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Jueves 07 - 03 - 2019 
 

  Claves del Día 

 
Mercado Argentina: 

✓ FX mayorista opera en baja las primeras operaciones. 
✓ BCRA mayor expectativas de inflación según informe REM. 

Mercados Globales: 
✓ Expectativas por posibles anuncios de BCE. 

 

Mercado Argentina 
 

• Tipo de Cambio: el FX mayorista comenzó la rueda en ARS 40.65 (gap negativo de 10 
centavos) con tendencia vendedora en las primeras operaciones llegando a ARS 40.75. 

• BCRA: la entidad publicara el Informe Monetario Mensual del mes de Febrero 2019. 
Se difundieron los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a 
Febrero, para el año 2019 los participantes del REM estiman la inflación, nivel general y 
núcleo, en 31,9% y 30,1%, respectivamente, revisando al alza sus pronósticos en +2,9 p.p. y 
+3,1 p.p. con respecto al REM de enero. 

• Datos INDEC: se publicó ayer el índice de producción industrial manufacturero del mes de 
enero (IPI manufacturero) registró una caída de 10,8% respecto a igual mes del año anterior 
pero el índice de la serie desestacionalizada arrojó una variación positiva de 4,6% respecto al 
mes anterior. También se conoció el índice de la actividad de la construcción (ISAC) registró 
una baja de 15,7% respecto a igual mes del año anterior; pero de todas formas el índice de la 
serie desestacionalizada arrojó una variación positiva de 4,4% comparado al mes de 
diciembre de 2018. Hoy se publicaran Indicadores del sector energético del cuarto trimestre 
de 2018 

• Pago de Renta: CXC2O; T362O; VWC2O. 

• Pago de Renta y Amortización: YPCVO; CXC1O; THC2O. 
 

Mercado Internacional 
 

Bolsas y Futuros Bursátiles 
 

• Datos USA: se publican los datos de Productividad no agrícola del cuarto Trimestre y nuevas 
peticiones de subsidio por desempleo 

• Datos Europa: se conocerá la decisión del BCE sobre tipos de interés del mes de Marzo. 

• Bolsas Europa y Asia: tendencia mixta en bolsas de Europa a la espera de la reunión del BCE 
donde se espera que la tasa de interés se mantenga en 0% y el anuncio de una nueva ronda 
de préstamos para los banco a tasas bajas. En Asia, el Nikkei cerró en baja, los inversionistas 
mostraron cautela sobre las perspectivas de crecimiento mundial mientras esperaban el 
resultado de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. 

• Futuros USA: futuros de equity de USA con ligeras caídas, principalmente se debe a menor 
optimismo con respecto al crecimiento de la economía mundial. 
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Tasas y Monedas 
 

• US 10yr Yield: la tasa a 10 años cae marginalmente 1 bp, donde se sigue observando un 
mayor risk-off respecto al crecimiento global. 

• Monedas: alza en el DXY, operando en 97.1 puntos (+0.26%). En Europa, la Libra y el Euro 
se deprecian frente el dólar. 
  

 
 

 
 
 

Bolsa Index Geography Pct.Chng

Europe

XETRA DAX Germany -0.25

IBEX 35 Spain 0.52

AEX Netherlands -0.18

PSI-20 Portugal -0.06

FTSE 100 United Kingdom 0.18

CAC 40 France -0.12

SMI PR Switzerland -0.47

RTS INDEX Russian Federation -0.10

ASE Greece 0.04

Asia

HANG SENG Hong Kong -0.89

Nikkei 225 Japan -0.65

SSE COMPOSITE China 0.14

Futuro Last Pct.Chng

DJ MINI 25,619.00 -0.18

EMINI S&P 2,768.50 -0.11

NAS EMIN 7,100.50 -0.15

Futuros USA

Tasa Last Open Net Chng Pct.Chng Yield

US Fed Target 2.50

2Y US 99.98 99.97 0.02 0.02 2.51

5Y US 99.50 99.44 0.06 0.06 2.48

10Y US 99.50 99.42 0.08 0.08 2.68

30Y US 98.77 98.64 0.13 0.13 3.06

Tasas USA

Tasa Last

Overnight 2.3906

3 month 2.5945

1 year 2.8864

LIBOR
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Commodities 
 

• Agro: tendencia mixta en futuros de agro, los futuros de trigo y maíz caen debido a menor  
demanda  y mejores perspectivas de cosecha; en tanto que los futuros de soja se negocian al 
alza a la espera de un buen acuerdo comercial de USA con China. 

• Metales: suba en metales ante la menor US 10yr y cobertura ante un mayor risk-off. 

• Petróleo: los precios del petróleo subieron el jueves gracias a los actuales recortes en el 
suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra los exportadores 
de Venezuela e Irán. 

 

 
 

DISCLAIMER 
Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o 
instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. 
Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido. 
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Monedas Last Pct.Chng

Europe

British Pound 1.3118 -0.39

Euro 1.1279 -0.23

Russian Rouble 65.9200 0.02

Swiss Franc 1.0069 0.21

Asia

Australian Dollar 0.7038 0.09

ChineseRenminbi 6.7079 -0.03

Hongkong Dollar 7.8498 0.00

Japanese Yen 111.7400 -0.01

Commodities Last Pct.Chng

Agricultura

SOYBEANS 905.50 0.39

CORN 371.00 -0.40

WHEAT 444.75 -1.17

Metales

SILVER 5000 15.05 0.08

100 OZ GOLD 1,289.10 0.12

Energía

LIGHT CRUDE 56.85 1.12

WTI CRUDE 56.86 1.14

BRENT CRUDE 66.78 1.20


