
 
 
GLOBAL: Mercados en alza por posible baja en las tasas de China y retraso en subas por parte de la Fed 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un inicio de la semana en terreno positivo (en promedio +0,6%), siguiendo las subas 
del viernes tras el discurso de Janet Yellen y los comentarios sobre posibles nuevos estímulos de China. 
 
Hacia el final de la última jornada de la semana anterior, la presidente de la Fed indicó que probablemente vendrán 
alzas graduales en las tasas de interés este año, pero subrayó que la entidad se moverá con cautela. 
 
Hoy se darán a conocer los ingresos y gastos personales correspondientes al mes de febrero (se estima un 
incremento de 0,3% y 0,2% respectivamente), además de las ventas de viviendas pendientes para el mismo mes 
(habrían crecido 0,4%). 
 
En la última jornada de la semana pasada, los principales índices norteamericanos cerraron en alza, aunque en forma 
semanal se mostraron negativos. 
 
La estimación final del PIB de EE.UU. se ubicó en el orden del 2,2% (se esperaba un crecimiento de 2,4%), dado que 
las ganancias corporativas después de impuestos fueron afectadas por la fortaleza del dólar. 
 
El índice S&P 500 cayó hacia los 2061,02 puntos (-2,23% en la semana), el Nasdaq Composite finalizó en  4891,22 
unidades (-2,69%) y el Dow Jones Industrial finalizó sobre los 17812,66 puntos, con una caída de -2,29%. 
 
Las acciones europeas comenzaron la semana con importantes subas. Los inversores se muestran optimistas tras el 
último discurso de Yellen y descuentan una suba anticipada de las tasas de EE.UU. 
 
Continúan las conversaciones entre Grecia y sus acreedores sobre las reformas económicas en busca de 
desbloquear la ayuda financiera.  
 
La agencia de calificaciones Fitch rebajó la nota crediticia soberana de Grecia a “CCC” desde “B”, por la falta de 
acceso al mercado, la ajustada liquidez y la incertidumbre sobre la posible entrega de efectivo por parte de los 
prestamistas hacia el gobierno. 
 
Los sondeos señalan que ninguno de los partidos británicos logrará los suficientes escaños para gobernar en 
solitario. La elección se disputaría entre el partido conservador, liderado por el actual primer ministro David Cameron, 
y el partido laborista, quien tiene a Ed Miliband’s como su máximo referente. 
 
Por el lado de los indicadores económicos, el índice de precios al consumidor (IPC) preliminar de Alemania avanzó 
0,5% en marzo, en línea con lo estimado, e igualando el incremento del mes anterior. Por su parte, el IPC de España 
se mostró mejor que lo esperado, aunque indica un retroceso de -0,7% en términos interanuales. 
 
El euro cae a EURUSD 1,0837 (-0,46%), perjudicado por la incertidumbre acerca de si Grecia y sus acreedores 
internacionales serán capaces de llegar a un acuerdo antes de que se quede sin dinero, el 20 de abril. Asimismo, por 
el fortalecimiento del dólar luego de las declaraciones de Yellen, el yen se deprecia a USDJPY 119,74 (-0,55%) y la 
libra esterlina lo hace a GBPUSD 1,4797 (-0,52%). 
 
El oro opera en baja a USD 1.185,30 (-1,21%) por onza troy afectado por el fortalecimiento del dólar. El metal 
acumulaba un rally de siete ruedas consecutivas, logrando su más alta cotización desde el 2 de marzo en                      
USD 1,219.40 por onza troy. La plata cae a USD 16,695 (-2,19%) por onza troy. 
 
El petróleo WTI baja a USD 48,19 (-1,39%) el barril, luego que funcionarios de Irán y seis potencias mundiales 
discutieron un posible acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, lo que podría poner fin a las sanciones y 
permitir un aumento de las exportaciones de petróleo iraní.  
 
En cuanto a los commodities agrícolas, la soja opera a USD/tn 356,1, el maíz a USD/tn 154,13, mientras que el trigo 
opera a USD/tn 187,93. 
 



 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 1,9545%, mientras que el de Alemania con 
similar vencimiento disminuye a 0,183% y el de Japón a 10 años rinde 0,37%. 
 
INTEL (INTC): Está en conversaciones avanzadas para comprar su socio Altera (ALTR). Por el momento no se sabe 
cuál será el monto de la operación, pero Altera cerró el viernes con una capitalización de mercado de USD 13.400 M. 
Altera es uno de los principales fabricantes de FPGA, chips que pueden ser ajustados por los clientes para varias 
tareas y tienen amplio uso en redes telefónicas, equipamiento de redes de datos, automóviles y otros productos. 



 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Se colocaron 2 series del BONAC con vencimiento en marzo y septiembre 2016 por ARS 5 Bn 

Finalmente el Gobierno colocó el viernes dos series del Bono del Tesoro Nacional denominados “BONAC” con 
vencimiento en marzo y septiembre de 2016, emitidos conforme la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda 
Nº 31/2015 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/2015. Tanto para el BONAC con vencimiento en marzo 2016 y como 
el que vence en septiembre 2016, el precio de corte fue de ARS 1.000 por cada valor nominal de ARS 1.000. 
 
Se recibieron ofertas por un monto nominal de ARS 7.488,7 M, es decir, 2,5 veces el monto licitado de ARS 3.000 M. 
Es por eso que se tuvo que ampliar la licitación adjudicándose el máximo autorizado para dicha colocación de                  
ARS 5.000 M. Del BONAC con vencimiento en marzo de 2016 se colocó un monto de ARS 3.908,9 M (ARS 3.845,8 
M del tramo competitivo y ARS 63,1 M del tramo no competitivo) a una Tasa Nominal Anual (TNA) base trimestral de 
26,2%. 
 
