
 
 

GLOBAL: Futuros en alza tras los comentarios de Yellen 
 

Los futuros de acciones de EE.UU. indican una apertura alcista a la espera de los comentarios de los 
miembros de la Reserva Federal: +0.6%. 
 

Hoy a las 8:30 am (ET) el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, hablará sobre la 
economía regional y nacional en la Universidad de Bridgeport, Connecticut. A las 9:30 am (ET) el 
director de la Reserva Federal de Dallas, Rob Kaplan, hará lo propio en Dallas. 
 

La presidente de la Fed, Janet Yellen, en una conferencia en Nueva York afirmó, con un tono menos 
cauteloso, que la economía de EE.UU. se encuentra en un camino sólido y que la entidad todavía se 
encamina a más alzas de las tasas de interés.  
 

En la jornada de ayer los principales índices cerraron en baja ante un descenso de los precios del 
petróleo y renovados temores sobre el crecimiento de la economía global.  El Dow Jones perdió 1% y 
cerró en 17541,96 unidades, mientras que el índice S&P 500 cayó 1,2% a 2041,91 puntos, en tanto 
que el Nasdaq Composite finalizó con retroceso de 1,5% a 4848,36 unidades. 
 

Ayer se publicaron las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 2 de 
marzo. Las mismas se colocaron por debajo del consenso en 267.000, frente a las 272.000 que se 
aguardaban. En la semana anterior el dato había sido de 276.000, marcando un mercado laboral 
saludable. 
 

Las bolsas europeas rebotan esta mañana, respaldadas por  las subas en las materias primas. 
 

La mayoría de los miembros del Banco Central Europeo coincidieron, en la reunión del 9 y 10 de 
marzo, en que eran necesarias acciones más fuertes para flexibilizar la política monetaria aunque 
algunos miembros expresaron opiniones diferentes en lo que respecta a los componentes 
individuales del propuesto paquete.  Además,  advirtieron que el panorama económico global había 
empeorado. 
 

Las exportaciones alemanas subieron más que lo previsto en febrero (1,3% tras dos meses con 
caídas), mientras que las importaciones crecieron 0,4%% lo que llevó al superávit comercial del país 
a EUR 19.800 M. Este dato superó las expectativas del mercado y fue tomado como una señal que la 
demanda de productos alemanes en el mundo. 
 

Los mercados de Asia cerraron mixtos, donde el Nikkei 225 subió 0,5% tras las declaraciones del 
Ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, quien afirmó que se tomarían medidas para contener al yen 
en caso de ser necesarias. 
 

Por el contrario, el Shanghai Composite perdió 0,8% y cerró en 2985.75 puntos, mientras que el 
Shenzhen Composite finalizó en 1914,32 unidades, retrocediendo 0,8% con respecto a la jornada 
anterior. 
 

Las reservas internacionales en China aumentaron en marzo, por primera vez desde noviembre, en 
USD 10.260 M a USD 3,21 Bn, como consecuencia de la reducción de en las expectativas de un alza 
en las suba de tasas de EE.UU., que le dio alivio al yuan.  
 

El índice dólar sube a 94,56 puntos, aunque se mantiene próximo a mínimos de seis meses respecto 
a las principales divisas a nivel global. A pesar que la divisa se aprecia luego que la presidente de la 
Fed, Janet Yellen, afirmó que EE.UU. crece a un ritmo sólido y por ende se encamina a más alzas en 



las tasas de interés, la fuerte suba que registró el yen esta semana, mantiene al índice en valores 
mínimos. 
 

Tras los comentarios del Ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, el yen opera en baja 
(depreciándose) a                 USDJPY 108,64. El euro se deprecia -0,1% a EURUSD 1,1361 ante las 
expectativas de una extensión del programa de estímulos monetarios del BCE, mientras que la libra 
registra una leve recuperación hacia los GBPUSD 1,4064 (+0,1%). 
 

El crudo WTI sube 3,6% a USD 38,55 el barril, impulsado por las renovadas perspectivas de un 
congelamiento en las producciones de petróleo a nivel global y los sólidos indicadores económicos de 
EE.UU. y Alemania, que aumentan la probabilidad de un crecimiento en la demanda de combustible. 
 
Goldman Sachs afirmó que la producción de la OPEP subirá este año y el próximo, debido a que no 
se espera que el organismo logre un acuerdo coordinado para congelar los volúmenes de extracción. 
El banco de inversión afirmó que espera que la producción del cártel se eleve 600.000 barriles por día 
en 2016 y 500.000 bpd en 2017.  
 

