
 
 
GLOBAL: Las bolsas globales apuntan una jornada con alzas, tras las pérdidas de ayer 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada con alzas promedio de 0,4%, tras la ola de ventas de activos de 
riesgo que se produjo en la rueda de ayer. 
 
Continúa el nerviosismo respecto de lo que será la próxima reunión del FOMC la semana que viene (17 y 18 de 
marzo), donde podría señalarse que la Fed estaría cerca de subir las tasas de interés de sus mínimos históricos, 
potencialmente cerca del mes de junio. 
 
Hoy tendrá especial atención el dato de los inventarios de petróleo del gobierno de Estados Unidos, después que el 
Instituto Americano del Petróleo informó la primera caída semanal en los suministros de crudo en dos meses.  
 
Las bolsas estadounidenses cayeron fuertemente en la rueda de ayer, con el Dow Jones mostrando su peor caída en 
5 meses. El índice perdió -332,78 puntos y se ubicó sobre los 17662,94 puntos  (-1,85%). En tanto, el S&P 500 bajó 
hacia las 2044,16 unidades (-1,70%) y el Nasdaq Composite operó sobre los 4859,79 puntos (-1,67%).  
 
Los principales índices europeos operan en alza esta mañana, recuperando algo del terreno cedido en la sesión 
anterior. 
 
Los inversores están enfocados en el discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en 
Frankfurt. El titular del banco ha dicho que las compras de bonos por parte del BCE, entre los que hay deuda 
soberana, podrían estar protegiendo a los países de la Eurozona del contagio de lo que suceda en Grecia.  
 
Entre los indicadores económicos más relevantes para Europa, las nóminas no agrícolas de Francia para el 4°T14 no 
presentaron variaciones y estuvieron en línea con las expectativas del mercado. En cuanto al Reino Unido, la 
producción industrial se redujo -0,1% (cifra prevista en 0,2%) y la producción manufacturera descendió -0,5% (dato 
esperado en 0,2%), ambas en enero.  
 
Adicionalmente, Angela Merkel se reúne con jefes de FMI, el Banco Mundial, la OMC, la OCDE y la OIT en Berlín, el 
G-20 y la OCDE darán a conocer sus estimaciones de crecimiento para el cuarto trimestre y la Cámara de Comercio 
Británica publica sus previsiones económicas trimestrales. 
 
Los mercados asiáticos finalizaron en baja tras una serie de datos negativos de China, indicando una desaceleración 
persistente en la segunda mayor economía del mundo. 
 
En China, la producción industrial creció 6,8% en forma interanual para el mes de febrero, mientras que la inversión 
en activos fijos ascendió 13,9%. Ambos valores quedaron por debajo de lo estimado por el mercado (7,8% y 15% 
respectivamente). 
 
Tras el comienzo del programa de compra de activos del BCE al comienzo de la semana, el euro ha caído 
fuertemente y ya cotiza en un mínimo en 12 años (EURUSD 1,0574). Existe incertidumbre en los mercados por la 
proximidad de la paridad frente a la divisa estadounidense. Frente a un dólar superando rápidamente las previsiones 
del mercado (testea su máxima cotización en once años y medio), la libra esterlina cae hacia los GBPUSD 1,5055 (-
0,07%) y el yen se deprecia a USDJPY 121,56 (-0,34%). 
 
Luego de acumular una caída de 9,54% en seis ruedas, el real cotizó ayer en la Bolsa de San Pablo a USDBRL 3,1, 
mostrando un leve repunte de 0,65% tras tocar el lunes los USDBRL 3,12. El jueves pasado, la moneda brasilera 
rompió la barrera de los USDBRL 3. 
 
Los principales commodities también se ven afectados por la fortaleza del dólar. El crudo WTI opera en USD 48,37 
por barril a la espera de los datos de inventarios de petróleo crudo, mientras que el oro cotiza a USD 1.157,50                     
(-0,26%) por onza troy, cerca de su mínimo en tres meses. Por su parte, la plata cae a USD 15,585 (-0,31%) por onza 
troy. Por otro parte, la soja cotiza a USD  362,72, el maíz a USD 152,46 mientras que el trigo opera a USD/tn 184,71. 
 



 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,1403%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento disminuye a 0,22% y el de Japón a 10 años rinde 0,419%. 
 
GOOGLE (GOOG): Abrió en Londres su primera tienda llamada The Google shop, donde venderá la gama de 
smartphones Android y accesorios, tabletas, laptops y los servicios de televisión Chromecast. La empresa planea 
abrir 2 tiendas más durante este año. 
 



 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Euroclear dejará de utilizar al Citibank como agente pagador 

El mercado aguarda la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa para liberar los pagos al Citibank de títulos 
públicos argentinos emitidos bajo legislación local. Mientras sucede esto, la depositaria Euroclear resolvió abrir una 
cuenta en la Caja de Valores, con lo cual dejaría de utilizar por primera vez desde 1995 al Citibank como agente 
pagador.  
 
