
 
 

GLOBAL: Algunos signos de debilidad en el comienzo de la semana 
 

Los futuros de EE.UU. indican una apertura levemente alcista, de 0,1% en promedio, con el foco 
puesto en la evolución de los precios del petróleo y los comentarios de los funcionarios de la Reserva 
Federal. 
 
En la ciudad de Washington, aunque en distintas conferencias, hablarán el Gobernador de la Fed 
Lael Brainard y el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer. Esta mañana el titular de la 
Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, dijo que la inflación estadounidense se acelerará en los próximos 
años y avanzará hacia la meta de 2% de la Reserva Federal. 
 
Por otra parte, en el frente económico se publicarán el Índice de la Fed de Chicago de Actividad 
Nacional y las ventas de viviendas existentes. 
 
Esta semana los mercados permanecerán abiertos únicamente durante los primeros cuatro días ya 
que habrá un feriado por el Viernes Santo. 
 
El viernes los principales índices terminaron la semana en alza, ya que el tono más moderado que 
mostró la Reserva Federal y la mejora en el panorama económico llevaron a los inversores a adquirir 
mayores activos de riesgo. 
 
El sentimiento del consumidor de marzo bajó respecto a febrero y se colocó en los 90 puntos 
(preliminar). De esta manera se movió en sentido a lo esperado por el mercado, que proyectaba una 
suba a 92,2 puntos desde los 91,7 anteriores. 
 
Las bolsas europeas revirtieron las pérdidas del comienzo de la rueda y registran ganancias, con los 
inversores monitoreando los valores en los precios del petróleo y los movimientos en el dólar. El 
índice Euro Stoxx 600 avanza 0,4%, a 343,21 puntos, pero ha caído hasta -0,8%. El viernes terminó 
con una suba de 0,3%, sin embargo, finalizó la semana con una baja de -0,2%. 
 
El movimiento del viernes se ha dado luego que el economista jefe del Banco Central Europeo, Peter 
Praet, indicará que la entidad podría recortar nuevamente las tasas de interés si la economía de la 
Eurozona no se recupera. Además señaló que bajo circunstancias extremas, incluso podría 
considerar la impresión de dinero y la entrega directa a la población. 
 
El índice Shanghai Composite cerró la rueda con un alza de 2,20%, en una jornada donde el 
proveedor estatal de préstamos de margen anunció la reanudación de una parte de los créditos a 
corto plazo, además de reducir los costos de endeudamiento para los corredores.  
 
Ayer los datos de China Securities Finance Corporation mostraban que el interés para préstamos a 7 
días era del 3,4%, mientras que los créditos a 182 días se ubicaban en 3%, muy por debajo del 4,8% 
registrado el viernes. 
 
Los movimientos positivos en China se dieron a pesar que el gobernador del Banco Popular de China 
advirtiera ayer que la deuda corporativa/PIB se encuentra demasiado alta. Según la OCDE el nivel de 
pasivos corporativos se encuentra en 160% del PIB, mientras que datos de Bloomberg mostraron que 
estas mismas empresas deben esperar el mayor tiempo desde 1999 para cobrarles a sus clientes. 
 



El índice dólar (DXY) ajusta el total de las ganancias registradas durante la madrugada de hoy y se 
ubica en los 95,07 puntos. El euro cotiza en alza a EURUSD 1,128 (+0,1%), mientras que la libra se 
deprecia -0,5% ante el avance de las expectativas que el Reino Unido abandone la Unión Europea 
tras la votación que se realizará en junio de este año. Los inversores buscan refugio en divisas como 
el yen y el dólar australiano, anticipando eventuales nuevas bajas.  
 
El petróleo WTI cae -1.2% a USD 38,96 el barril, extendiendo la baja registrada la semana pasada, 
después del primer aumento en el número de equipos de perforación activos en EE.UU. en más de 13 
semanas. De acuerdo a los datos de la firma Baker Hughes, las empresas de energía de EE.UU. 
agregaron una plataforma de perforación a su flota, luego de 12 semanas consecutivas de recortes. 
 

APPLE (AAPL): Presentará hoy una versión económica de su iPhone, llamado SE, que incluiría un 
procesador actualizado, una mejor cámara y capacidad para usar Apple Pay. Además, se espera que 
presente un iPad actualizado de 9,7 pulgadas con un procesador más potente. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos al debate en la Cámara Alta  
 
Sin dudas los inversores seguirán atentos esta semana al debate en la Cámara Alta, de cara a la 
posible aprobación de la ley de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del Crédito”, para 
derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, pagar a los fondos holdouts y emitir nueva deuda. 
 
