
 
 
GLOBAL: Los futuros de EE.UU. apuntan en baja en el sexto aniversario del rally  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio negativo en la primera jornada semanal, con el ánimo negativo 
extendiéndose tras el reporte de empleo presentado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. 
 
La sesión de hoy marca el sexto aniversario del mercado alcista, cuando el S&P 500 tocó fondo durante la crisis 
financiera, cerrando en 676,53 puntos. El índice ha subido más de 200% desde entonces, y se mantiene la 
preocupación de que el mercado podría estar moviéndose hacia una nueva burbuja. 
 
El martes se presenta el estudio JOLTS del mercado laboral, el miércoles se darán a conocer los inventarios de 
petróleo crudo de la EIA junto con el presupuesto del Tesoro. El jueves llegan las solicitudes de subsidio por 
desempleo, las ventas minoristas, los precios de exportación e importación y los inventarios de negocios. Por último, 
el viernes se conocerá el IPP de la Oficina de Estadísticas Laborales y el sentimiento del consumidor de la 
Universidad de Michigan. 
 
El viernes las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes bajas, presionadas por que los inversores comenzaron a 
descontar la suba de tasas de interés por parte de la Fed, tras las cifras presentadas por la Oficina de Estadísticas 
Laborales. Los datos del mercado laboral se presentaron mejores a lo que se esperaba, mostrando un gran avance 
en la creación de empleos privados, mientras que cayó la tasa de desempleo a 5,5% y el promedio salarial se 
incrementó levemente. 
 
El índice S&P 500 cerró en 2071,26 unidades (-1,42%), el Nasdaq Composite operó sobre los 4927,37 puntos                 
(-1,11%) y el Dow Jones Industrial cayó a 17856 puntos (-1,54%). 
 
Las acciones europeas operan en baja esta mañana en medio de la especulación de que los datos de empleo de 
EE.UU. llevarán a la Fed a una suba de tasas pronto. Todos los sectores del índice paneuropeo Euro Stoxx 600 se 
ubican en terreno negativo. 
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó su trillonario programa de compra de bonos. La entidad 
comprará EUR 60.000 M al mes y no tendrá una duración definida, dado que dependerá de la recuperación de los 
niveles inflacionarios y de crecimiento de las economías de la región sobre los niveles planteados por la entidad. 
 
Mientras tanto, los ministros de finanzas de la Eurozona se reunirán en Bruselas para discutir sobre el plan de 
reforma de Grecia. El cuatro veces ex-primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, confirmó que su partido no apoyará 
las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, mientras busca recuperar el liderazgo de la centroderecha. 
 
La balanza comercial de Alemania en enero mostró un superávit de EUR 19,7 Bn, quedando así por debajo de lo 
estimado previamente en EUR 21 Bn. A su vez, se revisó a la baja desde EUR 21,8 Bn a EUR 21,6 Bn el dato de 
diciembre de 2014. 
 
En las bolsas asiáticas primó el miedo de una suba de tasas por parte de EE.UU., por lo que los inversores se 
alejaron de los activos de renta variable, salvo en China. El producto interno bruto (PIB) de Japón se revisó a la baja 
desde 2,2% a 1,5% para el último trimestre del año pasado en términos interanuales, mientras que en forma 
trimestral, el crecimiento habría sido de 0,4% desde el 0,6% previo. 
 
El euro se aprecia por la toma de ganancias del dólar y cotiza a EURUSD 1,0877 (+0,31%). No obstante, resurgieron 
las preocupaciones de un posible default de hacia los USDJPY 120,94 (-0,09%). 
 
Luego que el secretario general de la OPEP, Grecia antes de que los ministros de finanzas europeos se reúnan a 
discutir las reformas del país. El yen se deprecia Abdullah al-Badri, afirmara el domingo que los países del grupo no 
deberían recortar su producción, el petróleo WTI opera en alza a USD 49,70 por barril.  
 
El oro se beneficia de la pausa del dólar y cotiza sobre los USD 1.173,90 (+0,82%) por onza troy, mientras que la 
plata lo hace a USD 15,92 (+0,75%) por onza troy. La soja opera a USD/tn 362,62, el maíz lo hace a USD/tn 151,28 y 
el trigo USD/tn 180,76. 



 

 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae a 2,2183%, mientras que el título de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,337% y el de Japón lo hace a 0,43%. 
 
MCDONALD’S (MCD): Publicará resultados de ventas correspondientes al mes de febrero. El mercado espera que 
las ventas comparables de McDonald’s caigan 1%. 
 



