
 
 

GLOBAL: Futuros en baja tras atentados terroristas en Bélgica 
 

Afectados por el sentimiento negativo que produjeron los ataques suicidas en la capital de Bélgica, 
los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista de -0,2% en promedio. 
 

Nike (NKE), Red Hat (RHT), Krispy Kreme (KKD) y Cintas (CTAS) se encuentran entre las compañías 
que reportarán sus balances hoy. Todas lo harán tras el cierre de los mercados. 
 

El indicador más relevante que se publicará será el PMI manufacturero Flash correspondiente al mes 
de marzo, y para el que se aguarda un aumento a 52,4 puntos en comparación a los 51,0 de febrero. 
 

Además se informarán el índice de precios de viviendas de la FHFA (se incrementaría 0,6% MoM 
luego que el mes anterior avanzó 0,4%) y el índice manufacturero de la Fed de Richmond (se ubicaría 
en 0 puntos, saliendo de la zona de contracción). 
 
Con un avance de 0,10%, el S&P 500 obtuvo ayer su cierre más alto desde diciembre pasado. Las 
subas se dieron sobre todo en los sectores de telecomunicaciones y salud, que lograron más que 
compensar las bajas en energía y materiales. 
 

Por otra parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, sugirió que la Fed podría elevar 
las tasas de interés en abril, salvo que haya un fuerte impacto sobre el consumo local. Asimismo 
indicó que la decisión de sostener las tasas la semana pasada fue para asegurarse que la reciente 
volatilidad financiera global se ha calmado. 
 

El índice Euro Stoxx 600 retrocede -0,70% hasta los 338,42 puntos este mañana, presionado por los 
títulos ligados al sector transporte, viajes y productos de lujo tras las explosiones registradas en la 
capital de Bélgica, Bruselas. El ataque en Bruselas causó la muerte de al menos 13 personas -hay 35 
heridos de gravedad- en un aeropuerto y una estación de subte, en una situación que fue descripta 
por medios locales como atentados suicidas. 
 
Mejoró inesperadamente la situación empresarial de la Eurozona en marzo, aunque cayó la 
confianza. En Alemania el PMI manufacturero fue más débil que lo aguardado (50,4 vs 50,5) pero se 
recuperó la confianza inversora y empresarial. 
 

Paralelamente, se dio una caída de la confianza de los inversores en la Eurozona para el mes de 
marzo, aunque esta fue menor a la esperada (10,6 vs 8,2 aguardados). Contrariamente, el indicador 
ZEW de confianza inversora de Alemania mostró un avance a 4,3 puntos frente al 1 registrado en 
febrero, pero se ubicó por debajo de los 5,0 estimados.  
 

La confianza de los empresarios de Alemania, medida por el índice Ifo, cortó en marzo una racha 
negativa de 3 meses consecutivos debido a la mejoría prevista para las compañías locales y en la 
economía. El índice se ubicó en 106,7 puntos, frente a los 106 aguardados y los 105,7 del mes 
anterior. 
 

En el Reino Unido, el índice de precios al consumidor (IPC) subió 0,3% YoY y 0,2% MoM, cifras que 
se situaron levemente por debajo de los valores aguardados de 0,4% y 0,4%, respectivamente. En 
términos mensuales se revirtió la tendencia bajista (-0,8%) del mes anterior, mientras que en términos 
interanuales se sostuvo. 
 



En Japón, la actividad manufacturera mostró en marzo su primera contracción en casi un año por una 
fuerte reducción de los nuevos pedidos de exportaciones, según registró un sondeo preliminar. 
 

El índice dólar (DXY) sube 0,2% a 95,57 puntos, luego que dos funcionarios regionales de la Fed 
apoyaron una suba de tasas de interés en abril de este año. El euro se debilita tras la serie de 
atentados que se vivieron en Bruselas y cotiza a EURUSD 1,121 (-0,3%), mientras que la libra 
esterlina lo hace a GBPUSD 1,4276 (-0,6%). 
 

Las explosiones que sacudieron Bélgica estimularon la compra de monedas y activos refugio como el 
yen y el franco suizo, que se aprecian a USDJPY 111,64 y USDCHF 0,9711 respectivamente.  
 

El petróleo WTI cae -0,5% a USD 41,37 por barril, luego que el nerviosismo de los inversores tras las 
explosiones provocó un aumento de la demanda de activos menos volátiles.  
 

APPLE (AAPL): Presentó el iPhone SE, un dispositivo más pequeño y barato que las versiones 
anteriores con el objetivo de atraer a nuevos compradores, particularmente en mercados emergentes. 
El Smartphone tiene una pantalla de cuatro pulgadas y se venderá a partir de USD 399. Además, 
presentó la nueva versión de su tablet iPad Pro. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy habría dictamen en el Senado, el 30 de marzo se debatirá su aprobación 
 
Los inversores continúan con la mirada puesta en el Senado, en donde en un plenario de comisiones 
avanzó ayer en el tratamiento de la ley de “Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del 
Crédito”, la cual habilita el pago a los fondos holdouts.  
 
Está previsto que hoy haya dictamen en el Senado, después de la ronda de entrevistas a 
economistas y juristas en el día de ayer. Luego de esto, con la media sanción de la Cámara Baja, la 
ley se debatirá en el recinto el miércoles 30 de marzo para su aprobación.  
 
