
 
 
GLOBAL: Mercados a la espera de los datos del empleo de EE.UU.  
 
Los futuros de EE.UU. vacilan entre alzas y bajas a la espera de lo que serán los datos clave del mercado laboral 
estadounidense. 
 
El dato más relevante para el mercado serán las ganancias promedio por hora de un trabajador norteamericano 
(subirían 0,2%), dada la presión que podrían ejercer sobre la inflación. 
 
Las nóminas no agrícolas se ubicarían en 231.000 nuevos puestos de trabajo, la tasa de desempleo caería a 5,6% y 
la balanza comercial mostraría un déficit de -USD 41,7 Bn.  
 
Los 31 bancos más grandes de EE.UU. pasaron las pruebas de estrés de la Fed, que daría a las instituciones 
permiso para aumentar los dividendos e incrementar los programas de recompra. 
 
En una sesión de alta volatilidad, las bolsas estadounidenses cerraron en alza en la rueda de ayer. El sentimiento 
positivo en torno al programa del BCE y de lo que serán hoy los datos de empleos motivaron compras de activos de 
riesgo. 
 
En este contexto, el índice S&P 500 finalizó en 2101,04 unidades (+0,21%), el Nasdaq Composite se recuperó hacia 
los 4982,81 puntos (+0,32%) y el Dow Jones Industrial cerró en 18135,72 puntos (+0,21%). 
 
Las acciones europeas se muestran mixtas esta mañana, con los inversores reaccionando a una baja en los precios 
de los metales.  
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona no mostró variaciones respecto de la estimación anterior, 
expandiéndose 0,9% YoY y 0,3% QoQ en el 4ºT14. En otra señal de que la mayor economía de la Eurozona tuvo un 
buen inicio en 2015, se dio a conocer que la producción industrial de Alemania creció 0,6% en enero (cifra estimada 
en 0,5%). En tanto, se revisó al alza el dato de enero desde 0,1% a 1%. 
 
Ayer, el BCE detalló que el programa de compra de deuda comenzará el 9 de marzo y será de EUR 60.000 M al mes, 
sin una duración programada. Además, las compras las harán los bancos centrales nacionales, con unas referencias 
proporcionadas por el BCE pero con cierto margen. Ningún banco central nacional podrá comprar deuda más allá de 
su peso en el capital del BCE. Esta limitación se aplica a las operaciones de cada mes. 
 
La institución ha establecido límites a la compra de deuda: no más del 25% de una emisión de títulos (para no formar 
minorías de bloqueo) y no más del 33% de un mismo emisor. A su vez, no comprará bonos con un rendimiento 
inferior a la tasa de depósito (-0,2%).  
 
Mario Draghi pronosticó un crecimiento para la Eurozona de 1,5% en 2015, 1,9% en 2016 y 2,1% en 2017. Así, las 
previsiones se han revisado al alza desde la estimación anterior, que ubicaba los niveles de crecimiento de la región 
en 1% para este año y 1,5% para 2016. Asimismo, ha corregido a la baja la tasa de inflación esperada para este año 
desde 0,7% a 0%, reflejando la caída en el precio del petróleo. 
 
Frente a las principales monedas el dólar continúa testeando su máximo en 11 años a la espera de las cifras del 
reporte oficial de empleo. El euro se deprecia hacia su mínimo histórico en EURUSD 1,093 (-1,17%) influenciado por 
los comentarios de Draghi y la fortaleza de EE.UU., mientras que el yen se aprecia ligeramente y cotiza a USDJPY 
120,04 (+0,07%). La libra esterlina opera en baja a GBPUSD 1,5167 (-0,48%) corrigiendo parte de la suba registrada 
en febrero. 
 
Por otro lado, la soja cotiza a USD/tn 359,41, el maíz a USD/tn 149,61 y el trigo, por su parte, opera a USD/tn 177,18. 
 
Los combates en Libia e Iraq y las conversaciones acerca del plan nuclear de Irán avivaron las preocupaciones sobre 
los suministros de petróleo globales. Luego de que militantes islámicos incendiaran once campos petroleros con el  



 
 
 
objetivo de impedir a militantes chiitas y soldados iraquíes avanzar, el petróleo WTI cotiza con ganancias a USD 
50,86 (+0,18%) por barril. 
 
