
 
 

GLOBAL: El Dow Jones logra finalmente revertir las bajas del comienzo del año  
 

Los futuros de EE.UU. indican una apertura con ganancias, de 0,2% en promedio, con los operadores 
evaluando si las acciones y los precios del petróleo aún tienen recorrido alcista en lo que queda de la 
semana. 
 

Ayer los principales índices subieron, llevando al Dow Jones a registrar ganancias en el año. El 
impulso provino de los mayores precios de las materias primas ante la baja en el dólar, que ayudó a 
los títulos ligados al sector energético y materiales. 
 
La jornada probablemente sea volátil debido al llamado “Quadruple Witching”, donde sucede el 
vencimiento trimestral de tres clases de opciones y contratos de futuros, así como de opciones sobre 
futuros de acciones individuales. 
 

Hoy hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal: el presidente de la Fed de Nueva York, 
William Dudley, dará el discurso de apertura en una conferencia de la entidad sobre la supervisión de 
grandes instituciones financieras. Por su parte, el titular de la Fed de Boston, Eric Rosengren, 
participará en un panel de discusión sobre los objetivos y metas de supervisión, mientras que el 
director de la Fed de St. Louis, James Bullard, hablará en el Foro Internacional de Investigación de 
Política Monetaria del BCE. 
 

En el frente económico se publicará el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan 
(preliminar) correspondiente al mes de marzo. Se aguarda que el indicador avance a 91,22 puntos 
desde los 91,7 previos. 
 

Los nuevos pedidos de subsidio por desempleo subieron a 265.000 la semana pasada, desde un 
mínimo de 5 meses de 258.000. En tanto, el estudio de la Fed de Filadelfia mostró que la actividad en 
la costa media atlántica creció en marzo por primera vez en 7 meses. Asimismo, el informe JOLTS 
mostró que la apertura de puestos de trabajo tocó un máximo de 6 meses en enero y una medición 
de actividad económica futura creció en febrero tras 2 meses seguidos de retroceso. 
 

Las bolsas europeas rebotan tras comenzar en baja la rueda, ya que los títulos del sector bancario 
revirtieron su tendencia bajista. 
 
El IPP de Alemania cayó -0,5% MoM en febrero, cifra que se ubicó por debajo del -0,2% estimado por 
el consenso. De esta forma los precios al productor extendieron su caída tras la baja de -0,7% que se 
dio en enero. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, advirtió a los líderes 
europeos que la política monetaria no será suficiente para el crecimiento de las economías y que los 
gobiernos deben hacer reformas estructurales. 
 

El índice Shanghai Composite cerró la semana en 2954,93 puntos (+1,72%), ya que la depreciación 
del dólar ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la salida de capitales en el país. 
 

Las minutas de la reunión del Banco de Japón (BoJ) mostraron que los funcionarios realizaron dos 
propuestas en enero: por un lado propusieron ampliar el programa de compra de activos, mientras 
que la otra posibilidad fue disminuir las tasas de interés a las compras de activos. 
  
El índice dólar (DXY) muestra un pequeño rebote de 0,3% y se ubica en 95,04 puntos tras tocar 
mínimos de 5 meses. El yen opera sin mayores cambios a USDJPY 111,47, luego de haber testeado 
ayer un máximo de 17 meses frente al dólar (USDJPY 110,72). El fuerte aumento de la moneda 



japonesa podría provocar algún tipo de intervención monetaria por parte del BoJ. En tanto, el euro 
cotiza en baja a EURUSD 1,1269 (-0,4%). 
 

Un sondeo de Reuters mostró que el real podría oscilar entre los USDBRL 2,5 y USDBRL 5, 
dependiendo del destino de la presidenta Dilma Rousseff en la causa por corrupción en la que está 
implicada. De continuar la actual conducción política, la divisa brasileña podría extender su caída 
(cotiza a USDBRL 3,6251), mientras que un acercamiento al cambio de signo político llevaría al real 
hacia los niveles registrados a mediados de 2015.  
 

El petróleo WTI sube a USD 40,90 (+1,7%) por barril, apoyado por las expectativas de un 
congelamiento de la producción por parte de los mayores exportadores del mundo y la debilidad del 
dólar. De seguir subiendo, el commodity cerraría su cuarta semana consecutiva en alza. 
 

ADOBE SYSTEMS (ADOBE): Reportó en el primer trimestre fiscal un aumento de su ganancia a USD 
254,3 M o              USD 0,50 por acción, desde USD 84,9 M o USD 0,17 por acción correspondiente 
al mismo período del año anterior. En una base ajustada, las ganancias alcanzaron USD 0,66 por 
acción. Los ingresos fueron de USD 1,38 Bn desde USD 1,11 Bn registrados en el mismo período del 
año pasado. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de             USD 0,61 por acción e ingresos 
de USD 1,34 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos cerraron en alza impulsados por el tipo de cambio mayorista 
 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas ayer amplió la emisión de Bonar 2018 (AMX8) y Bonar 2020 
(AM20) en moneda local que devengan intereses a tasa Badlar (más un spread), y logró captar unos 
ARS 15.371,2 M. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija nominados en dólares volvieron a subir, impulsados 
por el alza del tipo de cambio mayorista, que quedó cerca de la barrera de los ARS 15 (se ubicó en 
ARS 14,97 para la venta). El dólar minorista terminó ayer subiendo para ubicarse por encima de los 
ARS 15 (en ARS 15,06), influenciado por el alza del mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el jueves se redujo 1,8% respecto al día anterior y se 
ubicó en los 440 puntos básicos. El EMBI+Brasil tuvo una disminución de 4,8% y terminó ubicándose 
en 435 puntos, cinco unidades por debajo de la prima de riesgo de Argentina. 
 
