
 
 

GLOBAL: Futuros en alza tras las minutas de la Fed y el avance del petróleo  
 

Los índices de futuros de EE.UU. indican una apertura alcista, de 0,4% en promedio. Las subas están 
apoyadas en el avance en los precios del petróleo, a medida que los inversores procesan las minutas 
del FOMC de la reunión de enero. 
 

Las minutas señalaron que los miembros de la Fed vieron que los riesgos están aumentando y que 
las condiciones financieras globales podrían impactar negativamente en la economía estadounidense. 
En esta línea, evaluaron modificar sus planes de elevar las tasas cuatro veces este año, aunque 
todavía creen que es posible de llevar a cabo. 
 

En esta línea, Bank of America Merrill Lynch (BAC) modificó su previsión a dos subas de tasas (a 
mitad y fin de año) en 2016 desde las 3-4 anteriores. 
 

En la rueda de ayer los principales índices sumaron su tercera sesión consecutiva con ganancias. El 
avance en las cotizaciones estuvo liderado por el sector energético ante los mejores precios del 
petróleo, mientras que los datos económicos mostraron un mejor panorama de crecimiento 
económico. 
 

La producción industrial subió a su mayor ritmo en 14 meses en enero por el incremento de las 
manufacturas y servicios básicos. El crecimiento, de 0,9% MoM frente al 0,4% que se estimaba, fue el 
primero en 5 meses. 
 

Sorpresivamente, los inicios de viviendas de enero se redujeron a 1.099.000 unidades, dato menor a 
las 1.175.000 que proyectaba el mercado y a las 1.143.000 del mes anterior. Asimismo, el índice de 
precios del productor (IPP), contrario a lo que se esperaba (-0,2% MoM), aumentó 0,1% MoM en 
enero al igual que lo había hecho en diciembre. 
 

Las bolsas europeas operan levemente en alza esta mañana, antes que los inversores amplíen su 
visión sobre el pensamiento del Banco Central Europeo respecto de la política monetaria. 
 

Los inversores se encuentran atentos a los resultados de las minutas del BCE de la última reunión, 
que se conocerán a las 7:30 am (ET). Esta semana el presidente de la entidad, Mario Draghi, dijo que 
no dudará en actuar para impulsar nuevos estímulos en la comitiva del 10 de marzo. 
 

Las bolsas asiáticas finalizaron la rueda con una tendencia alcista, absorbiendo los buenos resultados 
en EE.UU. y a pesar de los débiles datos macro presentados en la región en la jornada. El Nikkei 225 
de Japón subió 2,28%, el Hang Seng de Hong Kong 2,32% y el FTSE de Singapur 1,67%. 
 

Japón sufrió su mayor caída en las exportaciones desde 2008 (-12,9% YoY) por los menores envíos a 
China (-17,5%). Las importaciones retrocedieron -18% YoY. 
 

Las plazas bursátiles de China quedaron por detrás de sus pares regionales y terminaron en baja, 
luego que el IPC de enero mostró un resultado más débil que el esperado (1,8% YoY vs 1,9%), a 
pesar que en el balance fue mayor que el 1,6% registrado en diciembre. Por su parte, el IPP 
retrocedió a 5,3% YoY, por debajo del valor anterior de 5,9%. 
 

En este contexto, el índice Shanghai Composite retrocedió -0,16% hasta los 2862,83 puntos, mientras 
que el Shenzhen Composite lo hizo -0,33%, a 1841,41 unidades. 
 



El Banco Central de India recortó su tasa de interés 25 puntos básicos (pb) hasta 7%, tal como se 
esperaba. 
 

Después que los precios del petróleo subieron en la sesión anterior 8%, el petróleo WTI sube a USD 
31,47 (+2,7%) por barril, ya que los inversores ven un mayor diálogo y consenso entre los países 
productores para congelar la producción en los niveles de enero, situación que podría derivar en 
mayores acuerdos en el futuro (e incluso en recortes de producción).  
 

Por más que Irán evitó formalmente ofrecer su colaboración para intentar estabilizar los precios, 
puesto que desea recuperar su participación en el mercado, el país apoyó el plan para que otros 
productores del commodity a nivel global se adhieran. 
 
