
 
 
 
GLOBAL: Las bolsas globales esperan por la estimación final del PIB de EE.UU. 
 
Los futuros de EE.UU. indican que la tendencia bajista se mantendrá por quinta jornada consecutiva. Los futuros del 
S&P 500 ceden -0,2%, los del Nasdaq -0,1% y los del Dow -0,2%. 
 
Se espera por la tercera estimación del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al 4ºT14, que mostraría un 
avance de 2,4%, comparado con el crecimiento de 2,2% de la segunda estimación. 
 
El índice de confianza del consumidor y expectativas de la Universidad de Michigan subiría a 84 puntos para el mes 
de marzo, frente a las 83,7 unidades registradas en febrero, mientras que el sentimiento del consumidor de la misma 
universidad aumentaría desde los 91,2 puntos hacia las 92 unidades. 
 
La presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, hablará poco antes de cierre del mercado, y el vicepresidente de 
la Fed, Stanley Fischer, también lo hará durante el día en Frankfurt sobre cuestiones regulatorias. 
 
El Senado de Estados Unidos aprobó un plan de presupuesto republicano que busca recortar USD 5,1 Bn de gastos 
nacionales en un período de más de 10 años e impulsar el financiamiento militar. 
 
El índice S&P 500 cayó a 2056,15 puntos (-0,24%), el Nasdaq operó sobre los 4863,36 puntos (-0,27%) y el Dow 
Jones Industrial cerró en 17678,23 puntos (-0,23%). 
 
Los inversores europeos se muestran cautos esta mañana, con las principales bolsas operando en forma mixta y 
desechando las preocupaciones en torno al conflicto político en el Medio Oriente. Una nueva caída del euro ayuda a 
impulsar los títulos de las compañías exportadoras. 
 
El DAX de Alemania sube a 11910,77 puntos (+0,57%), el FTSE 100 del Reino Unido cede hacia las 6878,95 
unidades (-0,24%) y el CAC 40 de Francia avanza hacia los 5036,60 puntos (+0,62%). 
 
Las acciones de aerolíneas, con fuerte exposición al petróleo, son las principales beneficiadas de las bajas del crudo, 
luego que el jueves los agentes se desprendieran fuertemente de las acciones del sector. 
 
El índice de precios de la vivienda del Reino Unido se incrementó 5,1% YoY en marzo, tras registrar una suba de 
5,7% YoY en el mes previo. 
 
Se dio a conocer que el copiloto, que aparentemente estrelló deliberadamente el avión de Lufthansa que transportaba 
a otros 149 pasajeros en los Alpes franceses, recibió tratamiento psiquiátrico por un “grave episodio depresivo” hace 
6 años, según indicó el diario alemán Bild. 
 
Paralelamente, comenzó el viernes por la mañana una conferencia del Bundesbank sobre la deuda y la estabilidad 
financiera. Los principales oradores en el evento en Alemania incluyen a los banqueros Jens Weidmann y Mark 
Carney. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 1,9946%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento aumenta a 0,231% y el de Japón a 10 años lo hace a 0,385%. 
 
El dólar se aprecia levemente (DXY 97,64 puntos), extendiendo el rebote iniciado en la rueda de ayer luego que 
funcionarios de la Reserva Federal (Fed) señalaron que todavía se mantiene la expectativa de un aumento de tasas 
de interés para este año. 
 
El euro se deprecia a EURUSD 1,0836 (-0,45%) y el yen lo hace a USDJPY 119,34 (-0,15%), mientras que la libra 
esterlina opera en alza a GBPUSD 1,4894 (+0,31%).  
 



 
 
 
En el mercado de commodities, el oro cae a USD 1.198,60 (-0,51%) por onza troy luego de siete días consecutivos al 
alza y la plata opera en baja a USD 17,05 (-0,53%) por onza troy. El petróleo WTI cede hacia los USD 50,67 (-1,50%)  
 
el barril, debido al retroceso en las preocupaciones sobre los suministros de crudo que pasan por el estrecho Bab-el-
Mandeb en Medio Oriente. 
 
BLACKBERRY (BBRY): Los ingresos cayeron USD 660 M en el cuarto trimestre fiscal, desde USD 976 M 
correspondientes al mismo período del año anterior y comparado con una estimación del mercado de USD 786 M. La 
ganancia neta de BlackBerry fue USD 28 M o USD 0,05 por acción.  



 
 

RENTA FIJA: Mercados atentos a la colocación del BONAC 

A partir de hoy el Gobierno saldrá a colocar títulos en pesos por un monto nominal de hasta ARS 5.000 M. Esto se da 
en un contexto en el que el déficit fiscal aumenta, aunque limitado por los topes que atribuye la Carta Orgánica del 
BCRA para recibir ayuda. 
 
Se licitarán dos títulos denominados BONAC (Bonos del Tesoro Nacional) a 12 y 18 meses de plazo, atados a la tasa 
de interés que ofrecen las Lebacs a 90 días (que en la licitación de ayer se ubicó en 26,22%). 
 
