
 
GLOBAL: Tras declaraciones de varios funcionarios de la Fed, los futuros indican una apertura 
bajista 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. indican una apertura bajista en la jornada de hoy (-0,7% en 
promedio) con un débil sentimiento de los inversores. 
 

La directora del FMI, Christine Lagarde, reiteró sus llamados a favor de una acción más decidida de 
las economías del mundo para impulsar el crecimiento, advirtiendo que los riesgos de una 
desaceleración están incrementándose.  
 

Ayer el miembro votante del Comité de Mercado Abierto de la Fed de Boston, Eric Rosengren afirmó 
que probablemente se eleven las tasas de interés este año antes de lo previsto, dado que se están 
disipando los riesgos sobre la economía de Estados Unidos. Además dijo que era “sorprendente” que 
los mercados futuros esperen ninguna o sólo un alza de tasas este año, un pronóstico que podría 
resultar “demasiado pesimista”. 
 

En una charla en Minneapolis, el nuevo presidente de la Fed de dicha ciudad, Neel Kashkari, dijo que 
aún hay bancos que son demasiado grandes como para fallar y que eso representa un riesgo para la 
sociedad. Resaltó que los errores pueden ocurrir, incluso en estos bancos y aseguró que presentará 
un plan para fin de año de cómo controlar las crisis bancarias, sin realizar rescates con los impuestos 
de la gente y sin generar una caída abrupta en la economía. 
 

Asimismo, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans dijo en Hong Kong que el Banco 
Central tiene que ser proactivo y agresivo para alcanzar las metas inflacionarias.  
 

En la jornada de ayer, los principales índices de EE.UU. cerraron levemente a la baja afectados por la 
caída del crudo.  De esta manera, el Dow Jones cedió 0,31% hasta los 17737 puntos, el Nasdaq 
0,46% (4891,80 unidades), mientras que el S&P 500 bajó 0,32% a los 2066,13 puntos. 
 

Donald Trump se prepara para afrontar la difícil primaria republicana en Wisconsin, una votación que 
podría afectar su carrera por la nominación presidencial del partido. Trump podría perder la votación 
ante el senador de Texas Ted Cruz, lo que complicaría la perspectiva del magnate de lograr los 1.237 
delegados que necesita para ganar la nominación del partido para las elecciones del 8 de noviembre.  
 

Hoy se publicará la balanza comercial del mes de febrero que se estima marcará un déficit de –USD 
46,8 Bn, aumentando levemente frente a los –USD 45,7 Bn de enero. 
 

En tanto, se espera que el ISM no manufacturero muestre una aceleración en marzo con 54 puntos, 
superando los 53,4 del mes anterior. Este indicador estuvo todo 2015 y gran parte de 2014 por 
encima de los 55 puntos, pero tuvo un comienzo de 2016 de menor crecimiento. 
 

Los mercados europeos operan en baja esta mañana, debido a que la baja en los precios de las  
materias primas pesa sobre la confianza de los inversores, que se mantienen a la espera de nuevos 
datos económicos de la región.  
Ayer se publicó que PMI Compuesto y el PMI de Servicios Markit, ambos sobre los 53,1 puntos por 
debajo de lo esperado, lo que sugiere un crecimiento más lento de lo proyectado. 
 

Asimismo, la confianza de los inversores subió por primera vez en lo que va del año. De acuerdo  a la 
encuesta Sentix la confianza del mes de abril se elevó a 5,7 puntos desde los 5,5 de marzo.  
 



Los principales índices asiáticos finalizaron de forma mixta donde las acciones chinas subieron a su 
mayor nivel en casi tres meses, luego de que una serie de medidas gubernamentales y unos datos 
económicos optimistas revivieron el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo.  
 

El yen se aprecia hacia su máximo nivel en 17 meses (USDJPY 110,44) ya que la baja en los precios 
del petróleo y los mercados accionarios, motivaron la compra de la divisa como activo refugio. A 
pesar de esto, los inversores no depositan el total de su confianza en la moneda, debido a que el BoJ 
podría intervenir en el mercado cambiario para detener el fortalecimiento del yen y así recuperar su 
competitividad.  El euro cotiza con pérdidas a EURUSD 1,1354  (-0,3%), mientras que la libra 
esterlina lo hace a GBPUSD 1,4206 (-0,4%). 
 

