
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de las declaraciones de Yellen (aumentan las expectativas de 
suba de tasas) 
 

En su vuelta tras el feriado largo, los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, de 0,3% en 
promedio.  
 

El foco vuelve a estar sobre el dólar y la expectativa de suba de tasas, luego de una semana donde 
varios funcionarios de las distintas reservas federales del país señalaron que podría acercarse un 
nuevo incremento en la tasa de referencia (incluso el mes próximo). En este sentido, mañana los 
inversores evaluarán las palabras de la presidente de la Fed, Janet Yellen, quien hablará sobre 
economía y política monetaria ante el Club Económico de Nueva York. 
 

Los futuros de la Fed Funds indican que recién para la reunión del mes de septiembre existe una 
probabilidad mayor al 50% (60,3%) de un alza en la tasa. Para la reunión de julio la posibilidad es de 
un 49,1%, para junio 38% y para abril de sólo 6%. 
 

Hoy se publicarán los ingresos y gastos personales del mes de febrero. Se espera un aumento en 
ambos casos de 0,1% MoM, desacelerándose frente al crecimiento de 0,5% MoM de enero. En tanto, 
el índice PCE subyacente marcaría un aumento de precios de 0,2% MoM en febrero, tras haber 
subido 0,3% el mes previo, mientras que PCE descendería -0,1% MoM. 
 

Además se dará a conocer la balanza comercial del mes de enero, la cual mostraría un déficit de –
USD 62,5 Bn, levemente mayor a los –USD 62,2 Bn de Diciembre. Las ventas pendientes de 
viviendas se recuperarían con un alza de 1,5% MoM, según aguarda el consenso. En enero la caída 
fue de -2,5% MoM. 
 

La semana pasada los principales índices cortaron una racha de 5 semanas consecutivas al alza, 
debido a que la apreciación registrada en el dólar presionó a los valores ligados a las materias 
primas. El viernes no hubo operaciones por el feriado de Pascuas. 
 

Se confirmó una desaceleración del PIB en el 4ºT15, aunque la misma fue menor a la que se había 
proyectado previamente (1,4% QoQ frente al 1,0% anterior), según difundió el Departamento del 
Comercio. El gasto de los consumidores compensó el esfuerzo de las empresas para reducir el 
exceso de inventarios, aunque el crecimiento económico cayó en comparación al 2,0% del 3ºT15. 
 

Las bolsas europeas permanecen cerradas debido al feriado de Pascuas. 
 

El jueves los mercados presentaron fuertes bajas ante las insinuaciones de los funcionarios 
estadounidenses sobre la posibilidad que EE.UU. eleve las tasas de interés incluso el próximo mes. 
Las caídas estuvieron lideradas por el sector de productos básicos. 
 
El índice chino Shanghai Composite cedió un -0,7% en la primera rueda semanal, ubicándose así en 
2957,84 puntos al cierre. El descenso se debió a las bajas en el sector inmobiliario, que borraron un 
optimismo inicial. 
 

Según informó un diario local, mañana el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, presentaría un nuevo 
paquete de estímulo económico destinado a potenciar el consumo. Su aprobación se llevaría a cabo 
en los próximos meses. El volumen del programa podría superar los USD 39.455 M. 
 



El índice dólar recupera parte de las pérdidas registradas durante la madrugada de hoy y se ubica en 
los                     96,29 puntos, con los inversores a la espera de las declaraciones de la presidente de 
la Fed, Janet Yellen, y de los datos económicos de EE.UU. que se darán a conocer esta semana. El 
euro opera con pérdidas a EURUSD 1,1157           (-0,1%), mientras que el yen lo hace a USDJPY 
113,53 y la libra esterlina cotiza en alza a GBPUSD 1,4157 (+0,1%). 
 

El petróleo WTI sube 0,6% a USD 39,69 el barril, ante las expectativas de un acuerdo de 
congelamiento entre los principales productores del commodity a nivel global para intentar estabilizar 
los precios del crudo. 
 

Según fuentes de la industria, Irak ha mantenido estable su producción en lo que va de marzo, 
deteniendo por ahora el crecimiento de la oferta de crudo del país. Asimismo, el país ha dado apoyo 
verbal a la iniciativa de la OPEP y productores externos al grupo, de congelar la distribución de 
petróleo en los próximos meses. 
 

SHARP (SHCAY): Estaría por firmar un acuerdo de adquisición con Foxconn (FXCOF). La oferta 
inicial era de USD 4.300 M pero Foxconn la reduciría en unos USD 884 M. La adquisición impulsará 
la posición de la empresa como el fabricante principal de Apple y ampliará sus fondos para iniciar la 
producción masiva de pantallas OLED para 2018. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se postergaría el pago a bonistas más allá del 14 de abril 
 
Los inversores esta semana estarán atentos a la votación de la ley de “Normalización de la Deuda 
Pública y Recuperación del Crédito”, que habilita al Gobierno a emitir deuda para pagar en efectivo a 
los fondos holdouts. 
  
