
 
 
GLOBAL: Apertura de los mercados en baja presionados por la expectativa de suba de tasas y las 
negociaciones sobre Grecia. 
 
Los futuros de EE.UU. señalan una apertura en terreno negativo, con los inversores preocupados por la fortaleza del 
dólar y el sentimiento en torno a la suba de las tasas de interés. Los datos de empleo optimistas de la semana 
pasada han aumentado la especulación de que la próxima declaración de la Fed podría eliminar la referencia a ser 
paciente antes de elevar las tasas de interés. 
 
Hoy el estudio JOLTs mostraría la apertura de 5.053.000 nuevos empleos para el mes de enero, siendo que en el 
último mes del año anterior estos aumentaron en 5.028.000 unidades. 
 
Las bolsas estadounidenses finalizaron con modestas subas en la jornada del lunes, que marcó el sexto aniversario 
del mercado alcista del S&P 500, que sin embargo terminó por debajo de los niveles récord de la semana pasada.  
 
El índice S&P 500 cerró en 2079,43 puntos (+0,39%), el Dow Jones Industrial operó sobre los 17995,72 puntos 
(+0,78%) y el Nasdaq subió a 4942,44 unidades (+0,31%). 
 
Los índices europeos operan esta mañana con bajas de -0,6% promedio, presionados por la expectativa de un alza 
de tasas en EE.UU. y las negociaciones en torno a Grecia. 
 
El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, indicó que expertos de Grecia y de la Troika (Comisión Europea, BCE y 
FMI), que supervisan el rescate del país, comenzarán el miércoles las discusiones detalladas sobre las reformas 
griegas atadas a su financiación de emergencia. 
 
En Asia, el índice Nikkei 225 cayó 0,7% a un mínimo en casi dos semanas sobre los 18665,11 puntos luego que los 
valores financieros fueron golpeados por un reporte que señaló que el Comité de Basilea podría pedir a los bancos 
que aumenten su capital para contar con un respaldo suficiente en caso de saltos en las tasas de interés.  
 
El índice de precios al consumidor (IPC) de China se incrementó 1,2% MoM y 1,4% YoY frente a los estimados 0,8% 
y 0,9% previos respectivamente. En tanto, el índice de precios de producción (IPP) mostró una caída de -4,8% YoY, 
comparado con el -4,3% esperado. En este contexto, el Shanghai Composite bajó a 3286 unidades (-0,46%) y el 
Hang Seng retrocedió hacia los 23896,98 puntos (-0,94%). 
 
El dólar continúa su rally alcista testeando máximos alcanzados en 11 años. Una divisa fuerte, que no encuentra un 
techo aún, revive las expectativas de suba de tasas de interés para mediados de este año.  
 
El real profundizó durante la jornada de ayer su caída ante la divisa estadounidense cerrando en USDBRL 3,12. La 
moneda brasilera se depreció más de 15% en lo que va del año y traspasó la barrera psicológica de 3 unidades por 
dólar la semana pasada, luego de que el plan de austeridad del Gobierno sufriera un revés en el Congreso. 
 
Desde que se presentaran los datos de empleo de EE.UU el viernes pasado, el oro ha estado cayendo y se ubica 
sobre los USD 1.160,90 (-0,34%) por onza troy. La plata se alinea con esta tendencia y opera a USD 15,73 (-0,29%).  
 
El petróleo WTI continúa por debajo de los USD 50 por barril debido a la fortaleza del dólar y opera sobre los                 
USD 49,57 (-0,94%) por barril.Por otro lado, la soja cotiza a USD/tn 360,97, el maíz a USD/tn 149,80 y el trigo opera a 
USD/tn 179,66. 
 
El euro se deprecia a EURUSD 1,0752 por primera vez en casi 12 años. La última ronda de ganancias del dólar 
manifiesta una paridad que la mayoría de los principales bancos preveía recién para finales del próximo año. Por 
otras parte, el yen cae hacia los USDJPY 121,37 (-0,18%), y la libra esterlina opera en GBPUSD 1,5053 (-0,50%). 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años rinde 2,1615%, mientras que el de Alemania con similar 
vencimiento lo hace a 0,266% y el de Japón cae 0,469%. 
 



 
 
 
APPLE (AAPL): Presentó su reloj inteligente, denominado Apple Watch, el primer producto totalmente nuevo que 
lanza la compañía desde 2010. El precio del dispositivo arrancará en USD 349 a USD 399 para la versión sport de  
 
aluminio, mientras que la versión con carcasa de acero oscilará entre USD 549 y USD 1.099. Los modelos de lujo 
partirán desde los USD 10.000 con una carcasa en oro de 18 quilates. El reloj se podrá pedir desde el 10 de abril, en 
tanto que el 24 para el mismo mes saldrá a la venta en Australia, Canadá, China, EEUU, Francia, Alemania, Hong 
Kong, Japón y el Reino Unido.  
 



 
 
RENTA FIJA: EL BCRA reducirá las tasas de interés de las letras a corto plazo 
Los inversores mirarán de cerca la licitación de hoy de Letras y Notas del BCRA, después que la entidad monetaria 
decidiera ayer reducir ligeramente las tasas de interés de las letras de corto plazo, que son las que determinan los 
costos de los créditos y el retorno de los plazos fijos en todo el sistema financiero doméstico.  
 