Por su parte, el petróleo WTI cae -0,3% a USD 35,6 el barril, luego que las existencias comerciales de 
crudo de EE.UU. marcaron un récord por octava semana consecutiva.  
 

TWITTER (TWTR): Logró un acuerdo con la National Football League (NFL) para el servicio 
streaming de los partidos de los jueves. Las acciones suben en el premarket 2,4% a USD 17,50. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA deberá pagar hoy ARS 50 Bn por vencimientos de Lebacs  
 
El mercado continúa con la atención puesta en el pago que Argentina debe realizar a los fondos 
holdouts la próxima semana (el 14 de abril al mediodía). Pero los drivers más importantes serán la 
audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York y la emisión de bonos a 5, 10 y 30 años por 
un total de USD 12.500 M. 
 
Por su parte, las elevadas tasas de Lebacs generan buenas alternativas de inversión en pesos a 
corto plazo. A 35 días ofrecen un retorno de 38%, tasa que supera en 940 puntos básicos a la 
implícita de futuros de dólar a 30 días en el Rofex, y en 820 puntos a la Badlar de bancos públicos. 
 
Las tasas que ofrecen hoy las Lebacs, mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, 
impulsan a muchos Fondos Comunes de Inversión (FCI) a colocar su dinero en este tipo de activos y 
ayudan al Banco Central a retirar pesos del sistema financiero. 
 
Mañana la principal entidad monetaria deberá afrontar vencimientos por un monto cercano a los ARS 
50.000 M y habrá que ver si podrá evitar expandir la cantidad de dinero y frenar la inflación. El 
mercado estima que no habrá grandes variaciones en las tasas de interés, aunque podría animarse a 
realizar un recorte de medio punto porcentual. Pero básicamente la estrategia principal será absorber 
nuevamente liquidez. 
 
Según la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de los primeros 
dos meses del año fue de 8,3%, a lo que habría que sumar un incremento de precios para marzo que 
se ubicaría en torno al 3,5%. Sin embargo, volvería a subir en abril debido al aumento de tarifas en 
los servicios de agua y gas, y transporte. Así, en el primer cuatrimestre del año la inflación alcanzaría 
una tasa de 18%, con lo que el spread con la meta que pretende el Gobierno es muy reducido, por lo 
que hará que la misma se revise al alza.  
 
El dólar minorista subió a ARS 15,06, mostrando su valor más alto de las últimas dos semanas debido 
a una mayor demanda de los inversores por el cobro de sueldos. El dólar en el mercado mayorista se 
ubicó en los ARS 14,75, cayendo apenas siete centavos respecto al día previo presionado por las 
ventas del sector agro. 
 
Los bonos domésticos cerraron ayer con precios dispares en la Bolsa de Comercio, por la variación 
del tipo de cambio oficial. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -3% y se ubicó en 12784 puntos 
 
El mercado accionario local finalizó a la baja ayer, en una rueda que tuvo un bajo volumen de 
negocios. El principal driver de esta caída fue la solicitud de archivar el caso contra Dilma Rousseff 
por falta de fundamento jurídico. Esto hizo retroceder fuertemente el valor de la acción de Petrobras 
(APBR). 
 
Así es como el índice Merval se contrajo -3% y se ubicó en los 12784,28 puntos. El Merval Argentina 
(M.Ar) perdió                -1,5% y se ubicó en los 13033,67 puntos, en tanto el Merval 25 cayó -2,8% y 
terminó en 13694,50 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 153 M. En tanto, en Cedears 
se operaron ARS 6,9 M. 
 
Del panel Merval 25, las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) y de Transportadora 
de Gas del Sur (TGSU2) fueron las que más sobresalieron al alza en el inicio de la semana (ganaron 
+5,8% y 3,3%, respectivamente). Central Puerto (CEPU2) subió 1,1%, Telecom Argentina (TECO2) 
+1% y Ledesma (LEDE) +0,8%, entre otras. 
 
Por el lado de las bajas, la acción más afectada fue la de Petrobras (APBR) -9,6%, seguida por YPF 
(YPFD)               -3,6%, Mirgor (MIRG) -3,5%, Tenaris (TS) -2,8% y Banco Hipotecario (BHIP) -2,5%, 
entre las más importantes.  
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