
GLOBAL: Los mercados operan con cautela frente a incertidumbre de “Frexit”

Los futuros en EE.UU. operan esta mañana mixtos, luego de la jornada del viernes de la semana pasada, cuando los 
principales índices cerraron positivos.

Las bolsas europeas operan dispares. Se re�eja el impacto del discurso de la candidata presidencial francesa, Marie Le 
Penn, quien dijo que de ganar llevaría a cabo un plebiscito para salir de la Eurozona (“Frexit”).

En Asia, los principales mercados cerraron al alza.

El viernes las nóminas no agrícolas de enero sorprendieron positivamente aumentando 227.000 puestos de trabajo.  Por 
otro lado, la tasa de desempleo subió a 4,8%, en una señal que estaría aumentando la participación laboral.

Los pedidos de fábricas de diciembre sorprendieron fuertemente al alza, mientras que el indicador ISM no manufacturero 
decepcionó al caer en enero.

Hoy el mercado estará a la expectativa del discurso de uno de los miembros de la Reserva Federal, Patrick Harker. 

En el día de hoy se espera por los reportes de HASBRO (HAS) para primeras horas de la mañana y los de TWENTY-FIRST 
CENTURY FOX (FOXA) y SYSCO (SYY) para luego del cierre de mercado.

Las órdenes de fábrica en Alemania suben fuertemente debido a un incremento en la demanda de inversión.

En Asia se publicaron indicadores con un sesgo negativo. 

En China, los indicadores líderes PMI Caixin de servicios y composite cayeron respecto al mes anterior. 

Mientras que en Japón, los datos de salarios decepcionaron al mercado creciendo menos de lo estimado. 

El dólar se ubica estable. El optimismo en la economía no logra trasladarse al dólar. Tras un muy buen dato de empleo, la 
ausencia de presiones in�acionarias en los salarios redujo la probabilidad de una suba de tasas de la Fed en marzo, 
limitando el alza de la moneda.

El euro opera en baja luego que la candidata presidencial francesa, Marie Le Penn, dijera que llevaría a cabo un plebiscito 
para decidir salir de la Eurozona para tener mayor control sobre las inmigraciones, aumentando el riesgo político para la 
divisa común. Hoy el presidente del BCE, Mario Draghi, habla ante el Parlamento Europeo. 

El dólar australiano opera a la baja debido a una caída en las ventas minoristas, a la espera de la reunión del banco central 
de esta noche. El mercado espera que el RBA mantenga la tasa de referencia sin cambios en 1,50%, pero el comentario tras 
la decisión podría causar volatilidad.

El gas natural cotiza neutral en la apertura tras la fuerte caída del viernes (-3,9%).

El oro opera en alza ante la debilidad del dólar y el incremento del riesgo político del euro. El cobre, que opera en alza por 
señales que la economía china sigue en expansión (PMI Servicios), tras la fuerte caída del viernes (-2,6%) luego del alza de 
tasas del banco central chino (PBoC).

La soja recupera parte de la caída del viernes (-1%), operando neutral ante un balance en la demanda y la oferta, a la espera 
de mayor información sobre la producción en Latinoamérica. 

El rendimiento de Treasuries se ubica en baja, tras las menores presiones salariales de enero, a la espera del comentario del 
funcionario de la Fed. Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará USD 34 Bn en letras a 3 meses y USD 28 Bn en letras a 6 meses.

El spread de rendimiento entre los bonos alemanes y franceses se amplía luego de los dichos de Marie Le Penn.

TOYOTA (TM): Inició conversaciones formales con SUZUKI (SZKMY) sobre una asociación estratégica de amplio alcance. Los 
ejecutivos de las compañías están explorando la posibilidad de cooperación en ámbitos como tecnologías sustentables y 
seguras.

ARGENTINA

RENTA FIJA: Continúan las emisiones de energéticas
EMISIONES DE DEUDA: CLISA hoy saldrá al mercado internacional con la reapertura del bono que vence en 2023 con un 
cupón de 9,5%, por otros USD 100 M. Se estima un retorno para estas ONs de entre 9,75% y 9,875%. 

Hoy comienza el road show en EE.UU. de los títulos en dólares que la PROVINCIA DE BUENOS AIRES saldrá a emitir en el 
mercado voluntario de deuda. Por ahora no hay detalles acerca del plazo y rendimiento. 

El Gobierno Nacional autorizó a la provincia de RÍO NEGRO a emitir deuda por hasta ARS 3.000 M (USD 192 M) en bonos del 
Tesoro, según la prensa. Se estima que la colocación se realizaría a �nales de febrero o principios del mes de marzo. 