La petrolera estatal YPF hoy sale al mercado con la emisión de una Obligación Negociable (ON) 
Clase XLVII por hasta USD 1.000 M, a un plazo de cinco años. El mercado estima que la tasa a la 
que podría colocarse este título rondaría el 8,875%. Esta colocación se conoce una semana después 
que el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, confirmara que dejará su cargo en la petrolera en 
la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en abril. Las ONs Clase XLVII 
amortizarán al vencimiento (bullet) y devengarán un interés a tasa fija (determinada por la emisora 
con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación) y se abonará semestralmente. 
 
HOLDOUTS: La mayor parte de los gobernadores estuvieron presentes en el Senado para manifestar 
su apoyo al proyecto de ley que habilita el pago a los holdouts, con una coincidencia general respecto 
que el acuerdo les permitirá tomar deuda para infraestructura. Participaron 19 gobernadores al 
plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional que debate el 
proyecto, de los cuales sólo dos se pronunciaron en contra. 
 
RENTA VARIABLE: APBR subió 11,4% y el Merval cerró sobre los 12972 puntos (+3,4%) 
 
El mercado accionario local operó en alza en la jornada del jueves, influenciado principalmente por 
Petrobras (APBR) que subió impulsado por la mejora del petróleo y por los avances del juicio político 
sobre la presidente Dilma Rousseff. También tuvo que ver el alza del tipo de cambio mayorista en la 
plaza local. 
 
Así es como el índice Merval mostró una ganancia de 3,4% en la rueda de ayer y se ubicó en los 
12972,54 puntos, mientras que el índice Burcap tuvo una variación positiva de +3,3% cerrando en 
37468,86 puntos. En la semana ambos índices acumulan variaciones de -0,61% y de +0,02 
respectivamente. El índice Merval Argentina (M.Ar) cerró en 13157,96 puntos, en tanto que el Merval 
25 se ubicó en 13847,56 puntos. 
 
El monto total operado en acciones el jueves ascendió a ARS 330,4 M, mientras que en Cedears se 
operaron ARS 8,1 M. 
 
Las principales alzas en el panel líder se observaron en Petrobras (APBR) +11,5%, YPF (YPFD) 
+4,3%,                                Aluar (ALUA) +4%, Edenor (EDN) +3% y Tenaris (TS) +2,8%, entre las 
más relevantes. Cayeron: Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,6%, Pampa Energía (PAMP) -
0,8% y Banco Francés (FRAN) apenas -0,5%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Las ventas en supermercados y shoppings crecieron cerca de 27% YoY en enero (INDEC) 
El INDEC reanudó la difusión de datos de las ventas en las grandes cadenas de supermercados y en 
shoppings, luego que la misma fuera suspendida en diciembre pasado, tras el recambio de 
autoridades. El organismo informó que las ventas en los supermercados a precios constantes en 
enero de 2016 mostraron un alza interanual de 26,4%. En tanto, en los shoppings, las ventas de 
enero crecieron 27% interanual. 
 
Supermercados deberán informar precios diariamente a partir de abril 
La Subsecretaría de Comercio Interior obligará a los supermercados a informar diariamente los 
precios de una serie de productos a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios 
Argentinos (SEPA), acorde al procedimiento y de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo II de la Resolución 7/2016. El sistema comenzará a regir a partir del 15 de 
abril y la difusión se realizará a partir del 29 del mismo mes. 
 
Comercio acordó un aumento de 20% para el período abril-septiembre 
En la Cámara Argentina de Comercio se reunieron las partes del convenio de empleados mercantiles 
para cerrar un nuevo acuerdo por un período limitado a seis meses, a la espera que para el semestre 
siguiente se desacelere la tasa de inflación de referencia. En dicho acuerdo se estableció un aumento 
de los básicos de convenio de 20% a partir de abril de 2016 hasta el 30 de septiembre, y dos pagos 
no remunerativos de ARS 1.000 que se harán efectivos entre el 1º y el 7 de abril y entre el 1º y 7 de 
junio respectivamente. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 157 M respecto al día previo y finalizaron en 
USD 29.234 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

El Gobierno anunciará en Chaco un plan regional de infraestructura por USD 5 Bn  
El presidente Mauricio Macri anunciará hoy en la provincia del Chaco el lanzamiento de un plan 
regional de infraestructura que contará con un financiamiento superior a los USD 5 Bn aportados por 
el Banco Mundial (BM). El anuncio se realizará en el marco de un acto que se llevará a cabo en la 
ciudad de Resistencia en el que estará acompañado por el vicepresidente del organismo multilateral 
para América Latina. 
 
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. 

 

 

   


