
 
 

GLOBAL: Mercados atentos al informe del mercado laboral de EE.UU.  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura levemente alcista, de 0,1% en promedio, a la espera 
de los resultados del mercado laboral. 
 

Ayer el S&P 500 avanzó 0,3% y el Dow Jones ganó 0,3% gracias a las ganancias registradas en el 
sector energético y bancario. Cada índice de referencia ha avanzado durante 3 ruedas consecutivas.  
 

El reporte de empleo mostraría que la economía sumó 195.000 puestos netos de empleo en febrero, 
mientras que la tasa de desempleo se sostendría en el actual 4,9%. Los salarios de los trabajadores 
se incrementarían en promedio 0,2% MoM. También será importante ver si hay modificaciones sobre 
las cifras de meses anteriores. 
 

Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron inesperadamente a 278.000 en la semana que 
finalizó el 27 de febrero desde las 272.000 anteriores, aunque la tendencia subyacente continúa 
señalando que el mercado laboral permanece firme. 
 

Las órdenes de fábrica se incrementaron 1,6% MoM, quedando así por debajo del consenso de 2%, 
mientras que el índice ISM no manufacturero mostró una pequeña desaceleración en el ritmo de 
expansión al ubicarse en 53,4 puntos (53,5 fue el dato previo). 
 

Las bolsas europeas operan con una tendencia alcista, con la mirada puesta en los eventos en 
EE.UU. relacionados al mercado laboral.  
 

Todos los sectores del Euro Stoxx (+0,37%) se encuentran en alza, salvo el financiero. En esta línea 
se ve un retroceso en las cotizaciones de los bancos italianos. 
 

Las mineras de la región continúan con su racha alcista, a pesar que esta semana se conocieron 
datos de desaceleración de la actividad en China.  
 

El crecimiento de la actividad empresarial a nivel global fue el más débil de los últimos 3 años en 
febrero, a pesar de los recortes de precios aplicados por las empresas por primera vez desde el mes 
de septiembre. De esta forma, el PMI Composite de JPMorgan cayó a 50,6 puntos frente a los 52,6 
de enero.   
 

Las bolsas asiáticas finalizaron la última rueda de la semana mayormente en alza, con el foco de los 
inversores puesto en lo que serán las sesiones anuales legislativas de China el fin de semana.  
 

El Shanghai Composite subió 0,5% hasta los 2874,15 puntos ante un PBOC que apreció levemente al 
yuan, mientras que el Nikkei 225 avanzó 0,3%, a 17014,78 unidades. 
  
El dólar retrocede levemente frente a las principales divisas antes de conocerse los resultados de 
empleo de EE.UU. Frente al yen (USDJPY 113,77) cotiza prácticamente sin cambios luego que el 
Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, señalara a un comité parlamentario que no 
está considerando un nuevo recorte en las tasas de interés aunque indicó también que expandiría su 
política monetaria sin dudar si fuera necesario. 
 

En el mercado offshore, el yuan alcanzó su nivel más bajo frente al dólar desde finales de febrero, en                             
USDCNY 6,5280. 



 

El petróleo WTI se mantiene prácticamente sin cambios en USD 34,55 ya que las perspectivas 
inciertas sobre el ritmo de la producción han frenado las subas en el commodity. Se espera un 
informe de Baker Hughes sobre el recuento de plataformas de petróleo y gas en América del Norte se 
espera para la 1 p.m. (ET).  
 

El oro continúa en un gran momento y opera en USD 1.272,70 por onza troy (+1,16%), mientras que 
la plata también se encuentra en alza y cotiza a USD 15,44 (+1,94%). 
 

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 1,83%, mientras que los bunds 
alemanes muestran una pequeña mejora a 0,200%. 
 

STAPLES (SPLS): En el cuarto trimestre registró ganancias de USD 86 M o USD 0,13 por acción, 
comparado con una pérdida de -USD 260 M o USD 0,41 por acción. Sobre una base ajustada las 
ganancias se ubicaron en USD 0,26 por papel. En tanto los ingresos cayeron -6,9% a USD 5,23 Bn 
desde USD 5,66 Bn del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el mercado esperaba 
ganancias USD 0,28 por papel e ingresos de USD 5,4 Bn. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy Prat Gay explicará a diputados el proyecto de ley que permitiría pagarle a los 
holdouts 
 
El mercado continúa con el foco puesto en la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, 
que habilitarían al Gobierno a realizar el pago acordado con los holdouts. 
 
Hoy el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, expondrá en la Cámara Baja los detalles 
del proyecto de ley para terminar con el caso legal que existe con los bonistas que no ingresaron a 
los canjes de 2005 y 2010. El proyecto de ley ya fue enviado al Congreso por el presidente Mauricio 
Macri y Prat Gay, junto a su equipo económico, tratará de defenderlo. 
 