 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Expectativa en los mercados por la decisión de Griesa  

El mercado de renta fija estará atento en las próximas ruedas a la decisión que deberá tomar el juez neoyorquino 
Thomas Griesa para autorizar la liberación de los pagos de julio, septiembre y diciembre del Citibank de los títulos 
públicos argentinos emitidos bajo ley de argentina. 
 
Dicha decisión se conocerá probablemente esta semana, ya que el magistrado anunció el viernes pasado que 
necesitaba más datos de parte del banco Citi. 
 
Por su parte, Argentina logró un nuevo rechazo por parte de la Justicia norteamericana al intento del fondo NML de 
embargar bienes del país. El juez de California, Stephen Wilson, no permitió que se avance contra los derechos de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sobre el contrato de lanzamiento de satélites. 
  
El Gobierno sale a reactivar la economía doméstica con la intención de generar un ciclo expansivo que garantice una 
mejora en indicadores que vienen manifestando debilidad. 
 
Esto lo hace en momentos en que la emisión de pesos se aceleró en los primeros dos meses de este año de 23% a 
30% y en un año de elecciones presidenciales. 
 
Por su lado, los títulos públicos argentinos cerraron la semana pasada con ganancias, ayudados en parte por la suba 
del tipo de cambio implícito y por las expectativas que existen sobre las elecciones de octubre. 
 
El riesgo país (EMBI+Argentina) cayó 2% alcanzando los 570 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval finalizó la semana en baja influenciada por el sector petrolero e industrial 
 
La bolsa local finalizó el viernes con una leve caída presionada por los papeles del sector petrolero e industrial.  
 
El Merval cerró la semana en 9928,73 puntos, un descenso de 0,1% respecto a la jornada anterior, aunque acumuló 
en la semana una ganancia de 3,4%, mientras que a nivel anual alcanza una suba de 15,7%. 
 
El volumen negociado en acciones durante la última rueda de la semana ascendió a ARS 203 M mientras que en 
Cedears se transaron ARS 19 M. 
 
Las acciones que más subieron el viernes fueron Banco Macro (2,9%), Edenor (2,5%) y Grupo Financiero Galicia 
(2,3%). En contrapartida, los papeles que presentaron bajas fueron YPF y Petrobras que cayeron 3,1%. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
 
La cantidad de turistas en el verano 2015 subió 9,8% (CAME)  
En la temporada de verano 2015 27,8 millones de turistas recorrieron la Argentina entre mediados de diciembre y 
febrero pasado, con un gasto directo de ARS 60.048 M, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
Si se incluye en el balance de temporada los datos de la primera quincena de marzo, CAME estima que habrían 
viajado 30 millones de turistas por el país (6,8% más que en la temporada anterior), los cuales gastaron cerca de 
ARS 65.000 M. La cantidad de viajeros de temporada subió 9,8% este año y la venta de bienes y servicios vinculada 
con el turismo (medidas en cantidades) creció 4,7%, de acuerdo a datos de la Cámara. 
 
En enero la balanza turística cerró con un superávit de USD 78 M 
Según los últimos datos presentados por el INDEC, durante enero aumentó la cantidad de turistas extranjeros que 
visitaron el país, dejando un saldo a favor en la balanza turística de USD 78 M. Los aeropuertos de Ezeiza y Jorge 
Newbery recibieron 255 mil personas, 5,4% más que igual mes del año pasado. Por otro lado, los argentinos que 
realizaron sus vacaciones en el exterior fueron 5,2% menos que en enero de 2014. Los gastos realizados por los 
extranjeros en el país ascendieron a USD 290,9 M, mientras que los argentinos que viajaron al exterior gastaron USD 
218,8 M. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales cerraron al día 5 de marzo en   USD 31.431 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Ahora 12 alcanzó los ARS 10.293 M en ventas desde su lanzamiento  
De acuerdo a datos del Ministerio de Industria, el programa de incentivo del consumo “Ahora 12” generó 5.529.107 
transacciones por unos ARS 10.293 M en ventas desde que fue lanzado en el pasado mes de septiembre. La última 
medición intersemanal anterior al lanzamiento de la segunda etapa, indicó que se realizaron 343.491 operaciones 
(21% superior al análisis anterior, que fue de 282.974 tickets) los cuales permitieron generar más de ARS 635 M, 25% 
más que los ARS 507 M de la semana anterior. Se estima que una nueva etapa del plan se extendería a diciembre. 
  
 