APPLE (AAPL): Habría dado instrucciones a sus proveedores para que empiecen a producir un iPad más grande, de 
12,9 pulgadas en el segundo semestre. Apple estaría considerando agregar a los dispositivos puertos de USB y 
tecnología USB 3.0, que promete la transferencia de datos a una velocidad hasta 10 veces mayor que los puertos 
utilizados actualmente. 



 
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Griesa podría expedirse hoy con respecto a los pagos del Citibank 

Fuentes allegadas al litigio con los holdouts especulan con que el juez Griesa tomaría hoy una decisión respecto al 
Citibank y la posibilidad de liberar los pagos de los vencimientos de deuda de julio, septiembre y diciembre emitidos 
fuera de la jurisdicción de Nueva York. 
 
El juez norteamericano podría habilitar, nuevamente por única vez, pagar el primer vencimiento, a la espera de que la 
Argentina y los fondos holdouts se sienten a negociar.  
 
Los bonos en la plaza local continúan su racha alcista ante recompras de posiciones por parte de inversores 
institucionales, a la espera de que el magistrado Thomas Griesa decida sobre el futuro del pago de intereses de 
deuda soberana. 
 
Así, el Par trepó 1,5%, el Discount ley argentina 0,8%, el Bonar 2017 0,2% y el Bonar 2014 0,1%. Los títulos atados al 
PIB en dólares avanzaron 2,3%. Los títulos en pesos no se quedaron atrás y registraron fuertes subas: el Par subió 
3,8% y el Discount 2,4%. 
 
El premio Nobel, Joseph Stiglitz, en un del diario inglés “The Guardian” consideró que el reciente fallo en el Reino 
Unido sobre los bonos emitidos bajo ley argentina “ha traído un poco de claridad a la cuestión” sobre si hoy los 
tribunales en EE.UU. tienen autoridad e injerencia más allá de sus jurisdicciones.  
 
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que espera un crecimiento 
para Latinoamérica de 2,2% en 2015, aunque el escenario actual impone revisar a la baja, ya que existe una 
desaceleración en el crecimiento a nivel mundial, lo que agrava la situación para la región sumado a la caída del 
precio del crudo y de las materias primas que son los principales productos de exportación.  
 
Sin embargo, la entidad proyectó un crecimiento en el precio de la soja aunque resaltó que solo sería una buena 
noticia para pocos países, entre ellos Argentina y Brasil, dos de los mayores productores de la oleaginosa a nivel 
mundial. 
 
Por su parte, el dólar implícito cayó ocho centavos y operó a ARS 11,74, mientras que el dólar bolsa ascendió seis 
centavos a ARS 12,19. 
 
El riesgo país (EMBI+Argentina) finalizó en 583 puntos, lo que implica una baja de 0,51% con respecto a la jornada 
de ayer. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por energéticas y financieras, el Merval subió 2,8% 
 
La Bolsa de Comercio finalizó en alza impulsada por el firme desempeño de las acciones del sector financiero y 
energético.  
 
El Merval subió 2,8% y se ubicó en 9939,44 unidades.  
 
El volumen negociado en acciones aumentó 40% con respecto a la jornada anterior y se alcanzó los   ARS 249,1 M, 
mientras que en Cedears se transaron ARS 22,7 M. 
 
Los papeles de Edenor registraron el mayor ascenso con una suba de 6,5%, seguidos por las acciones de Pampa 
Energía (6,1%) y Comercial del Plata (6%).  
 
Los títulos de Petrobras fueron los únicos que cerraron con signo negativo (-0,8%), mientras que los de Tenaris se 
mantuvieron estables. 
 



 
 
El optimismo de inversores locales fue motorizado por la gran performance de los ADRs: Transportadora Gas del Sur 
saltó 8,4%, Pampa Energía 8,1%; Banco Macro 6,6%; Edenor 5,3%; Grupo Financiero Galicia, 4,2%; y Banco 
Francés 4,1%. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
 