El Ministro de Hacienda expondrá que la deuda no reestructurada que tendría que pagar el Gobierno 
es de aproximadamente USD 6.100 M.  
 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) y en la Bolsa de Comercio continuaron ajustando 
sus precios en la jornada del jueves. La baja del tipo de cambio influyó en parte en las cotizaciones. 
 
El dólar minorista volvió a caer por segunda rueda consecutiva, después que el BCRA subiera las 
tasas de las Lebacs para dirigir a inversores a plazos fijos y no a divisas. La principal entidad 
monetaria no tuvo la necesidad de intervenir en el mercado cambiario. La moneda local cerró en ARS 
15,53, cayendo 41 centavos respecto a la rueda previa. El dólar mayorista se ubicó en los ARS 15,20 
(vendedor). El tipo de cambio implícito se situó en los ARS 15,49 y el MEP en ARS 15,45. Ambos 
bajaron en promedio 26 centavos respecto al día anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 3,3% y se ubicó en 470 puntos básicos, 
quedando apenas por encima del EMBI+Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: Transener e YPF reportaron pérdidas en el 4ºT15 
 
Transener (TRAN) fue una de las acciones que más cayó ayer (-5%), luego de haber publicado su 
balance correspondiente al 4ºT15, en donde arrojó una pérdida de –ARS 86,1 M, frente a la ganancia 
de ARS 104,5 M registrada en el mismo trimestre del año anterior. En el total del año 2015, la 
compañía reportó beneficios por                 ARS 64,5 M. 
 
También YPF (YPFD) reportó sus resultados del 4ºT15. En dicho período registró una pérdida de –
ARS 1.695 M, mostrando un fuerte retroceso contra los ARS 1.850 M del 3ºT15 y los ARS 1.383 M 
del 4ºT14.  En 2015, la petrolera registró ganancias netas por ARS 4.426 M, es decir una baja de 49% 
contra lo conseguido en 2014. La ganancia atribuible a los accionistas de la controlante fue de ARS 
4.579 M. Los ingresos del trimestre sumaron ARS 40.946 M, creciendo 8,5% de forma interanual.  
 
Por su parte, la bolsa doméstica cerró la jornada de ayer en alza, gracias a la fuerte suba que registró 
Petrobras (acción de mayor ponderación dentro del panel líder), luego de conocerse que senador 



brasileño Amaral señalara a Dilma como partícipe del esquema de corrupción de Petrobras. Esta 
situación complica aún más el panorama político de la presidente Dilma Rousseff y aumenta las 
posibilidades de su destitución. 
 
De esta manera, el Merval subió 0,8% y finalizó en los 13327,87 puntos. El M.Ar cayó -1,7% y el 
Merval 25 avanzó 0,5%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 370,7 M mientras que 
en Cedears se operaron ARS 44,2 M. 
 
Petrobras (APBR) subió 11,35% y por detrás la siguieron Aluar (ALUA) 1,8% y Tenaris (TS) 1,2%. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación de febrero creció 26,5% interanual (AFIP) 
El titular de la AFIP, Alberto Abad, informó que la recaudación del mes de febrero fue de ARS 
134.803 M, un crecimiento de 26,5% interanual, cifra que se ubica por debajo de la inflación 
interanual estimada por privados. Abad afirmó que esto se debe al cambio en la estructura y una 
menor presión impositiva. 
 
Cayó 25% la producción automotriz (ADEFA) 
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que la producción de vehículos del 
segundo mes del año registró una caída de 25,1% interanual. Las ventas de concesionarias crecieron 
19,3% contra febrero de 2015, mientras que las exportaciones cayeron 41,5% contra el mismo 
trimestre del año pasado. 
 
Crecieron 9,5% las compraventas en CABA  
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que la cantidad de operaciones de 
compraventa de inmuebles crecieron en enero 9,5% interanual. Contra el mes de diciembre, se 
registró una baja de 56,9% como consecuencia de una diferencia estacional sumado al cambio de 
gobierno, devaluación y salida del cepo cambiario. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA no intervino en el mercado cambiario y las reservas internacionales tuvieron una leve 
disminución de                   USD 4 M. Así, las mismas se ubicaron en los USD 28.119 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

ENACOM aprobó la compra de Nextel por parte de Clarín y Telecom por Fintech 
El nuevo ente de las comunicaciones, ENACOM, aprobó en el día de ayer la compra de Nextel por 
parte de Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, y además habilitó a Fintech a adquirir el paquete 
accionario de Telecom. Aún falta la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC). 
 
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. 

 

   