CENTRAL PUERTO continúa realizando presentaciones a inversores del extranjero esta semana antes de la propuesta de 
venta de ONs en el mercado internacional. 

PRECIOS DE BONOS: Los soberanos argentinos en dólares de larga duration la semana pasada se mostraron en alza en el 
exterior (mercado OTC), en parte por la baja en el rendimiento de los Treasuries a 10 años desde 2,484% a 2,465%. 
In�uyeron además, las emisiones de deuda y un tipo de cambio a la baja. 

En la BCBA los títulos públicos terminaron en las últimas cinco ruedas con ligeras bajas, debido a la caída del tipo de 
cambio mayorista. 

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en la semana se redujo a 443 puntos.

RENTA VARIABLE: Cierre de semana del Merval con una caída de 0,1%
Luego de tres ruedas consecutivas de alzas, el índice Merval cayó el viernes 0,9% pero en la semana acumuló una ligera 
pérdida de 0,1% para ubicarse en los 19.200,50 puntos.

Parecía que el principal índice líder se encaminaba durante la semana hacia el máximo registrado en enero de 19.721 
puntos, pero pesaron más la toma de ganancias de los inversores y la caída del tipo de cambio mayorista.

El mercado cree que podría darse un ajuste adicional del Merval, dado que indicadores técnicos se muestran con 
pendiente negativa.

El índice Merval Argentina cerró la semana en 17.735,24 unidades, subiendo 0,7%. En tanto, el Merval 25 se ubicó en los 
20.671 puntos, cayendo apenas 0,1% en la semana.

Las acciones que mejor performance tuvieron la semana pasada fueron: Telecom Argentina (TECO2) +13,2%, Central 
Puerto (CEPU) +10,2%, Edenor (EDN) +9,4%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +6,9%, Consultatio (CTIO) +6,6%, 
Carboclor (CARC) +5,6%, Pampa Energía (PAMP) +2,1% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +1,9%, entre otras.

Mientras que las acciones que más cayeron en las últimas cinco ruedas fueron: Mirgor (MIRG) -7,7%, Tenaris (TS) -4,7%, 
Petrobras (APBR) -3,6%, Aluar (ALUA) -3,3%, San Miguel (SAMI) -3,3% Siderar (ERAR) -3,3%, entre las más importantes. 

El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas alcanzó los ARS 1.991,7 M, con un 
promedio de ARS 398,3 M. En Cedears se negociaron en la semana ARS 206,7 M, con un promedio de ARS 41,3 M.

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Caída de 2,5% YoY en las ventas minoristas en enero (CAME)
El primer mes del año se registró una caída en las ventas minoristas de 2,5% interanual, según lo comunicado por CAME. 
Según el informe, las provincias más afectadas fueron Misiones, Corrientes, Mendoza y Formosa.

En enero aumentó 50,5% YoY la producción de autos (ADEFA)
La producción de autos se incrementó 50,5% interanual en enero, según ADEFA. Sin embargo, sufrió una disminución 
respecto a diciembre de 33,2%. Las exportaciones de vehículos mostraron un avance de 150,9% interanual y una 
contracción respecto al mes anterior de 48,1%.

La canasta básica total subió 0,8% mensual en enero (FIEL)
Según FIEL, la canasta básica para no caer bajo la línea de pobreza de una familia tipo registró un incremento de 0,8% 
mensual en enero y se ubicó en ARS 12.131. En términos interanuales el incremento fue de 32,45%. Mientras tanto, la 
canasta básica alimentaria se ubicó en enero en ARS 5.266, registrando una suba del 0,4% mensual y 29,8% interanual.

Nuevo crédito del Banco Nación para la compra de electrodomésticos
El Banco Nación lanzó un crédito al consumo por hasta ARS 80.000 en 36 cuotas �jas para �nanciar electrodomésticos y 
productos de línea blanca de producción nacional con una tasa del 15% (sin comisiones ni seguros de por medio). Además, 
quienes posean su plan sueldo en el Nación, o lo pasen a esa entidad, tendrán la ventaja adicional de una boni�cación de 
las últimas tres cuotas. Aquellos que no estén en relación de dependencia pero sean clientes del banco, también recibirán 
la boni�cación si toman un paquete con más servicios.

Tipo de Cambio
El ingreso de capitales proveniente de las colocaciones de deuda en moneda extranjera generó una mayor oferta de 
divisas y produjo la caída del dólar minorista, que perdió en la semana 27 centavos y terminó ubicándose en ARS 15,95 
vendedor, mostrando así su mínimo valor desde �nes de diciembre. El tipo de cambio mayorista se alineó a la tendencia y 
también bajó 27 centavos para ubicarse en ARS 15,65 para la punta vendedora.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales se ubicaron el viernes en USD 46.652 M.


