
 
 

GLOBAL: Inversores atentos al discurso de Janet Yellen  
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista, de -0,2% en promedio, con el foco puesto en lo 
que será el discurso de la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, a las 11:30 hs (ET) ante el 
Club Económico de Nueva York. 
 

Se especula con que el discurso dará mayores pistas sobre los próximos pasos de la Fed en relación 
al movimiento de las tasas de interés. La semana pasada varios funcionarios señalaron que podría 
acercarse un nuevo incremento en la tasa de referencia (incluso en la reunión del FOMC del 26 y 27 
de abril), sin embargo, el optimismo podría no ser tal luego que ayer las cifras de gasto del 
consumidor e inflación continuaron mostrando débiles avances. 
 

Por otro lado, Rob Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, hablará en Austin, Texas, a las 13:00 hs 
(ET) y nuevamente a las 16:00 hs (ET). 
 

Esta mañana el titular de la Fed de San Francisco, John Williams, indicó que la economía 
norteamericana se encuentra “bastante bien”, apuntando a una inflación estable y con fuerte 
crecimiento del empleo. 
 

Ayer tanto el S&P 500 y el Dow Jones terminaron con subas de 0,05% y 0,11% respectivamente, 
luego que algunos datos económicos aliviaron levemente las preocupaciones por el potencial 
incremento en las tasas de interés de la Fed. Por su parte, el sector energético se vio afectados por la 
caída en los precios del petróleo.  
 

Los ingresos personales aumentaron 0,2% MoM en febrero, superando el 0,1% que anticipaba el 
mercado. El consumo en cambio estuvo en línea con lo proyectado (0,1% MoM). Ambos venían de 
aumentar en enero 0,5% MoM, pero el consumo se revisó a la baja a 0,1%. Por su parte, el índice de 
precios PCE mostró una contracción de -0,1% en febrero, igualando lo estimado por analistas. El 
subyacente se incrementó 0,1% MoM. 
 

La balanza comercial fue deficitaria en febrero por -USD 62,9 Bn, colocándose por encima de los -
USD 62,4 Bn de enero. Las ventas pendientes de viviendas crecieron 3,5% el mes pasado, 
contrarrestando la caída de -3% de enero. 
 

En su vuelta a la operatoria tras los feriados por las Pascuas, las bolsas europeas registran ganancias 
en forma generalizada.  
 

La mayor parte de los mercados asiáticos finalizaron en baja, previo a conocerse el discurso de la 
presidente de la Reserva Federal y ante las preocupaciones por una posible alza en las tasas de 
interés tan pronto como en el mes de abril. 
 

El sector bancario de China se vio afectado por el nerviosismo relacionado con un posible e 
inesperado aumento de los cargos por malos préstamos debido a su exposición al sector de recursos 
básicos. Según analistas, recursos y energía representan aproximadamente 1,5% del total de la 
exposición de los bancos. 
 

El dólar se mantiene sin mayores cambios frente a una canasta de divisas relevantes a nivel global, 
luego que los inversores europeos retornaron de los feriados por Pascuas con el foco en el discurso 
de la presidente Fed. En este contexto, el euro opera en alza a EURUSD 1,1208 (+0,1%), mientras 
que la libra esterlina lo hace a GBPUSD 1,4271 (+0,1%) y el yen se deprecia a USDJPY 113,68. 
 



Las monedas de Latinoamérica podrían profundizar las bajas registradas la semana pasada en caso 
que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y los datos de empleo de EE.UU. presenten un cuadro 
sólido para la mayor economía del mundo.  
 

Luego que un ministro brasileño del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal 
aliado del PT, renunció al partido ante el llamado del vicepresidente centrista Michel Temer, 
enfrentado a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, el real se deprecia 1,5% y opera a USDBRL 
3,6251. 
 

El petróleo WTI cae -2% a USD 38,62 el barril, con los inversores dejando de lado las expectativas de 
un acuerdo entre productores, para centrarse en los inventarios de crudo de EE.UU. medidos por el 
API, que se espera hayan aumentado 3.200.000 barriles en la semana que finalizó el 27 de marzo. 
 