El oficialismo estaría contando con los votos suficientes para su aprobación. Hoy se seguirá 
avanzando en un plenario de comisiones y el miércoles 30 de marzo será la votación. Por otro lado, el 
Congreso debe autorizar el endeudamiento de USD 12.000 M. Es otra votación por separado. 
 
El mercado mantiene la mirada sobre las variables monetarias y fiscales. Como en los próximos 90 
días estarían ingresando una gran cantidad de divisas (producto de las liquidaciones de los 
agroexportadores) que el BCRA no podrá absorber por la elevada demanda del mercado doméstico, 
la entidad monetaria estaría preparando algunas medidas que habiliten una mayor flexibilidad a 
quienes desean obtener dólares. Así evitaría que el tipo de cambio caiga más y se profundice un 
atraso cambiario. 
 
El tipo de cambio en el mercado minorista terminó la jornada del viernes en ARS 15,13, es decir 17 
centavos menos respecto a la semana anterior. Esto se dio a pesar de la suba que manifestó en las 
últimas dos ruedas. Sin embargo, el dólar mayorista el viernes cayó 16 centavos debido a las 
liquidaciones de agroexportadores. Así acumuló en la semana una merma de 7 centavos y se ubicó 
en ARS 14,81 (vendedor). 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija en dólares mostraron en las últimas cinco ruedas 
precios dispares, en un contexto en el que el tipo de cambio implícito y MEP mostraron caídas. El 
implícito y el MEP (o Bolsa) cerraron en las últimas cinco ruedas en baja y se ubicaron en ARS 14,76 
y ARS 14,71, 19 y 23 centavos menos en relación a la semana previa. 
 
Esta semana será corta debido a los feriados de Semana Santa y estimamos que el volumen de 
operaciones se mantendrá reducido. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -1,1% en la semana y cerró en 12906 puntos 
 
El mercado local de acciones finalizó la jornada del viernes en terreno negativo, presionado 
principalmente por un nuevo retroceso del petróleo que afectó a las acciones vinculadas al sector 
energético. Así el índice líder acumuló pérdidas en una semana de elevada volatilidad. 
 
En definitiva, el Merval retrocedió en las últimas cinco ruedas -1,1% y se ubicó en los 12906,43 
puntos. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar) cayó 0,7% y el Merval 25 -1,1%, ubicándose en 13157,96 
y 13847,56 unidades, respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 1.135,6 M, marcando un 
promedio diario de ARS 227,1 M. En Cedears el monto operado en la semana fue de ARS 37,5 M. 
 
Ingresarían TECO2 y MIRG al índice: en estos días actualizaremos el análisis con data nueva. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
En lo que va del año la venta de autos usados cayó 11,5% 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) afirmó que en los primeros dos meses del año las ventas 
de autos usados cayeron 11,5% frente al mismo período del año anterior. Solicitan al Gobierno que 
tome medidas que ayuden al sector.  
 
El Gobierno recibirá USD 6.300 M por parte del Banco Mundial 
El Presidente Mauricio Macri anunció en un evento en Chaco que el Gobierno recibirá USD 6.300 M 
por parte del Banco Mundial. Además aseguró que al menos USD 500 M serán destinados a la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto se utilizará para obras de infraestructura. 
 
Estiman ingresos de USD 8.500 M en los próximos tres meses por cosecha gruesa  
Según privados, se estima que los productores deberán vender unos USD 8.500 M en los próximos 
tres meses para cubrir los costos de la producción. Esto permitiría al Banco Central ampliar las 
reservas y llevar cierta tranquilidad al mercado cambiario. 
 
El INDEC informó que el déficit de Balanza de Pagos fue de USD 15.934 M en 2015 
El INDEC publicó los datos de Balanza de Pagos para el año 2015 e informó que el déficit alcanzó los 
USD 15.934 M, marcando un aumento de 97% frente a los USD 8.075 M de 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 50 M y se ubicaron en USD 29.184 M, tras las 
variaciones que tuvieron divisas frente al dólar, títulos externos y por pagos a organismos 
internacionales. A pesar de eso, en la semana las reservas subieron USD 1.043 M y en lo que va del 
mes de marzo se incrementaron USD 799 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Los productos agrícolas aumentan 460% entre el productor y el precio de góndola  
El CAME publicó su índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), donde revelan que entre el precio 
que recibe el productor agrícola y el que perciben los consumidores hubo una diferencia de 460% en 
febrero. 
 
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. 

   