ALPHABET (GOOG): Se encuentra evaluando realizar una oferta por el negocio de Yahoo (YHOO). 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Comienza el road show de los títulos para pagar a los holdouts 
 
El miércoles 13 de abril, la Cámara de Apelaciones de Nueva York realizará una audiencia en la que 
debe decidir si Griesa tiene autoridad o no para levantar las medidas cautelares (stay) y habilitar el 
pago que al día siguiente debe hacer el país a los fondos holdouts. 
 
Si bien los tiempos son muy ajustados, debido a que el Gobierno cuenta con un solo día para la 
colocación de los títulos en el mercado, lo positivo es que los tres jueces que resolverán la cuestión 
favorecerían a Argentina dado que dos de ellos fueron nombrados por el presidente de EE.UU., 
Barack Obama (que se mostró a favor del acuerdo), y el otro trabajó para el estudio Cleary, el cual 
representa hoy en día al país. 
 
Más allá que esto puede definir el stay favorablemente, es posible que la colocación se extienda a la 
próxima semana para que el Gobierno logre captar más inversores y la oferta tenga una buena 
recepción para obtener los fondos necesarios y abonarle a los holdouts en cuestión el total acordado. 
 
Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la cartera encabezará reuniones con inversores el 
próximo lunes y martes en Nueva York. 
 
Por otro lado, la baja del tipo de cambio oficial volvió a afectar a los bonos domésticos que cotizan en 
la Bolsa de Comercio. El dólar minorista cayó 15 centavos y se ubicó en los ARS 14,80, su menor 
valor de hace dos semanas. En línea el mayorista terminó bajando también 15 centavos para 
ubicarse en ARS 14,49 (vendedor). El tipo de cambio implícito y el MEP siguieron la tendencia bajista 
(se ubicaron en ARS 14,61 y ARS 14,52, respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se redujo 1,6% y se ubicó en los 442 puntos 
básicos, quedando nuevamente por debajo de la prima de riesgo de Brasil (EMBI+Brasil) que terminó 
ubicándose en 430 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -3,2% afectado una vez más por las altas tasas de Lebacs 
  
Ayer el mercado accionario local acumuló su cuarta jornada consecutiva en terreno negativo con una 
fuerte caída que colocó al Merval por debajo de los 12000 puntos. Los principales drivers de esta 
caída continuaron siendo las altas tasas de interés del Banco Central y la posibilidad que la ANSeS 
se desprenda de parte de sus activos. A esto se le sumó una nueva apreciación del peso y la caída 
en los mercados internacionales. 
 
De esta manera, el Merval retrocedió -3,2% y se ubicó en los 11.862,15 puntos. En tanto, el Merval 
Argentina (M.Ar.) perdió -3,8% y el Merval 25 -3.2%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio superó el promedio de la semana con 
ARS 191,5 M. Por otro lado, en Cedears se operaron ARS 3,6 M. 
 
No hubo acciones al alza dentro del panel líder. Las que presentaron las mayores caídas fueron: 
Aluar (ALUA) -5%, Mirgor (MIRG) -4,7% y Pampa Energía (PAMP) -4,6% y Edenor (EDN) -4,4%.  



Indicadores Macroeconómicos 
 
El BCRA crea un índice llamado Unidades de Vivienda (UVI) 
El Banco Central busca regular los ahorros e impulsar los créditos a la vivienda a través de la 
creación de un índice llamado Unidades de Vivienda (UVI). Este índice arrancará con un valor inicial 
de 14,053 peses, igual a la milésima parte del costo de construcción de un metro cuadrado promedio. 
El mismo se ajustará por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que mantiene una alta 
relación con el costo de construcción, pero con menor volatilidad. Se podrán realizar depósitos en 
UVI, que protegerían a las familias de la inflación. También se podrán pedir créditos hipotecarios, que 
el central estima tendrán una tasa del 5% sobre la inflación. Bajo esta nueva modalidad para pedir un 
préstamo de ARS 1 M una persona pasa de necesitar un ingreso de más de ARS 68.000 a ARS 
26.855.    
 
El transporte público ya funciona con aumento  
El Gobierno oficializo los aumentos en el transporte público que alcanzan el 100%. Ahora las tarifas 
de colectivos van de ARS 6 a ARS 7, mientras que la tarifa social va de ARS 1,8 a ARS 3,15. En el 
sistema ferroviario el aumento dependerá de cada ramal.  
 
Coca-Cola confirmó que invertirá USD 1.000 M en los próximos cuatro años 
La empresa confirmó lo que le había dicho a Macri en Davos e invertirá USD 1.000 M en los próximos 
cuatro años. El objetivo es el desarrollo de infraestructura y la promoción de la marca.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el jueves subieron USD 79 M y se ubicaron en los USD 29.537 M. 
 
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. 

 

 

   