TWITTER (TWTR): Anunció que habilitará una opción que facilite buscar y compartir archivos GIF a 
través de tuits o mensajes directos. Esta nueva herramienta estará disponible en las próximas 
semanas para iOS, Android y la propia web de Twitter. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se oficializó el acuerdo con Montreux (USD 284 M) y con EM Limited de Dart 
(USD 848 M) 
 
En el día de ayer se oficializó el acuerdo con el fondo Montreux por USD 284 M y por USD 848 M con 
el fondo EM Limited de Dart. Estos montos fueron acordados entre los acreedores, el secretario de 
Finanzas y el mediador Pollack. 
 
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas envió a todos los acreedores un comunicado en el que 
especifica los pasos a seguir para la aceptación de la oferta. 
 
Quienes acepten la propuesta antes de las 17 hs de mañana tendrán una quita de 27,5% en el valor 
de la sentencia, mientras quienes lo hagan pasada esa hora tendrán el 30%. 
 
Por otra parte, el dólar minorista extendió su tendencia alcista y alcanzó un máximo al operar en ARS 
15,13. El tipo de cambio mayorista superó por primera vez desde la salida del cepo los ARS 15, al 
subir 15 centavos dada la sostenida demanda de las empresas para girar utilidades. 
 
Dentro de los activos locales, los bonos en dólares operaron ayer en alza siendo los más 
demandados impulsados por las expectativas de acuerdo con los fondos holdouts al acercarse la 
fecha límite para la aceptación de la oferta. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió gracias al repunte del petróleo  
 
La bolsa doméstica subió nuevamente por cuarta jornada consecutiva. El petróleo ganó 5,6% e hizo 
subir a las empresas del sector. Además parece estar cada vez más cerca un acuerdo con los 
holdouts y esto mejora la situación de los bancos. 
 
De esta manera, el Merval creció 4,4% y superó la barrera de los 12000 puntos (12058,9 unidades) 
valor que no alcanzaba desde hace dos meses.  
 
El volumen negociado volvió a subir considerablemente en la Bolsa de Comercio. Se operaron ARS 
315,3 M en acciones y ARS 152,4 M en Cedears. 
 
Los mayores avances de la sesión las presentaron: Petrobras (APBR) 8,6%, Banco Francés (FRAN) 
7,6% e YPF (YPFD) 5,9%. 
 
Banco Macro (BMA): presentó sus resultados para el 4ºT15 en donde el ingreso neto del trimestre 
alcanzó los ARS 2 Bn, superando los ARS 1,1 Bn del 3ºT15 (78% QoQ) y los ARS 575 M del 4ºT14 
(242% YoY).  
 
En el último trimestre del 2015, los financiamientos al sector privado crecieron 11% contra el trimestre 
anterior, mientras que los créditos al consumidor lo hicieron un 30% y los préstamos personales 9%. 
Además, el resultado operativo del banco subió 179% de forma interanual. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad industrial cayó en enero tras ocho meses en alza (FERRERES) 
Según la consultora Ferreres, la actividad industrial bajó -2,3% frente al mismo mes del año anterior. 
Esto no ocurría desde mayo de 2015. De las 13 empresas encuestadas únicamente dos producían 
más que en el año anterior.  
 
Los bancos solicitaron al Central que baje el nivel de aportes al Sedesa  
En 2014, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli ordenó a los bancos cuadriplicar los 
aportes al Sedesa (fondo de garantía para cubrir los depósitos financieros). La menor liquidez y la 
suba de tasas llevó a los bancos a pedir que se anule esta imposición permitiéndoles recuperar ARS 
4.000 M anuales.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas del Banco Central retrocedieron USD 121 M hasta los USD 29.316 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Mauricio Macri anunciará hoy los cambios para el impuesto a las ganancias 
El presidente anunciará los cambios que realizará en el impuesto a las ganancias. Se estima que 
subirá el mínimo no imponible de ARS 15.000 a ARS 30.000, aunque no se descarta que realicen 
modificaciones en cuanto a las escalas del gravmen. Lo haría a través del Congreso y no por decreto. 
 
Los docentes firmarían el viernes las paritarias 
Los gremios docentes se reunieron con el Gobierno para cerrar los últimos detalles de las paritarias y 
firmarían un acuerdo el viernes. El aumento llevaría a ARS 8.500 el sueldo inicial.  
 
Reincorporan útiles escolares al plan Ahora 12  
A dos semanas del inicio de clases, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial que reincorporará los 
útiles escolares en el plan de pago en cuotas Ahora 12. Los mismos habían sido retirados en mayo 
del año pasado. 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

   