El 30,7% de las empresas buscó empleados durante el último trimestre de 2014 
Según el INDEC, el 30,7% de las empresas consultadas realizaron búsqueda de personal en el cuarto trimestre del 
año y el 5,1% no consiguió el personal que necesitaba. Las mayores búsquedas de personal se dieron en el sector 
financiero (61,5%) y le siguieron el de servicios sociales y de salud (46,9%), inmobiliarias  (46,7%), energía (41,3%) y 
en hotelería y restaurantes (40,4%). Entre los rubros que no lograron cubrir el personal solicitado figuraron la 
fabricación de muebles, productos de papel y edición e impresión, reproducción de grabaciones que no lo lograron 
cubrir el 19% de los puestos solicitados. En hotelería y restaurantes los puestos no cubiertos alcanzaron al 13%; en 
salud el 10,9%; en la industria automotriz y el de maquinaria e industrias manufactureras fue del 8,7%, mientras que 
en alimentos y bebidas fue del 8,2% 
 
Cayó el patentamiento de motos 
Según la Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS) informó que durante febrero el patentamiento de motos 
alcanzó las 34.103 unidades, lo cual significó una caída de 18% con relación a igual mes del 2014, y marcó una 
desaceleración. De esta forma,  el patentamiento en los dos meses trascurridos del año el acumuló las 75.236 
unidades, una baja de 37% comparado contra el igual período de 2014 en el que se habían patentados 120.344. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas monetarias finalizaron en USD 31.431 M, USD 8 M menos que el miércoles. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Argentina y Arabia Saudita firmarán un Memórandum de Entendimiento 
El Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, recibió a una delegación de parlamentarios de Arabia Saudita a fin de 
avanzar en la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) entre ambos países y afianzar los vínculos 
comerciales ya existentes. Con la firma del documento, se establece el reconocimiento mutuo para asegurar la 
cooperación entre ambos países en materia de producción agrícola bajo riego y de posibles exportaciones de alfalfa, 
maíz, trigo y soja, entre otros. 



 
 
Indicadores Financieros 
 

INDICES Último Var. % MERVAL 25 Último Var. % BONOS (en pesos) Último* Var. % TIR V. Técnico
MERVAL (Argentina) 9,939.44   2.80 ALUAR 9.9900 1.94 PR12 35.70 -0.56 10.33% 36.8%
Merval 25 (Argentina) 10,323.51 2.77 PETROBRAS BR  36.7000 -0.81 NF18 144.70 0.14 7.57% 156.2%
IBOVESPA (Brasil) 50,365.20 -0.20 BCO HIPOTECARIO 6.2000 0.81 PR13 270.50 0.84 7.82% 339.2%
MEXBOL (México) 43,517.79 0.51 MACRO         64.5000 5.05 DICP 340.00 2.41 7.63% 395.4%
IPSA (Chile) 3,952.89   -0.26 ENDESA COSTANERA 3.5500 3.80 DIP0 289.00 0.00 9.62% 395.4%
COLPAC (Colombia) 10,044.21 -1.06 CENTRAL PUERTO 61.5000 1.99 PARP 135.00 3.85 7.32% 309.5%
DOW JONES (USA) 18,135.72 0.21 COMERCIAL DEL PLATA 2.6500 6.00 PAP0 120.00 1.69 8.19% 309.5%
Nasdaq 100 (USA) 4,452.06   0.15 CRESUD 14.7000 -1.67 CUAP 205.00 3.54 8.47% 430.3%
S&P500 (USA) 2,101.04   0.12 EDENOR 9.1600 6.51 TVPP 8.35 0.12 - -
IBEX (España) * 11,110.50 -0.12 BCO FRANCES 71.0000 3.65 AS15 20.50 -52.87 28.06% 20.7%
*	  A pertura G.RUPO FINAN GALICIA 25.9000 3.81

SOLVAY INDUPA 3.3500 0.30 BONOS (en dólares) Último* Var. % TIR V. Técnico
DIVISAS (vs. USD) Último Var. % METROGAS 4.4800 5.41 AA17 1,184.50 0.17 -6.93% 102.8%

Peso Argentino 8.7495 0.06 MIRGOR 194.5000 3.46 GJ17 1,164.00 -0.51 -4.14% 102.4%
Euro 1.0956 -0.68 MOLINOS RIO 38.8000 3.47 RO15 1,208.70 -0.11 -36.90% 103.1%
Real 2.9932 -0.37 PAMPA ENERGIA 6.9000 6.15 AN18 1,390.00 0.00 -4.60% 102.5%
Yen 119.9900 -0.14 PETROBRAS ARS 6.8500 1.78 AY24 1,245.50 0.00 2.33% 103.0%
Libra Esterlina 1.5185 -0.39 SIDERAR 18.7000 6.86 DICA 1,591.00 0.82 5.45% 142.5%