Por su parte, mientras el BCRA evalúa tomar medidas que habiliten una mayor flexibilidad a quienes 
desean obtener dólares y así evitar que el tipo de cambio caiga más y se profundice un atraso 
cambiario, el dólar oficial en el mercado minorista cerró en ARS 14,82. 
 
Debido a eso, el mercado estima que en la licitación de hoy de Lebacs la principal entidad bancaria 
baje las tasas de interés (la semana pasada las mantuvo estable). 
 
El dólar mayorista el lunes también cayó (31 centavos) y se ubicó en ARS 14,50. Esto se dio en un 
contexto en el que el sector agroexportador liquidó más divisas, aunque el volumen en el mercado 
cambiario fue bajo. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos de renta fija en dólares y en pesos fueron afectados por la merma 
en el precio del tipo de cambio mayorista, que hizo que el dólar implícito y MEP cayeran poco más de 
20 centavos respecto al viernes (se ubicaron en ARS 14,54 y ARS 14,50, respectivamente). 
 
RENTA VARIABLE: Petrobras reportó pérdidas en el 4ºT15, pero redujo su deuda y el cash flow 
fue positivo 
 
Petrobras (APBR) presentó su balance correspondiente al 4ºT15. Los ingresos por ventas se han 
mantenido relativamente constantes entre los últimos trimestres de 2014 y 2015, sin embargo el Real 
Brasileño se ha depreciado pasando de USDBRL 2,54 en el 4ºT14 a USDBRL 3,84 en el mismo 
período de 2015 (devaluación del 51%).  
 
Por otra parte, la pérdida neta ha aumentado casi 39% interanual en el 4ºT15, alcanzando los -BRL 
36.938 M. En el total del año la compañía perdió -BRL 34.836 M. 
 
A pesar de esto, la empresa ha mantenido la producción (tanto de petróleo como de gas natural) 
relativamente constante entre el año pasado y el anterior, incluso anualizado aumentó levemente.  
  
Otro dato positivo es que la deuda financiera total pasó de BRL 351 Bn en 2014 a BRL 492,9 Bn en 
2015, lo que en dólares representa USD 132 Bn y USD 126,4 Bn respectivamente, marcando una 
caída en el apalancamiento de la empresa.    
 
El 1º de abril inicia el segundo trimestre del año con una nueva composición del índice Merval. La 
cartera teórica del índice tendría cambios en relación al trimestre anterior (1ºT16) y pasaría a estar 
compuesta por 14 acciones (según el proyectado del IAMC para el trimestre en cuestión).  
 
Las acciones de compañías petroleras seguirían siendo las de mayor peso dentro del panel líder, 
aunque con una menor ponderación respecto al 1ºT16. Actualmente en conjunto tienen una 
ponderación dentro del índice de 38,7% y a partir del 2ºT16 tendría un peso de 34,6%, es decir 4,1 
puntos porcentuales (pp) menos. En el 2ºT15 el sector había llegado a tener una ponderación máxima 
de 52,9% y después la misma fue cayendo. 
 
El Merval subió 0,2% en la jornada de ayer, impulsado principalmente por las acciones del sector 
petrolero (debido al alza del commodity). El resto de las acciones se vieron presionadas por la caída 
del tipo de cambio. Así el índice Merval se ubicó en 12937,97 puntos. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 184,5 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 21,5 M. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El BCRA comunicó que las cajas de ahorro serán gratuitas a partir de abril 
El Banco Central, en una reunión de directorio, dispuso que bancos dejaran de cobrar comisiones por 
el mantenimiento de cajas de ahorro y tarjetas de débito a partir de abril. Entre otros beneficios 
también se anunció que no habrá topes para las transferencias entre individuos y podrán realizarse a 
cualquier hora. Sin embargo, se autorizó un aumento del 20% en las comisiones de los bancos y que 
desde el 1º de septiembre no habrá más topes en los aumentos que disponga cada entidad.  
 
Advierten sobre la caída en la venta mayorista de frutas y verduras   
Desde la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas de Mercado Central aseguraron que 
están preocupados por el bajo nivel de ventas. Afirmaron que enero y febrero siempre fueron meses 
de bajos ingresos, pero no repuntó en marzo. Si bien no dieron cifras hablan de recesión en el sector.   
 
La canasta de Pascua habría aumentado 35% 
Según privados la canasta de Pascua aumentó 35% con respecto al año anterior. Advierten sobre los 
precios del pescado y el chocolate, entre otros, para cuidar a los consumidores. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer USD 38 M, tras la variación de divisas frente al dólar, 
títulos externos y otros instrumentos financieros. Así, las reservas se ubicaron en USD 29.146 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Según el IPC de San Luis, la inflación en febrero fue de 36,1% interanual 
La Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis informó que en febrero el IPC subió 2,7%, muy 
por debajo del 4,2% que había registrado en enero, por lo que acumuló un alza de 36,1% en los 
últimos doce meses. Este índice es uno de los registros que toma el Gobierno Nacional (junto con el 
de la Ciudad) para elaborar los cálculos del IPC, mientras prepara su informe representativo de todo 
el país, que estaría disponible en junio con los resultados que surjan de la comparación de entre abril 
y mayo próximos. 
 
 
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. 

 

 

   