El BCRA informó que, en las Lebac a 98 y 119 días, las tasas de interés se ubicarían 12 puntos básicos por debajo 
de las pactadas la semana pasada, quedando entre 26,44% y 27,10% anual, respectivamente.  
 
En la licitación de hoy el BCRA ofrecerá al mercado Lebacs en pesos a 98 días por un monto de ARS 5.000 M y 
Lebac a 119 días por otros ARS 5.000 M. Además ofrecerá letras a 147, 196, 252, 294 y 357 días de plazo residual.  
 
También se ofrecerán Nobacs en pesos a tasa de interés variable trimestral (BADLAR promedio bancos privados + 
2,5%) a 112 días de plazo residual y 180 días de plazo original, y Notas a tasa variable trimestral (BADLAR promedio 
bancos privados + 2,5%) a 161 días de plazo residual y 182 días de plazo original. 
 
Por su lado, los títulos de renta fija argentinos cerraron en el inicio de esta semana con ganancias, ayudados 
nuevamente por la leve alza del tipo de cambio implícito, además de las expectativas que aún siguen instaladas sobre 
un cambio de Gobierno. 
 
El dólar implícito terminó el lunes ubicándose en los ARS 11,91, subiendo 4 centavos, en tanto que el dólar MEP (o 
Bolsa) cerró en ARS 12,12 mostrando un alza de sólo 2 centavos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina comenzó la semana con una nueva baja y acumula en lo que va de este 
mes una reducción de poco más de 9%, para ubicarse en los 561 puntos básicos, menos que Ecuador que busca 
entrar al mercado voluntario de deuda internacional con la emisión de un bono en dólares por unos USD 1.000 M y 
que cuenta con un riesgo país de más de 760 bps. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval superó la barrera psicológica de los 10000 puntos  
 
La bolsa doméstica se recuperó en la jornada de ayer, luego de la leve caída del viernes, impulsada por los papeles 
del sector energético.  
 
Sin embargo, la atención de los operadores estuvo puesta en la depreciación de las monedas regionales que 
repercuten en la competitividad argentina.  
 
De esta forma, el Merval cerró el lunes con una suba de 1,2% para superar la barrera psicológica de los 10000 puntos 
luego de casi 4 meses y se ubicó en los 10051,72 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la rueda de ayer alcanzó los ARS 214,9 M en tanto que en Cedears se 
operaron ARS 3,8 M. 
 
Las acciones que registraron mayores subas fueron las de Siderar (5,7%), Pampa Energía (5,4%) y Transener 
(4,2%). Por el contrario, Petrobras (-5,8%) y Edenor (-0,1%) que cerraron en baja.   



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Los alquileres en la Ciudad se alinearon en los últimos 12 meses a la inflación Congreso 
El relevamiento de Reporte Inmobiliario, que corresponde a departamentos usados que integren un edificio de 
propiedad horizontal con ascensor de calidad estándar, en estado de mantenimiento medio y sin cochera, para un 
promedio de 24 barrios de la Ciudad, mostró que en febrero el valor medio de los alquileres ascendió a ARS 2.700 
para las unidades de dos ambientes y ARS 3.189 para los de tres. Se toman solamente casos de contratos de alquiler 
tradicional de 24 meses, sin comisiones, depósitos ni cualquier otro tipo de pagos adicionales, así como tampoco 
gastos vinculados con las expensas e impuesto inmobiliario. La variación acumulada en los últimos 12 meses de las 
locaciones de viviendas, asciende a 31,7% y se encuentra alineada con el aumento que en ese período arrojaría la 
denominada Inflación Congreso, y casi duplica la que mostraría el INDEC con el IPCNu. 
 
La Canasta Básica Total aumentó en febrero 2,2% respecto al mes anterior (FIEL) 
Según FIEL, en el mes de febrero el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto se incrementó 2,2%, 
respecto del mes anterior, a ARS 1.895,50 y se proyectó en ARS 5.857 para un hogar integrado por dos adultos y dos 
menores que en conjunto consumen el equivalente a 3,3 personas mayores. Esos son los valores mínimos de ingreso 
que se requieren para no caer por debajo de la línea de pobreza. Mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 
la cual determina el umbral de indigencia, FIEL estimó que se encareció a ARS 1.044,3 para una persona adulta y a 
ARS 3.226,90 para una familia tipo. En los últimos 12 meses la CBA aumentó 26,7%, mientras que la CBT lo hizo en 
30,2%, de acuerdo a la entidad, observando una clara desaceleración respecto del incremento a ritmo de 41,9% y 
37,3% que se había detectado un año antes. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas subieron USD 15 M y se ubicaron en la jornada de ayer en los USD 31.385 M.  
 
Noticias Sectoriales 
 
La AFIP dispuso nuevo aplicativo para Ganancias y Bienes Personales de 2014 
La AFIP confirmó la utilización del nuevo programa aplicativo para la determinación y liquidación de los impuestos a 
las ganancias de Personas Físicas y los Bienes Personales, correspondientes al período fiscal 2014. La Resolución 
3748 publicada este lunes en el Boletín Oficial señala que la nueva versión del aplicativo fue puesta a disposición de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) en versión "Beta" para su 
opinión. Y solicita que, más allá de su aprobación, la versión definitiva sea cargada en los sistemas de la AFIP con la 
mayor brevedad posible, para que los profesionales puedan contar con ella en el menor plazo. 
 