Por su parte, la petrolera estatal YPF saldrá al mercado doméstico a buscar fondos por ARS 500 M ampliables a       
ARS 1.000 M a un plazo de 60 meses, bajo Obligaciones Negociables (ONs) Clase XXXVIII. 
 
El bono corporativo amortizará en 3 cuotas a los 36, 48 y 60 meses, en tanto que los intereses serán pagaderos en 
forma semestral por período vencido. El interés será equivalente a la tasa Badlar más un margen de corte que se 
definirá en la emisión. 
 
Asimismo, la CNV dispuso el viernes pasado la suspensión preventiva del banco Citi en Argentina para operar en el 
mercado local por considerar que, a partir de la firma de un acuerdo con fondos holdouts que litigan contra el país, la 
entidad bancaria no actuó de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Los títulos de renta fija argentinos cerraron la semana pasada en baja en la Bolsa de Comercio, mientras que en la 
plaza externa también finalizaron en baja. Los soberanos cayeron en un contexto en el que los inversores tomaron 
ganancias después de las subas de las últimas semanas, además de haber afectado negativamente las caídas de los 
mercados externos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el viernes subió 2,9% mientras que en la semana se incrementó 1,3%. 
Así se ubicó en los 612 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval revirtió la tendencia bajista y termino la semana en alza 
 
El mercado doméstico logró revertir la tendencia negativa de las últimas ruedas y finalizó el viernes en alza, 
impulsada por los papeles del sector industrial, energético y siderúrgico. 
 
Así el Merval subió 1,3% en la última rueda de la semana pasada para ubicarse en los 10.663,47 puntos. En la 
semana el índice acumuló una baja de 6,3%, mientras que en el año el panel líder sube 24,3% y en el mes +11,1%. 
 
El volumen de acciones negociados en la última rueda se ubicó el viernes en los ARS 206,5 M, en tanto que en 
Cedears se operaron ARS 1,4 M. Asimismo, el monto operado durante la semana alcanzó los ARS 674,6 M, con un 
promedio diario de ARS 224,9 M, mientras que en Cedears se transaron ARS 13,9 M. 
 
Las alzas más importantes de la semana las experimentaron los papeles de Transener (TRAN), Endesa Costanera 
(CECO2), Banco Hipotecario (BHIP) y Telecom Argentina (TECO2). Por el contrario, cerraron en terreno negativo en 
las últimas cinco ruedas: Petrobras (APBR) y Tenaris (TS). 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
 
La actividad económica en enero se mantuvo estable (oficial) 
De acuerdo a datos del INDEC, la actividad económica (medida a través del Estimador Mensual de Actividad 
Económica – EMAE) se mantuvo estable en el mes de enero en forma interanual, iniciando el año con estancamiento. 
El dato resultó por debajo de las expectativas del mercado. Respecto a diciembre, la actividad económica bajó 0,1%. 
A lo largo de 2014, el EMAE registró cuatro meses con comportamientos negativos, mientras que en ocho períodos 
marcó subas. Diciembre pasado cerró con una mejora interanual de 0,5%. 
 
Suben ventas en supermercados en forma interanual pero bajan mes a mes (INDEC) 
Según el INDEC, las ventas en supermercados a precios corrientes correspondientes al pasado mes de febrero 
sumaron ARS 16.047,8 m, representando una suba de 31,9% respecto al mismo mes del año anterior. La variación 
interanual de las ventas del primer bimestre del año 2015 fue de 33%. Las ventas a precios constantes comprendidas 
sumaron el mes pasado ARS 13.599,1 M, representando una baja de 7,4% respecto al mes anterior. 
 
Caen ventas en shoppings en forma intermensual pero suben de manera interanual (INDEC) 
Las ventas en shoppings a precios corrientes en febrero de 2015 alcanzaron los ARS 2.430,2 M, lo que significó un 
incremento de 33,4% respecto al mismo mes del año anterior (según el INDEC). Sin embargo, las ventas a precios 
constantes totalizaron ARS 2.203,9 M, lo que significó una variación negativa de 7% con respecto al mes anterior. 
 
Sube en marzo la confianza del consumidor (UTDT) 
Según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el índice 
de Confianza del Consumidor (ICC) subió 4,2% en el mes de marzo en comparación con el mes anterior. En términos 
interanuales, el indicador muestra un crecimiento de 45,3%, y este fuerte aumento se debe a la baja base de 
comparación que ofrece marzo 2014, mes en el cual el indicador disminuyó drásticamente como consecuencia de la 
devaluación llevada a cabo en enero del mismo año. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA no tuvo participación en el mercado mayorista el viernes y las reservas internacionales se mantuvieron 
estables en USD 31.457 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
La provincia de Buenos Aires prepara financiarse para realizar obras de infraestructura 
La ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, se reunió con funcionarios del gobierno de 
Corea, organismos internacionales de crédito y fondos de inversión, para gestionar el financiamiento para siete 
proyectos de infraestructura en la provincia, en el marco de las Asambleas de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) que se llevó a cabo en 
Corea. El objetivo de estas reuniones es gestionar líneas de financiamiento para las obras de infraestructura, que 
demandarán inversiones por alrededor de USD 2.500 M. 
 
Firmas locales que planean inversiones proyectan desembolsar en 2015 más de ARS 1 M 
Más del 50% de las firmas que planean inversiones proyectan desembolsar  cerca de ARS 1 M y el 48% estima que 
su situación mejorará en 2015, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Industriales (Enexi) elaborada por el 
Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria. Las firmas precisaron que los proyectos 
serán financiados en un 25% por bancos privados, 24% por bancos públicos, 19% a través de recursos propios, otro 
11% por nuevos aportes y 21% lo hará a través de otros recursos. 
 
 


