
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en baja a la espera del comienzo de la reunión del FOMC 
 

Los futuros de EE.UU. operan con bajas promedio de -0,5% esta mañana, afectados por las bajas en 
los precios de los commodities y con cautela a la espera del comienzo de la reunión del FOMC. 
 

Mañana a las 2 p.m. (ET) los funcionarios darán a conocer su decisión respecto del nivel de tasas de 
interés –se descuenta que no habrá suba de tasas-. Además informarán sus pronósticos económicos 
y el gráfico de puntos de expectativas de suba de tasas en el futuro. 
 

Se conocerá el índice de precios al productor (IPP) de febrero, que se espera marque una caída de -
0,2% MoM luego de haberse incrementado 0,1% MoM en enero.  
 

En tanto, se informarán los inventarios de negocios, los cuales se habrían mantenido constantes en 
enero tras la suba de 0,1% MoM de diciembre. El índice del mercado de viviendas de la NAHB 
continuaría mostrando muy buenos resultados al ubicarse en 59 puntos en marzo, superando los 58 
del mes anterior. Asimismo, las ventas minoristas se contraerían -0,1% MoM en febrero, luego del 
alza de 0,2% MoM del mes previo. 
 

Los economistas de Morgan Stanley se muestran cada vez más preocupados por el riesgo de una 
recesión global. Redujeron las previsiones para todos los principales mercados de valores y 
recomendaron vender las acciones que han experimentado recientemente un rally. Asimismo situaron 
la probabilidad de una recesión en EE.UU. en 30%, su nivel más elevado en el último ciclo. 
 

En el caso del índice S&P 500, la compañías han recortado su objetivo a 12 meses a 2050 (escenario 
base) desde 2175 puntos, indicando que las posibilidades alcistas para el índice para el próximo año 
sólo superarán el máximo histórico de 2022,19 puntos en 1,4%. 
 

En la rueda de ayer los principales índices cerraron con leves cambios, debido a que la suba en los 
papeles del sector de bienes de consumo compensó las pérdidas registradas en las acciones 
energéticas. El Dow Jones subió 0,1%, a 17229,13 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió -
0,1% a 2019,64 puntos. El Nasdaq cerró con ligeras ganancias, en 4750,28 puntos.  
 

Las bolsas europeas registran un retroceso de -0,6% en promedio esta mañana, afectadas por la 
caída en los precios de los commodities, que perjudicó a las acciones vinculadas al sector. 
 

Se confirmó que el IPC de Francia se incrementó 0,3% MoM en febrero, cifra que superó el 0,2% 
aguardado por el consenso. En tanto, el IPC de Italia se ubicó en línea con lo proyectado por el 
mercado y no registró modificaciones respecto al -0,2% MoM del mes de enero. 
 

La producción industrial de la Eurozona creció más que lo esperado en enero (2,1% vs 1,7% 
proyectado), impulsada por el incremento en la producción de bienes de capital. El mismo indicador 
pero interanual creció 2,8% YoY, superando ampliamente la cifra estimada por el consenso (1,7%).  
 

La mayor parte de los mercados asiáticos cerraron la última rueda con bajas de -0,7% en promedio, 
tras una toma de ganancias luego de la reciente recuperación y ante los resultados de la reunión del 
Banco de Japón (BoJ). 
 
Las acciones japonesas cayeron luego que el BoJ decidió dejar sin cambios sus principales políticas 
monetarias, decisión que favoreció al yen, pero que afectó a los papeles de las firmas exportadoras. 
El Banco Central no proporcionó una buena perspectiva económica a futuro y advirtió de un probable 



debilitamiento de las expectativas inflacionarias, hecho que podría justificar nuevas medidas de 
estímulo en el futuro. 
 

El euro opera en baja a EURUSD 1,1096 (-0,1%), mientras que la libra lo hace a GBPUSD 1,4156 (-
1%). El yen se aprecia frente al dólar a USDJPY 112,86, impulsado por la compra de la divisa como 
activo refugio, luego que el BoJ ofreció un difícil panorama a futuro para la economía local. 
 

El petróleo WTI cae cerca de -2,7% a USD 36,17 el barril, luego que la OPEP afirmó que la demanda 
de crudo para este año sería menor a la proyectada anteriormente, debido a que los suministros de 
los productores rivales a la organización son más resistentes a los bajos precios de lo que se 
estimaba. 
 