PETROLERA PAMPA 6.9100 2.98 DIY0 1,575.00 0.00 5.57% 142.5%
COMMODITIES Último Var. % TELECOM ARS 54.4500 0.83 DICY 1,665.00 0.36 4.93% 142.5%

Oro (USD/onza) 1,195.70   -0.02 TENARIS       168.0000 0.00 PARA 728.00 1.53 5.19% 101.1%
Plata (USD/onza) 15.98        -0.94 TRAN GAS NORTE 3.9600 3.66 PARY 710.00 1.43 5.38% 101.1%
Petróleo (USD/bbl) 50.96        0.39 TRAN GAS SUR 9.7500 4.84 PAA0 709.00 1.29 5.39% 101.1%
Trigo (USD/tn) 177.18      0.21 TRANSENER     5.4500 5.01 PAY0 660.00 2.33 5.95% 101.1%
Maíz (USD/tn) 149.61      -0.72 YPF SOCIEDAD  320.0000 1.30 TVPA 112.00 2.28 - -
Soja (USD/tn) 359.41      -0.10 TVPY 114.00 2.24 - -

PANEL GRAL. Último Var. % TVY0 110.00 1.76 - -
Tasas e Indicadores Nac. Último CENTRAL PUERTO 61.50 1.99 1)	  F uente:	  I.A .M .C .	  2 )	  expresados 	  en	  pesos

Call (1 día) 13.00        BCO. RIO 26.85 4.27
Badlar (Bcos. Priv.) 20.81        CAPEX 9.12 2.36 Bonos Globales LATAM Último TIR %
Badlar (Bcos. Púb.) 12.88        COLORIN 15.00 -6.25 Brazil 2015 99.98 0.00

DYCASA 6.65 7.26 Brazil 2030 178.04 4.90
Tasas e Indicadores Ext. Último POLLEDO 0.64 3.23 Mexico 2015 100.01 0.00
BCE 0.0500      SAN MIGUEL 28.15 -0.18 Mexico 2034 131.87 4.37
FED 0.2500      AUTOPISTAS DEL SOL 7.00 1.45 Uruguay 2015 102.12 1.16
Selic (Brasil) 12.7500    GRUPO CLARÍN 74.00 1.93 Uruguay 2033 140.59 4.67
Treasury 2 años 0.6435      Venezuela 2016 78.45 36.78
Treasury 5 años 1.5732      DOW JONES Último Var. % Venezula 2034 38.85 26.02
Treasury 10 años 2.1173      AMER EXPRESS 81.15 0.64 *	  E xpresados 	  en	  dó lares

Treasury 30 años 2.7207      BOEING CO     154.47 0.08
CATERPILLAR 81.51 -0.27 NASDAQ Último Var. %
CISCO SYSTEMS 29.30 -0.10 APPLE 126.41 -1.66
CHEVRON       104.73 -0.41 CITRIX SYSTEM 62.02 0.04
WALT DISNEY 105.03 -0.51 INTEL 33.73 -1.14
GENERAL ELEC 25.82 0.62 ADOBE 78.62 1.28
GOLDM SACHS 190.08 0.22 INTUIT INC 98.12 0.69
IBM 161.18 1.10 PACCAR 62.45 -0.41
INTEL 33.73 -1.14 AUTOMATIC DATA 86.75 0.20
JPMORGAN 62.00 -0.21 YAHOO 44.16 0.39
COCA-COLA 42.40 -0.24 INTUITIVE SURG 499.52 -0.21
MCDONALD'S 99.11 -1.14 GOOGLE 575.33 0.34
3M 167.57 0.25 AUTODESK 62.95 0.69
NIKE INC 98.46 0.96 DIRECTV 87.93 -0.40
AT&T          34.00 0.00 AKAMAI TECH 71.09 0.06
VISA 274.13 0.14 EBAY 59.08 1.32
VERIZON 48.92 -0.31 GARMIN 50.71 2.82
WAL-MART 83.57 1.20 ALTERA CORP 36.02 -0.80
EXXON MOBIL   86.74 -0.50 MICROSOFT 43.11 0.13

 