A través de un comunicado del 16 de febrero pasado, Euroclear informó a sus clientes que dejará de operar por 
intermedio de Citibank Argentina para pasar a ser un depositante directo de Caja de Valores. De esta manera, la 
depositaria tendrá una cuenta directa en Argentina y no dependerá de un banco para recibir el pago de sus cupones y 
dividendos. 
 
A partir de ahora, el Banco Central depositará los fondos correspondientes al pago de los servicios de deuda de los 
bonos soberanos locales bajo ley argentina nominados en dólares en una cuenta de Euroclear en la Caja de Valores.  
 
Por su lado, el BCRA ayer licitó Lebac y Nobac y absorbió cerca de ARS 1.800 M después de un total adjudicado de 
ARS 10.976 (se adjudicaron letras por ARS 12.966 M) y los vencimientos eran de ARS 9.182 M. 
 
En los papeles de mayor duration, la entidad elevó 52 puntos básicos el rendimiento, en tanto que redujo en 12 
puntos básicos para los títulos que vencen en 98 y 119 días. 
 
El Central en lo que va del año ya absorbió más de ARS 46.000 M. 
 
Por el lado de las letras en dólares, las entidades colocaron USD 205 M, donde se sumaron USD 15 M de nuevas 
letras que buscan incentivar la toma de plazos fijos en divisas. 
 
Asimismo, los títulos de renta fija argentinos cerraron en la BCBA con una ligera baja frente a un panorama externo 
complicado ante la baja del euro y débiles datos macro de la economía de China. 
 
El dólar implícito también influyó, ya que terminó con una baja de 4 centavos respecto al día anterior para ubicarse en 
ARS 11,87. El dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 12,18. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,3% y se ubicó en los 568 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Influenciada por el contexto internacional, la bolsa local cayó 2,2% 
 
En la rueda de ayer, la bolsa local se alineó con el contexto externo donde el descenso en el precio del crudo afectó a 
las empresas del sector energético y petrolero.  
 
El Merval cayó 2,2%, luego de romper la barrera de los 10000 puntos, ubicándose en 9832,51 unidades.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la rueda de ayer alcanzó los ARS 209 M en tanto que 
en Cedears se operaron ARS 7,4 M. 
 
La acción que presentó la baja más pronunciada fue la de Edenor (EDN) que descendió 6,1%. También retrocedieron 
Tenaris (TS) -5,3% y Petrobras (APBR) -5,2%. Por otro lado subieron, Siderar (ERAR) +2,5% y Banco Francés 
(FRAN) +0,7%. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La industria se contrajo el año pasado 2,7% (UIA) 
El nivel de actividad fabril registró una contracción de 2,7% a lo largo de 2014, según la UIA. En base a estimaciones 
preliminares, en diciembre del año pasado la industria argentina mostró una contracción interanual de 0,8%, con una 
suba del 0,2% en la medición sin estacionalidad y una mejora de 0,5% frente a noviembre en términos 
desestacionalizados. El retroceso registrado durante 2014 representa la mayor caída desde 2009 y además sostiene 
que el 75% de los sectores analizados presentaron en 2014 caídas o niveles de producción con variaciones nulas 
respecto del año anterior. 
 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió en el mercado mayorista USD 40 M (en lo que va del mes de marzo ya vendió USD 220 M). A pesar 
de eso, las reservas internacionales se incrementaron USD 6 M y se ubicaron en los USD 31.391 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Renault Argentina anunció inversiones por USD 100 M a partir de 2016 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) recibió a Thierry Koskas, presidente de Renault Argentina, quien 
le anunció la concreción de una inversión de USD 100 M, los cuales estarán destinados a la puesta en marcha de una 
nueva plataforma en la planta de Santa Isabel, en Córdoba. Así, la automotriz producirá en el país tres nuevos 
modelos a partir del año próximo. La producción se iniciará en julio de 2016 y alcanzará, en 2017, un volumen de 
fabricación de 50.000 unidades anuales de los tres modelos mencionados, lo que le permitirá a la empresa sustituir 
importaciones, ya que estos modelos, hoy se importan de Brasil. 
 
Telecom Argentina afirmó que las cuentas que tuvo en el HSBC fueron declaradas  
La empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina afirmó que las cuentas que la compañía tuvo en el Banco 
HSBC de Suiza entre 2005 y 2006 fueron incluidas en sus declaraciones juradas impositivas presentadas ante la 
AFIP y contabilizadas en sus balances. Al mismo tiempo se destacó que el Grupo Telecom Argentina ha cumplido 
con todas las normas legales vigentes en la República Argentina. 
 
El consumo se mantiene estable, según distribuidores mayoristas  
Distribuidores mayoristas de alimentos, bebidas y productos de higiene y tocador coincidieron que el consumo masivo 
se mantuvo estable en los primeros meses de 2015 y se prevé que a lo largo del año el sector se desempeñará de 
manera positiva. 
 
  
 


