
GLOBAL: Se frena la toma de ganancias en los mercados internacionales. El BCE 
ofrece una visión moderadamente optimista.

Los futuros de EE.UU. comenzaron a recuperar algo del terreno perdido durante las últimas cuatro 
ruedas y hoy operan con subas moderadas. Ayer los principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron 
en territorio positivo por primera vez en la semana.

Luego de la perspectiva moderadamente optimista que dio el BCE, los mercados europeos operan en alza.

Por otro lado, los principales mercados asiáticos cerraron mixtos. El Nikkei volvió a cerrar positivo por 
segundo día consecutivo, mientras el principal índice chino (Shanghai) continuó acumulando bajas y 
cerró 0,13% abajo.

Ayer los subsidios por desempleo semanales en EE.UU. subieron levemente. 

Fuerte aumento en el índice de precios de las importaciones (4,6% YoY). 

Hoy la atención del mercado se centrará en los datos de empleo: se esperan nóminas no agrícolas de 
200.000 puestos (en línea con la media de 6 meses) y una caída en la tasa de desempleo a 4,7%, signos 
de un mercado laboral sólido. 

Se espera un fuerte déficit mensual del presupuesto.

En materia de inflación, se publicarán las referencias salariales promedio (medidas en horas) (+2,8% YoY).

En Alemania, durante enero se registró una caída en los superávits de la balanza comercial y de la 
cuenta corriente. 

En el Reino Unido, durante enero la producción industrial se mantuvo constante en 3,2% YoY, mientras 
que se redujo el déficit de la balanza comercial. En materia de inflación, aumentaron las expectativas 
de inflación para los próximos 12 meses a 2,9% anual. 
 
El dólar se ubica neutral tras la caída del día previo. La baja de ayer se dio por la apreciación del euro 
luego de las perspectivas positivas del BCE.

El euro opera en alza por el optimismo del BCE en el crecimiento económico mundial. Tras mantener 
sin cambios la política monetaria el BCE, su presidente Mario Draghi dijo que los riesgos para el creci-
miento son más balanceados, generando expectativas de un freno a las políticas expansivas.

El yen continúa su depreciación presionado por el Carry Trade favorable al dólar.

El petróleo WTI cotiza levemente en alza tras caer el día previo a su menor nivel en 3 meses. El crudo se 
encuentra bajo presión por renovados temores a que persista el exceso de oferta a pesar de los recortes 
de producción de la OPEP y sus socios. El gas natural opera en alza luego de la suba en el almacena-
miento semanal en EE.UU. 

El oro continúa recibiendo presión bajista por los rendimientos de los US Treasuries y ya cotiza por 
debajo de USD 1,200 la onza. El cobre opera en alza y se recupera luego de 4 días consecutivos de 
caída a mínimos de 2 meses.

La soja cae a su menor nivel desde diciembre, luego que en Brasil la Conab (agencia estatal) elevara en 
2 M Tn la estimación de producción de soja a un récord de 107,6 M Tn y el USDA lo hiciera hasta 108 M 
Tn. El Maíz continúa con las pérdidas luego que el USDA, en su informe mensual, elevara sus estimaciones de 
producción para Latinoamérica.

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. continúa al alza luego de la subasta de ayer de bonos a 
30 años. Estas subas elevaron las tasas hipotecarias de tasa fija a 30 años a 4,2%.

Presionados por los US Treasuries y tras los comentarios de Mario Draghi, ayer se registraron fuertes 
subas en los rendimientos de bonos europeos.

REPSOL (REPYY): Anunció el descubrimiento de un pozo de petróleo en Alaska, que podría aumentar 
su producción en 120,000 barriles por día.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Los bonos ajustados por CER ganan terrero frente a los títulos en 
dólares

La inflación oficial, publicada ayer por INDEC, mostró un valor elevado que seguirá sosteniendo los 
precios de los bonos en pesos ligados al CER.  Los mismos vienen mostrándose al alza

Los títulos en pesos continúan teniendo un premio sobre la inflación y vienen ganándole en rentabilidad 
a los bonos en dólares.  

Los bonos en dólares continuaron cayendo ayer en un marco en el que la tasa de rendimiento de los 
Treasuries a 10 años de EE.UU. siguió incrementándose y alcanzó el nivel de 2,6%.  

La baja del tipo de cambio mayorista también terminó impactando negativamente sobre los precios 
de los bonos en dólares que cotizan en la BCBA.  

En este escenario, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,9% y se ubicó en 456 
puntos.