YAHOO! (YHOO): Estableció el plazo del 11 de abril para presentar ofertas de compra para su 
negocio principal de la Web. Yahoo ha solicitado en una carta dirigida a los candidatos a la compra 
los detalles financieros, condiciones o autorizaciones que deberán cumplirse en su decisión firme de 
seguir adelante con un acuerdo. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Mercado a la espera de la sanción definitiva de la Ley de Normalización de la 
Deuda Pública  
 
El mercado continúa moviéndose a la espera de la sanción definitiva de la Ley que habilita a 
Argentina a pagarle a los fondos holdouts, que aceptaron la oferta del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. Si bien preocupa la decisión del viernes pasado de la Cámara de Apelaciones de Nueva 
York, de fijar para el 13 de abril una nueva audiencia para tratar el levantamiento del embargo contra 
el país, para el banco extranjero JPMorgan esto no pone en peligro la resolución del conflicto con los 
bonistas. 
 
A la espera de la aprobación de la ley para salir del default, el Gobierno prepara un paquete de 
medidas sociales y laborales, entre ellas una reforma jubilatoria. Preocupa a los inversores la 
posibilidad de convertir las actuales jubilaciones mínimas en subsidios desacoplados de la movilidad 
vigente.  
 
Por su parte, en la jornada de hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs, donde el 
mercado estima que podría haber una baja en las tasas de rendimientos de dichos títulos, debido a la 
disminución que manifestó el call money en el inicio de la semana. Frente a una importante liquidez 
en el sistema financiero en un contexto de poco volumen de negocios, la tasa interbancaria cayó ayer 
450 puntos básicos a 34,5%. 
 
El lunes el dólar minorista cerró en ARS 14,98 (vendedor), subiendo 24 centavos en relación al cierre 
previo. El tipo de cambio mayorista también ganó terreno y mostró un alza de 33 centavos respecto al 
día anterior. Así se ubicó en ARS 14,85 para la punta vendedora. 
 
La suba del dólar mayorista terminó impulsando a los precios de los bonos en pesos y en dólares en 
la Bolsa de Comercio. Aunque a pocas ruedas de fin de mes, los títulos acumulan pérdidas en la 
bolsa local.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina inició la semana con una caída de 2% y se ubicó en 450 
puntos básicos, 31 unidades por encima de la prima de riesgo de Brasil.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 3% impulsado por la suba de Petrobras  
 
El mercado accionario doméstico cerró la primera sesión de la semana en alza, impulsado por la suba 
de Petrobras (APBR) y el aumento del tipo de cambio.  
 
El Merval avanzó 3% y se ubicó en 12875,62 puntos, donde los mayores incrementos los registraron 
las acciones del sector petrolero. 
 
En la Bolsa de Comercio se negociaron ARS 181,8 M en acciones mientras que en Cedears se 
operaron ARS 6,3 M. 
 
Petrobras (APBR) sumó 9,3% en la sesión de ayer y acumula en lo que va del mes un alza de 43,4%, 
a la espera de la reunión entre la presidente Dilma Rousseff y miembros del partido PMDB, en la que 
podría definirse una ruptura en la alianza. Por lo que el gobierno brasileño tendría menos apoyo en el 
Congreso. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Se oficializó el adelanto de fondos a Jujuy   
Se publicó en el Boletín Oficial el tercer adelanto de fondos a la provincia de Jujuy por ARS 260 M 
(que se suman a los ARS 1.000 M ya entregados) con el fin de atender los compromisos financieros 
más urgentes. 
 
Las tasas interbancarias retrocedieron a 34,5%  
Las tasas interbancarias retrocedieron a 34,5% nominal anual, es decir 450 puntos básicos, ante una 
gran liquidez de pesos en la plaza local. De esta forma, las tasas testearon su menor nivel en el mes. 
 
El comercio exterior crecería este año entre 10% y 15% 
De acuerdo estimaciones privadas, el comercio exterior crecería este año entre 10% y 15% gracias a 
las medidas adoptadas por el Gobierno, dejando de lado el débil contexto internacional y la recesión 
de Brasil.  
 
Sólo se liquidó el 21% de los USD 7.000 M prometidos por agroexportadores  
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informaron que hasta el 23 de marzo se liquidaron USD 5.566 M, es decir 85% por 
encima de lo conseguido en el mismo período del año pasado. De los USD 7.000 M prometidos hasta 
mayo por los agroexportadores, sólo se liquidó el 21,4% por lo que se espera que ingresen en 
promedio por semana USD 611 M. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron el lunes USD 45 M y se ubicaron en USD 29.831 M. 
  
Noticias Sectoriales 
 

Se aprobaron compensaciones para productores tamberos  
Los ministerios de Agroindustria y de Producción aprobaron las compensaciones por ARS 186,7 M 
para 7.700 productores tamberos, con el objetivo de brindar ayuda financiera al sector. La 
compensación será de 40 centavos por litro de leche para los primeros 3 mil litros producidos. 
 
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. 

 

   


