
 
GLOBAL: Mercados a la espera de los resultados de la reunión del FOMC  
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura neutra, con todas las miradas puestas en lo que será 
la conclusión de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés). 
 
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-. Además informarán sus pronósticos económicos y el gráfico de 
puntos de expectativas de suba de tasas en el futuro.  
 
También se conocerán datos económicos de relevancia: se espera que el índice de precios al 
consumidor (IPC) marque una contracción de -0,3% MoM en febrero, luego de registrar precios 
constantes en el mes previo. En enero la inflación anual alcanzó 1,4% YoY.  
 
Las ventas minoristas estuvieron en línea con lo esperado por el mercado para el mes de febrero, 
cayendo                    -0,1% MoM. Sin embargo preocupó la corrección del dato de enero que pasó de 
un aumento de 0,2% MoM a una contracción de -0,4% MoM. 
 
En un nuevo Supermartes, por el Partido Republicano Donald Trump logró su victoria más destacada 
hasta el momento para la nominación, al ganar las primarias en Florida y llevarse los 99 delegados, 
mientras que el senador Marco Rubio suspendió su carrera tras perder este estado. Trump también 
amplió su ventaja al llevarse la mayoría de votos en Illinois y Carolina del Norte. En Ohio, el quinto 
estado en juego, fue el gobernador John Kasich quien se llevó todas las nominaciones. Por el Partido 
Demócrata, Hillary Clinton fue la mayor triunfadora de la noche y se distanció aún más de su 
perseguidor Bernie Sanders. 
 
Los principales índices cerraron con pérdidas ayer, manteniendo la cautela antes de la decisión del 
FOMC. Las bajas se dieron sobre todo en los títulos de salud, arrastrados por Valeant 
Pharmaceuticals (VRX), y en las acciones del sector materiales. 
 
Los títulos europeos operan mixtos esta mañana. Los sectores que registran las mayores alzas son el 
de consumo discrecional y materiales, mientras que la tendencia es negativa para los valores de 
consumo básico y finanzas. 
 
En el Reino Unido, la tasa de desempleo se sostuvo en 5,1% en enero, a pesar que el empleo 
evolucionó favorablemente. La reducción del desempleo fue de 18.000 personas en febrero, frente a 
las 9.000 aguardadas por el consenso. 
 
El índice Shanghai Composite cerró con una ganancia de 0,21%, en 2870,43 puntos, en un escenario 
donde la sesión anual del Parlamento llegó a su fin. El primer ministro, Li Keqiang, señaló que desde 
el Gobierno seguirá emprendiendo reformas en los mercados financieros del país y mejorará la 
coordinación en la regulación financiera. 
 
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, indicó que tiene espacio para recortar aún más 
las tasas de interés, a valores cercanos a -0,5%. La crítica pública por la decisión de adoptar en enero 
tasas negativas, intenta impedirle continuar con su política. 
 
El dólar gana posiciones respecto a las principales divisas a nivel global (+0,2%), a la espera de los 
resultados de la última reunión sobre política monetaria de la Fed, que se conocerán en el transcurso 
de la jornada de hoy. El euro opera en baja a EURUSD 1,1086 (0,2%), mientras que la libra lo hace a 



GBPUSD 1,411 (-0,2%). Ante los comentarios del presidente del BoJ y la mejora en el atractivo por 
los activos de riesgo, el yen se deprecia frente al dólar a USDJPY 113,58.  
 
El petróleo WTI sube 1,8% a USD 37,14 por barril, luego que el ministro de petróleo de Qatar, afirmó 
que cerca de 15 productores pertenecientes y no pertenecientes a la OPEP (representan 
aproximadamente el 73% de la producción mundial de crudo) se reunirán el 17 de abril para discutir 
acerca de un plan conjunto para congelar las producciones e intentar dar impulso a los precios del 
commodity. 
 
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estimó que los 
precios globales de los alimentos ampliarían su caída este año tras cotizar en mínimos de siete años, 
por la desaceleración del crecimiento económico global.  
 

LINKEDIN (LNKD): Morgan Stanley rebajó la calificación de las acciones a "equal-weight" desde 
"overweight" debido a un crecimiento más lento de la empresa y otros factores negativos. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno logró el apoyo de la Cámara baja para solucionar el conflicto con los 
holdouts 
 
Tras casi 21 horas de debate, el Gobierno obtuvo el aval de la Cámara baja en el Congreso de la 
Nación para aprobar la ley de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito”, la 
cual incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, el pago a los fondos holdouts y 
la emisión de nueva deuda por USD 12.000 M. 
 
Así, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para cerrar el acuerdo con los 
holdouts y salir definitivamente de la cesación de pagos que impide al país financiarse en los 
mercados voluntarios internacionales. 
 