Tomando en cuenta esta tasa de interés, a un precio a la par (o sea a ARS 100 valor nominal), el bono a 12 meses  
que vence en marzo del año que viene arrojaría una TIR de 25,25%, en tanto que el bono a 18 meses con 
vencimiento en septiembre de 2016 tendría una TIR de 26,17%. 
 
El mercado descuenta una buena recepción por parte de inversores institucionales. Además, ya se oficializó la 
emisión a través de la resolución conjunta 31/2015 y 10/2015 del Ministerio de Economía y la Secretaria de Finanzas. 
 
Asimismo, por el lado del caso legal con los holdouts, Euroclear cortó un acuerdo de comercialización que mantenía 
con Clearstream para cinco series de bonos de Argentina denominados en dólares y emitidos bajo ley  
estadounidense, según informó la firma en un comunicado para el mercado.  
 
Los títulos públicos argentinos sumaron una rueda más de bajas en la semana, debido a la toma de ganancias, a la 
caída de los mercados externos y a la orden de Griesa sobre Euroclear de retener cualquier pago de bonos 
reestructurados de la deuda argentina. 
  
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo una reducción de poco más de 2% y se ubicó en los 595 puntos 
básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval volvió a cerrar en baja  

El mercado doméstico profundizó su caída en la jornada de ayer, afectado por las nuevas ventas de posiciones tras 
las fuertes subas de ruedas anteriores y frente a la debilidad que están mostrando las economías de la Región.  
 
Es así como el índice Merval retrocedió 5,7% y se ubicó en los 10530,17 puntos, donde las mayores bajas las 
registraron las empresas del sector bancario y energético. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 283 M, mientras que en Cedears se 
transaron ARS 4,8 M. 
 
Todas las acciones del panel líder finalizaron en terreno negativo aunque las utilities fueron las más afectadas. Lo 
mismo sucedió en la plaza externa, donde los papeles argentinos cotizaron con bajas de más de 10% en las últimas 4 
ruedas.  
 
A nivel local, la acción de Transener (TRAN) fue la más perjudicada, seguida por Pampa Energía (PAMP) y Comercial 
del Plata. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad industrial en febrero cayó 2,2% interanual (INDEC) 
Según el INDEC, la actividad industrial en febrero mostró una caída de 2,2% respecto al mismo mes de 2014, tanto 
en la medición estacional como en términos desestacionalizados, de acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI). 
Este es el décimo noveno mes de caídas consecutivas del EMI, a pesar de lo cual los datos de febrero de la 
producción manufacturera marcaron respecto a enero un incremento de 2,2% en la medición con estacionalidad y 
una caída de 0,4% en términos desestacionalizados. En lo que respecta al primer bimestre del año, en comparación 
con el mismo período del año anterior, la actividad mostró caídas de 2,1% en la medición con estacionalidad y de 2% 
en términos desestacionalizados.  
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA terminó vendiendo USD 20 M y el dólar se incrementó medio centavo para cerrar en ARS 8,82. Las reservas 
internacionales subieron USD 10 M y se ubicaron en USD 31.456 M. 
 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Gobierno anunció una serie de medidas para incentivar el consumo 
Con la intención de incentivar el consumo en un contexto en el que indicadores económicos muestran una retracción 
de la actividad, el Gobierno realizó una serie de anuncios. El plan Renovate de canje de electrodomésticos (para 
activar la producción, las ventas y reemplazar electrodomésticos que por ser viejos consumen electricidad), A Rodar 
(para promover la compra de nuevas unidades a través de una línea de crédito que tiene subsidio estatal), el subsidio 
para quienes utilizan garrafas como asimismo el convertir a SUBE en tarjeta de descuentos y promociones abarcando 
a más de 8 millones de usuarios en el país. Además, estará el Proime, una iniciativa para detectar los barrios 
carenciados y villas que cuenten con deficientes sistemas energéticos.  
 
La AFIP dará plan de facilidades para regularizar deudas impositivas 
La Presidente Cristina de Kirchner anunció que la AFIP pondrá en marcha un nuevo plan de facilidades de pago para 
deudas impositivas existentes hasta el 28 de febrero pasado, que contará con un plan de hasta 120 cuotas. En el 
caso de las empresas y comercios, el requisito para poder ingresar al plan de facilidades es el de mantener la misma 
cantidad de personal existente al 31 de diciembre de 2014. AFIP dará plan de facilidades para regularizar deudas 
impositivas 
 
La UOM reclama una suba salarial de 32% 
Según la prensa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclamó un aumento de 32% a las cámaras del sector, después 
de la apertura de las paritarias del sector en una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo. Las negociaciones 
sobre el nuevo convenio colectivo que elevaría el básico a ARS 8.500, pasaron a cuarto intermedio hasta el 8 de abril 
próximo. 
 


