
 
 

GLOBAL: Mercado a la espera de nuevas cifras económicas de EE.UU. (los futuros en alza) 
 

Los futuros de EE.UU. marcan una apertura levemente alcista, de 0,1% en promedio, a la espera de 
las nuevas cifras económicas de inflación. 
 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la volatilidad implícita del S&P 500 continúa en baja 
(se encuentra en 21,6%) tras tocar un pico en el inicio de año de 31,9%. Esto es bueno para los 
mercados, ya que las subas se dan generalmente en períodos de baja volatilidad. 
 

Ayer los principales índices cortaron un rally de tres días consecutivos y finalizaron con pérdidas. Los 
débiles resultados de Wal-Mart (WMT), el retroceso en los valores del crudo y una toma de ganancias 
tras los fuertes avances previos afectaron en forma generalizada a los títulos accionarios. 
 

El índice de precios al consumidor (IPC), que viene siendo afectado por presiones deflacionarias de 
China así como de los precios de la energía y commodities, se contraería un 0,1% por segundo mes 
consecutivo. A nivel interanual (YoY), la inflación minorista se ubica en 0,7%, muy por debajo de la 
meta de la Fed de 2%. En tanto, el IPC subyacente se incrementaría 0,1%, al igual que en noviembre.  
 

Por su parte, la presidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hablará sobre sus proyecciones 
para el futuro de la economía en Sarasota, Florida. 
 

Ayer la OCDE rebajó su previsión de crecimiento global en 2016 a 3,0% (desde 3,3% en noviembre 
de 2015), por lo que la expansión mundial este año sería la más lenta en los últimos 6 años. 
 

Sorprendieron al alza las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 13 de 
febrero. Se registraron 262.000 pedidos, cuando se aguardaban 275.000 tras haber tocado 269.000 
en la semana previa. El valor registrado fue el mínimo desde noviembre. 
 

Los mercados europeos operan en baja en la última jornada de la semana, presionadas por la caída 
en los precios del crudo y de los títulos relacionados al sector automotriz. 
 

Un propietario de un coche Mercedes Benz presentó una demanda contra Daimler (DDAIF) 
reclamando sobre niveles excesivos de emisión de óxido de nitrógeno. Por su parte, el fabricante 
alemán calificó a la demanda como infundada, aunque no logra evitar una baja en sus acciones de -
2%. Paralelamente, Volkswagen (VLKAY) y Audi están siendo investigados en Corea del Sur como 
parte de una investigación sobre el caso de emisiones. 
 

La Unión Europea (UE) está llevando a cabo conversaciones en Bruselas que podrían determinar si el 
Reino Unido se queda o deja el conjunto de 28 países. Los socios buscarán mantener al reino en el 
bloque. 
 

Las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) mostraron que los 
riesgos sobre el crecimiento y la inflación de la Eurozona están aumentando, con algunos de los 
integrantes del comité defendiendo la necesidad de actuar de forma preventiva ante las amenazas. 
 

Si bien el BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios en enero, prometió revisar y posiblemente 
recalibrar sus políticas el 10 de marzo, en un comentario que los mercados interpretaron como que es 
altamente probable que flexibilice aún más su política monetaria. 
 
Las bolsas asiáticas cerraron la última rueda de la semana con un tono bajista que estuvo en línea 
con la corrección que mostraron las plazas norteamericanas en la rueda de ayer. 



 

Ante la renovada incertidumbre sobre del crecimiento y las finanzas del mundo, el yen actúa 
nuevamente como activo refugio (cotiza a USDJPY 112,85). El euro se mantiene sin mayores 
cambios a EURUSD 1,1103, mientras que la libra se deprecia a GBPUSD 1,4293 (-0,3%).   
 

El petróleo WTI cae -1,8% a USD 30,22 por barril, extendiendo la tendencia bajista iniciada ayer luego 
que la suba en las existencias de crudo y gasolina de EE.UU. sorprendió al consenso, ya que el API 
había informado un retroceso de -3.300.000 barriles en los inventarios de crudo semanales. 
 

WAL-MART (WMT): Redujo sus previsiones de ventas para este año y anunció una caída de -8% en 
sus ganancias del 4ºT15 a USD 4.570 M. La reducción se atribuyó al impacto del cierre de algunas de 
sus tiendas, así como al fortalecimiento del dólar. En tanto, las ventas en tiendas en EE.UU. abiertas 
hace al menos un año subieron 0,6% en el trimestre, menos que el consenso de 1%. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se emitirán bonos a 2018 y 2020 por un monto de hasta ARS 40.000 M 
 
La Secretaría de Finanzas anunció que se emitirán dos nuevos bonos en pesos: un instrumento con 
vencimiento en 2018 y tasa Badlar privada +275 pb (BONAR 2018) y otro con vencimiento en 2020 y 
tasa Badlar privada +325 pb (BONAR 2020). 
 
El monto a emitir de estos bonos será de hasta VNA ARS 40.000 M a completarse durante el año, 
dentro del programa financiero. Ambos títulos pagarán intereses trimestralmente en junio, septiembre, 
diciembre y marzo de cada año hasta el vencimiento. La primera licitación se realizará el 25 de 
febrero y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de 
la Secretaría de Hacienda Nº 31/15 y de la Secretaría de Finanzas Nº 10/15. 
 