SANTANDER (SAN): Reuters informó que el Banco Santander realizó una emisión de bonos a 10 
años y recibió ofertas por EUR 2.800 M. La referencia de rentabilidad de la emisión se sitúa en el área 
de 270 puntos básicos (bp) por encima de midswaps, frente a un nivel inicial en el entorno de los 275 
bp sobre midswaps. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La caída del tipo de cambio mayorista afectó a los bonos en dólares 
 
El mercado se mantiene expectante a si el BCRA vuelve a subir las tasas por tercera vez consecutiva, 
las baja o las mantiene, después que el dólar oficial pierde en lo que va del mes poco más de 6%.  
 
La elevada demanda de divisas persiste ante un contexto en el que hay pocas liquidaciones por parte 
de los agroexportadores. La baja del tipo de cambio quizás pueda verse reflejada en una baja de 
tasas en la licitación de Lebacs de hoy.  
 
Los títulos públicos nominados en dólares en la BCBA volvieron a caer debido a la merma del tipo de 
cambio mayorista que impactó en el dólar implícito tras la suba de tasas de la licitación del martes 
anterior. Entre los más perjudicados fueron los emitidos en dólares bajo la modalidad dollar linked. 
 
El jueves el Gobierno saldrá al mercado nuevamente con las emisiones en pesos del Bonar 2018 y 
2020 que devengan intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un spread (margen) adicional.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo estable en 437 puntos básicos.   
 
Lo relevante de hoy también será la votación de la Ley de “Normalización de la Deuda Pública y 
Recuperación del Crédito”, la cual incluye la derogación de leyes Cerrojo y de Pago Soberano, el 
pago a los fondos holdouts y la emisión de nueva deuda. 
 
Se estima que habrá quórum en una jornada donde el debate comienza al mediodía y se podría 
extender hasta la madrugada.  
 
Después que el viernes la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendiera el levantamiento del 
stay que impide el pago a los bonistas, el Gobierno aceptó introducir cambios en el dictamen a pedido 
de la oposición. 
 
RENTA VARIABLE: el Merval cayó -3,9% y se ubicó apenas por encima de los 12500 puntos 
 
La bolsa local retrocedió fuertemente en la jornada de ayer, presionada nuevamente por la 
apreciación del peso que afecta la valuación de las empresas. Adicionalmente una contracción en el 
precio del petróleo afectó negativamente a las acciones vinculadas al sector. 
 
De esta manera, el Merval cayó -3,9% y se ubicó apenas por encima de los 12500 puntos (en los 
12545,81). Mientras que el Merval Argentina (M.Ar) bajó -2,8% y el Merval 25 -3,5%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en acciones fue de ARS 217,1 M. En tanto, en 
Cedears se operaron ARS 5,4 M. 
 
La única acción que cerró en alza dentro del panel líder fue Siderar (ERAR) +0,4%. Por el contrario, 
las mayores pérdidas se vieron en: Comercial del Plata (COME) -9,4%, Petrobras (APBR) -7,1% y 
Edenor (EDN) -6,6%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Se aumentó la vigencia de licencias a la importación a 180 días 
La secretaría de comercio aumentó de 90 a 180 los días de vigencia de las licencias a la importación. 
Desde la Cámara de Importadores aseguran que esto ayuda a dar previsibilidad ya que solía ocurrir 
que vencían las solicitudes antes de la llegada de los productos. 
 
Las liquidaciones del sector agrícola aumentaron cerca de 50% la semana pasada 
La semana pasada las liquidaciones del sector agrícola alcanzaron los USD 486,4 M, marcando un 
aumento de 49,9% frente a lo conseguido en la semana anterior. Esto se da tras el compromiso del 
agro de liquidar USD 7.000 M en los próximos meses hasta mayo. 
 
Indicadores Monetarios 
Sin intervención del BCRA en el mercado cambiario, las reservas internacionales cayeron ayer USD 
114 M, después que el jueves y viernes pasado subieran USD 11 M y USD 17 M. Así se ubicaron en 
los USD 28.027 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

La recaudación en la provincia de Buenos Aires aumentó 31,5% interanual en febrero 
La recaudación fiscal en la Provincia de Buenos Aires alcanzó los ARS 11,8 Bn en el pasado mes de 
febrero, aumentando así 31,5% frente al mismo mes del año anterior. También superó en 3,4% lo 
previsto en el presupuesto. 
 
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. 

 

 

   