RENTA VARIABLE: YPF publicó su memoria anual. Los resultados para 2016 son 
negativos.

YPF (YPFD) reportó los resultados del 4ºT16 y la memoria del año 2016. Los ingresos en el año 2016 
crecieron 34,6% aunque la utilidad neta (antes de deterioro de activos) registró un saldo negativo de 
–ARS 5.666 M.  

En 2016 la empresa registró una utilidad operativa (antes del cargo por deterioro de activos) de ARS 
10.697 M.  

El EBITDA creció en este período 22,4% alcanzando los ARS 58.216 M. Por lo que, una vez descontado 
el impacto de la depreciación del capital, la utilidad operativa disminuyó 44,1%.  

YPF había reconocido en el 3ºT16 un cargo por deterioro de activos (propiedades, plantas y equipos), 
que fue compensado parcialmente por un recupero de ARS 1.245 M en el 4ºT16.  

En el último trimestre del año, la compañía registró una ganancia de ARS 1.775 M y un EBITDA de ARS 
13.933 M.

Los ingresos en el 4ºT16 alcanzaron los ARS 54.558 M, subiendo 33,2% respecto al año anterior.  

Con la mirada puesta en la suba de tasas de EE.UU., la cual ya es un hecho y frente a una nueva baja del 
petróleo, el principal índice accionario local cayó el jueves y perdió nuevamente el nivel de los 19.000 
puntos. 

De esta manera, el índice Merval cerró en 18.785,49 unidades, perdiendo 2,3% en relación a la rueda 
anterior.  

El volumen operado en acciones en la BCBA volvió a ubicarse por encima del registrado el día anterior 
y se ubicó en los ARS 391,9 M. 
 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

Inflación oficial de febrero: 2,5% mensual (INDEC)
De acuerdo a las mediciones oficiales (INDEC), la inflación del mes de febrero alcanzó un 2,5% men-
sual, muy superior al IPC de enero que había sido 1,3%. El incremento fue motivado principalmente 
por la suba de las tarifas, prepagas, peajes, educación. Por su parte, el IPC núcleo de febrero fue de 
1,8% mensual.

La pobreza subió desde 29% en diciembre de 2015 a 32,9% en el 3ºT16 (UCA)
La UCA informó de acuerdo a sus mediciones que la pobreza subió desde 29% en el comienzo de la 
gestión de Macri a 32,9% en el 3ºT16. En términos absolutos, hay 1,5 millones de nuevos pobres, y en 
total hay 13 millones de personas bajo la línea de pobreza. Además, se sumaron casi 600.000 nuevos 
indigentes. El informe señala que si bien este shock habría sido mucho más fuerte durante el primer 
semestre del año, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. 

El Gobierno reglamentó la ley de emergencia social
El Gobierno oficializó hoy la reglamentación de la Ley Nº 27.345, aprobada en diciembre pasado y que 
estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, en medio de los datos 
sobre el crecimiento de la pobreza. La reglamentación de la ley había sido reclamada en varias oportu-
nidades por las diferentes organizaciones sociales en los últimos meses

Los FCI del blanqueo sumaron menos fondos de los esperados
Mañana vence el plazo para blanquear mediante los FCI y evitar pagar una penalidad de 15%. Los 
fondos cerrados del blanqueo sumaron cerca de USD 290 M, menos de lo que se esperaba. El monto 
representa apenas un 0,24% de las proyecciones totales del blanqueo (para el 31 de marzo se calcula 
que hayan sido exteriorizados USD 120.000 M).

La cantidad de argentinos que viajan al exterior aumentó 12,5% YoY en enero
En enero, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior se incrementó un 12,5% en relación al 
mismo período del año anterior, según informó el INDEC. Por otra parte, el ingreso de extranjeros al 
país se incrementó 1,8% YoY en el mismo período. El balance entre arribos y partidas dio un resultado 
negativo para el país de 93.600 viajantes.

Tipo de Cambio
El dólar minorista logró revertir la tendencia positiva de las últimas ruedas y cayó dos centavos para 
ubicarse en ARS 15,88 vendedor. En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en ARS 15,57 para 
la punta vendedora, bajando 10 centavos respecto al día anterior, aunque de todas maneras acumu-
lando un alza de 24 centavos en las dos últimas ruedas. Asimismo, el dólar implícito descendió siete 
centavos a ARS 15,62 y el dólar MEP (o Bolsa) bajó ocho centavos a ARS 15,60.  

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales subieron otros USD 101 M y se ubicaron en USD 51.595 M, marcando un 
nuevo máximo de más de cinco años.