Por otro lado, el mediador Daniel Pollack informó que ayer se llegó a un principio de acuerdo con el 
fondo Capital Markets (“me too”) por USD 110 M, aunque volvió a destacar que los acuerdos se 
encuentran sujetos a la aprobación del Congreso y el levantamiento de las restricciones que pesan 
contra el país. 
 
Los fondos NML Capital, Aurelius, Blue Angel, Olifunt Fund, Pablo Alberto Varela, FFI Fund 
presentaron un escrito ante el juez Griesa en donde rechazan el levantamiento de la sentencia en 
contra de Argentina, ya que consideran que la propuesta tiene un trato discriminatorio.  
 
Según los fondos, el país ofrece pagar a algunos acreedores el 100% de los reclamos mientras que a 
otros les quiere realizar una quita de 27,5% o 30%. 
 
El Banco Central intervino en el mercado de cambios por primera vez desde la salida del cepo para 
frenar el avance del dólar, tras tocar los ARS 15,15. La divisa mayorista cerró en ARS 15,08. 
 
El dólar minorista alcanzó los ARS 15,27, el dólar implícito cayó 8 centavos a ARS 15,28 mientras 
que el dólar Bolsa cerró en ARS 15,2. 
 
Los bonos locales en dólares finalizaron en el día de ayer en baja ante una corrección en el mercado 
tras las subas conseguidas en la semana.  Los títulos en moneda doméstica cerraron en alza, 
encabezados por el PAR que subió más de 1,5%.  
 
Por su parte, el riesgo país EMBI+Argentina subió 8 unidades, casi 2%, y finalizó en 467 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cortó la racha de cuatro ruedas consecutivas en alza  
 
La bolsa local cerró en baja, en línea con los principales índices internacionales, cortando la racha de 
cuatro subas consecutivas ante una corrección de mercado.  
 
En este contexto, el Merval cayó -0,6% ubicándose en los 11991,1 puntos. Por su parte, el M.Ar 
perdió -0,2% y el Merval 25 -0,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 262,9 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 18,4 M. 
 
Las mayores alzas de la jornada se vieron en: Comercial del Plata (COME) 3,1%, YPF (YPFD) 0,9% y 
Aluar (ALUA) 0,3%. Por el contrario, las mayores pérdidas se dieron en: Petrobras (APBR) -2,6%, 
Grupo Financiero Galicia (GGAL)                 -2,3% y Edenor (EDN) -0,8%.  
 
GRUPO FINANCIERO GALICIA (GGAL): presentó el balance del 4ºT15 donde el resultado neto del 
período aumentó 41% de forma interanual y 5% con respecto al trimestre anterior. El resultado 
operativo registró un crecimiento de 91% contra el mismo período de 2014. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El INDEC publicó balanza comercial 
El INDEC publicó en el día de ayer su primer informe sobre la balanza comercial, donde se revisaron 
las cifras desde 2010 a 2015. En 2015, por primera vez en 16 años se registró déficit comercial por 
USD 3.035 M, como consecuencia de las fuertes caídas en los precios internacionales.  
 
El Gobierno anunció el aumento del mínimo no imponible a ARS 30.000 bruto 
El Gobierno anunció ayer el aumento del mínimo no imponible a ARS 30.000 bruto desde los ARS 
15.000 anteriores. Se presentará un proyecto de ley con modificaciones en las alícuotas que deberá 
ser aprobado por el Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias (1º de marzo). Esta medida 
costará ARS 49 Bn para el Estado y beneficiará a 180.000 personas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas del Banco Central retrocedieron USD 43 M hasta los USD 29.273 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Los precios al consumidor serían 600% superiores a lo que reciben los productores 
Según diversas asociaciones, los precios que pagan los consumidores por algunos alimentos básicos 
serían 600% superiores a lo que reciben los productores. La diferencia entre lo que se retribuye a los 
productores y el precio de góndola es de 7 veces en promedio y en algunos casos puntuales llega a 
15 veces. Las distorsiones de precios son consecuencia de las grandes cadenas y las presiones 
impositivas. 
 
Argentina y Brasil buscan el libre comercio automotriz de manera gradual 
Los ministros de Producción de Argentina y Brasil anunciaron que lanzarán un cronograma de 
negociaciones bilaterales para las automotrices. De esta manera el país busca afianzar lazos con su 
principal socio y alcanzar el libre comercio en el sector. 
 
La AFIP anunció que retribuyeron ARS 595 M por dólar ahorro y turista 
El director de la AFIP, Alberto Abad, anunció que el organismo retribuyó ARS 595 M en concepto de 
dólar ahorro y turista. Las devoluciones fueron para los 153.000 contribuyentes. 
 
Citigroup evalúa salir de la banca minorista en Argentina y Brasil  
Según fuentes de mercado, el Citigroup evalúa salir de la banca minorista en Argentina y Brasil. El 
grupo presentaría el plan para abandonar dichos negocios en las próximas semanas.  
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