Más allá de la media sanción, Prat Gay irá hoy a exponer el plan de pago a los holdouts ante 
senadores para analizar artículo por artículo del proyecto de ley. Luego pasará a la Cámara Alta para 
su aprobación final. Estimamos que el Gobierno no tendría problemas para obtener la sanción de 
dicha ley. Por otro lado, el juez Griesa firmó una orden judicial en la que decide proteger a Argentina 
de futuros embargos de acreedores que no aceptaron la propuesta del país, además de implicar un 
estímulo más para que bonistas que aún no ingresaron lleguen a un acuerdo de aquí al 14 de abril. 
 
En la licitación de ayer, el BCRA mantuvo las tasas de interés de corto plazo e inyectó al mercado 
ARS 7.132 M, reflejando así mayores necesidades de fondos de los bancos.  
 
Las propuestas alcanzaron los ARS 49.120 M y se adjudicaron ARS 44.801 M, lo que implicó una 
baja del stock por ARS 5.128 M. En efectivo se adjudicaron Lebacs por ARS 42.797 M contra los 
vencimientos de la semana de              ARS 49.928 M.  
 
En la Bolsa de Comercio local, los títulos de renta fija nominados en dólares volvieron a mostrar 
precios a la baja, debido a la caída del tipo de cambio mayorista que generó la merma en los precios 
del dólar implícito y MEP (o Bolsa).  
 
El dólar minorista cedió 19 centavos y se ubicó por debajo de la barrera de los ARS 15 (en ARS 
14,89), gracias a que las elevadas tasas mantuvieron su efecto hasta ayer, mientras se realizó una 
nueva licitación de Lebacs del BCRA. El tipo de cambio mayorista también cayó: terminó ubicándose 
en los ARS 14,55. El implícito disminuyó 17 centavos para ubicarse en ARS 14,64, en tanto que el 
MEP cerró en ARS 14,62 (11 centavos menos respecto a la jornada anterior). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el martes se incrementó 2,3% y se ubicó en 447 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 3,7% y cerró en 12000 puntos 
 
La bolsa local finalizó la jornada del martes en baja y acumuló cinco ruedas de pérdidas. Los 
principales continuaron siendo: la depreciación de la moneda oficial que se ubicó por debajo de los 
ARS 15 y la fuerte caída de las acciones de Petrobras (APBR) luego que Lula Da Silva habría 
aceptado un puesto de ministro, achicando así las posibilidades de un cambio de gobierno. 
 
De esta manera, el Merval descendió -3,7% y se ubicó apenas por encima de los 12000 puntos, en 
12076,37 unidades. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar) cayó -2,0% y el Merval 25 -3,44%. 
 
Ayer el volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 262,6 M, subiendo 
levemente con respecto al lunes. En Cedears el monto negociado fue de ARS 6,8 M. 
 
La única suba del panel líder se dio en la acción de Banco Macro (BMA) +0,8%. 
 
Por el contrario, las acciones que manifestaron mayores pérdidas fueron las de: Petrobras (APBR) -
9,9%, Edenor (EDN) -4,4% e YPF (YPFD) -4%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Continuarán los planes Ahora 12 y Precios Cuidados 
El presidente de la CAME aseguró que continuarán los planes Ahora 12 y Precios Cuidados. Luego 
agregó que el objetivo es cuidar a los pequeños y medianos productores que en algunos casos 
reciben precios muy por debajo de lo que se le cobra a los consumidores. 
 
El INDEC publicará este viernes la balanza de pagos de 2015 
Este viernes el INDEC revelará la balanza de pagos de 2015 y adelantaron que el resultado es 
deficitario, aunque no se informó en cuanto. 
 
Los medicamentos más consumidos aumentaron en promedio 15,8% en 3 meses 
Según un estudio de la Asociación Consumidores Libres y la Fundación Comisión de Medicamentos 
(Conamed) el precio promedio de los 22 remedios más consumidos aumentó 15,8% en promedio en 
los últimos 3 meses, con oscilaciones entre 6,1% y 144,6%. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales ayer cayeron USD 188 M, producto de la caída del oro y un pago a 
organismos internacionales. Así las reservas del BCRA se ubicaron en USD 27.839 M. Entre hoy y 
mañana ingresarían a las reservas los USD 1.250 M de la colocación que realizó la semana pasada la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Cierran tambos por el mal momento del sector lechero 
Según los medios cierran un tambo por día debido al momento que atraviesa el sector lechero. Los 
productores aseguran que tienen un costo de ARS 4 por litro, pero se les paga a ARS 2,4. Además 
aseguraron que el Gobierno busca soluciones al asunto y que el problema es la caída en la demanda.  
 
 
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. 

 

   


