval ganó el miércoles 1,8% y superó la barrera psicológica de los 12000 puntos (12129,13 puntos) 
alcanzando de esta manera su mayor nivel en más de 6 meses.  
 
Petrobras (APBR) continúa subiendo luego que trascendieran noticias de posibles ventas de activos y que, además, 
reportaría sus balances auditados del 4°T14 y 1°T15 a finales del mes de abril. Esto sigue impulsando al Merval. Pero 
si excluimos a las empresas extranjeras como APBR y TS, el panel del Merval Argentina (M.AR) cerró con una caída 
de 0,9%, generada por la merma en los precios de los bancos, utilities y empresas del sector sidero-metalúrgico.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se mantuvo por encima del promedio diario de la última 
semana y alcanzó los ARS 352,4 M, en tanto que en Cedears se transaron ARS 14,6 M. 
  



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Según el índice congreso, la inflación de marzo fue de 2,12% intermensual 
Según Diputados opositores del Congreso, que calculan el índice de precios minoristas a través de consultoras 
privadas, la inflación en marzo fue de 2,12% respecto al mes anterior, en tanto que en los últimos doce meses el 
acumulado muestra un alza de 29,8%. Para privados, el aumento de marzo se explica por el rubro educación, por el 
aumento de las cuotas de los colegios, el precio de los peajes y los útiles escolares. Mañana el Gobierno dará a 
conocer el viernes el indicador oficial de precios minoristas, junto a las variaciones del índice del Costo de la 
Construcción (ICC) y el de precios mayoristas.  
 
La actividad industrial se contrajo en febrero 3,5% interanual (UIA) 
De acuerdo a la UIA, el nivel de actividad industrial registró en febrero una contracción del 3,5% interanual en la 
medición desestacionalizada, impulsada esencialmente por el peso de la caída del sector automotriz y los productos 
químicos. Respecto de enero pasado, febrero reflejó una variación neutra, con lo cual el acumulado del primer 
bimestre marcó una merma del 3,7%. La mitad de los sectores presentaron caídas, incluyendo al textil, edición e 
impresión e industrias metálicas básicas, mientras que el otro 50% de los rubros comenzaron a mostrar mejoras o 
moderación en las caídas. 
 
Crece la producción de carne en marzo por segundo mes consecutivo 
De acuerdo a datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICRRA), la producción de carne creció en 
marzo por segundo mes consecutivo y en la comparación desestacionalizada, teniendo en cuenta los días hábiles, el 
avance interanual fue de 3,7%. La participación de la faena de hembras en el total volvió a descender, ya que en 
marzo pasado equivalió a 43% del total, lo que implicó una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto a 
marzo del año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA finalizó con saldo neutro y las reservas internacionales cayeron USD 15 M para ubicarse en los                                    
USD 31.499 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cae 60% las consultas por alquileres en Puerto Madero 
La zona residencial de Puerto Madero se ve afectada por la caída del turismo, el éxodo de empresas del centro de la 
Ciudad, la menor llegada de empresarios extranjeros y el estancamiento económico. Esto dificulta a los propietarios 
debido a que les es más difícil alquilar el inmueble. En febrero las consultas por departamentos en Puerto Madero 
cayeron 51% en comparación con el año anterior, y la baja se incrementó en marzo cuando se desplomó 63%. 
 
La reestatización de los trenes ya es ley 
La Cámara alta aprobó y convirtió en ley la reestatización de los trenes, obteniendo un amplio apoyo de la oposición. 
La iniciativa crea la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado para articular todo el sector ferroviario 
nacional y declara de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los ferrocarriles 
de pasajeros y de cargas. 
 