La preocupación de los mercados es que la Corte de Apelaciones de Nueva York fijó para el 13 de 
abril una nueva audiencia, para el levantamiento del embargo contra Argentina, justo un día antes del 
pago que se le debe hacer a los bonistas en cuestión. La decisión de la Cámara podría postergar el 
vencimiento del 14 de abril, fecha acordada con anterioridad en la que Argentina debe pagar a los 
holdouts. 
 
Hubo algunos bonistas que presentaron dos escritos ante la Justicia de EE.UU. en los cuales 
demandan suspender la decisión de Griesa de levantar embargos a la Argentina, ya que suponen que 
el país no podrá cumplir el 14 de abril. Sin embargo, NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant, sostienen 
que quieren cobrar lo pactado en la fecha estipulada.  
 
A excepción del Bonar X (AA17), todos los bonos soberanos ya presentan bajas en el exterior esta 
mañana (mercado OTC). 
 
Por otro lado, por primera vez en 2016 el BCRA tuvo que prestarle fondos al Tesoro Nacional para 
enfrentar compromisos, obstaculizando así el esfuerzo que la entidad venía teniendo desde el inicio 
de la gestión del nuevo gobierno. Por medio de adelantos transitorios, el Central giró al Tesoro un 
total de ARS 10.600 M entre el 17 y el 18 de marzo, con la intención de cubrir parte del rojo fiscal 
actual. A pesar de este giro, al menos en febrero el Tesoro devolvió al BCRA más de ARS 4.000 M. 
En 2015, los adelantos del Banco Central al Tesoro habían ascendido a     ARS 80 Bn. 
 
El tipo de cambio minorista terminó el miércoles con una suba de 9 centavos después de dos ruedas 
de bajas. Así se ubicó en los ARS 14,74 para la venta. El dólar mayorista terminó la semana pasada 
ubicándose en los ARS 14,57 (vendedor), mostrando una suba de 16 centavos por mayor demanda 
de empresas. El implícito y el MEP terminaron en ARS 14,50 y ARS 14,47, respectivamente. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos de renta fija en dólares mostraron en las últimas cinco ruedas 
precios a la baja, y en lo que va del mes acumulan pérdidas. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -3,3% la semana anterior y se mantiene debajo de los 12500 
puntos 
 
El mercado accionario doméstico finalizó la jornada del miércoles en baja, presionada principalmente 
por la caída del petróleo. De esta manera, las acciones del sector fueron las que lideraron las 
pérdidas en dicha rueda. 
 
En este contexto, el Merval retrocedió -3,3% en la última rueda de la semana y acumuló una 
contracción de -3,7% en una semana corta por los feriados del jueves y viernes. El índice se ubicó 
apenas por debajo de los 12500 puntos              (en 12499,17 unidades), mientras que el Merval 
Argentina (M.Ar) cedió -2,7% en el mismo período y el Merval 25                  -2,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 482 M en las últimas tres 
ruedas, marcando un promedio diario de ARS 160,7 M, valor muy por debajo del de semanas previas. 
En Cedears se operaron               ARS 32,8 M. 
 
El Merval continúa moviéndose por debajo de la resistencia que habíamos marcado como doble techo 
en la zona de los 13500 puntos, aunque se sostiene por sobre los promedios móviles de corto y largo 
plazo. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Retrocedió -2,1% MoM la industria PyME  
Según una encuesta del CAME la industria PyME retrocedió -2,1% MoM en febrero y -4,8% frente al 
mismo mes del año pasado. 
 
Aproximadamente 2.800.000 de usuarios podrían acceder a una tarifa social de electricidad 
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales afirmó que en el país hay 
aproximadamente 2.800.000 millones de usuarios en condiciones de acceder a una tarifa social de 
electricidad. El objetivo es proteger a los sectores más vulnerables ante la suba de precios.   
 
En Semana Santa las ventas minoristas fueron 4,8% inferiores respecto de 2015 
Según el CAME las ventas de semana santa fueron 4,8% menores que en 2015, a pesar que la 
cantidad de gente que viajó aumentó 2,1% a 2.270.000. Se gastaron ARS 4.045 M. 
 
El Gobierno realizaría un roll over en la deuda que mantiene con ANSES  
El Gobierno debería pagar este año el equivalente a ARS 65 Bn a ANSES en concepto de 
amortizaciones de capital e intereses. En lugar de esto, aseguran desde el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas que realizarían un roll over para postergar el pago y no aumentar el déficit fiscal. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales aumentaron el miércoles USD 772 M debido al depósito de USD 996 M 
de YPF de la colocación de deuda de la semana pasada. Así, las reservas se ubicaron en USD 
29.876 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

ARBA multó a 722.000 contribuyentes por no presentar la declaración jurada 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) multó a 722.000 contribuyentes 
que no presentaron la declaración jurada que corresponde al anticipo de enero. Es la primera vez que 
se aplica esta sanción del Código Fiscal y las multas serían de hasta ARS 600. 
 
 
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. 

 

   


