
 
 

GLOBAL: Fuertes subas en los futuros a nivel global 
 
Los futuros de EE.UU. marcan un inicio de semana alcista, de 1,2% en promedio. Los inversores 
están reafirmando el mayor atractivo hacia activos de riesgo ante un petróleo WTI que supera los 
USD 30 el barril y los buenos resultados de las bolsas asiáticas. 
 

Respecto de los indicadores económicos, se aguarda por la publicación del PMI manufacturero Flash 
de febrero (preliminar), para el que se estima una leve desaceleración hasta los 52,5 puntos en 
comparación a los 52,7 del mes pasado. Además durante la rueda se informará el índice de actividad 
de la Fed de Chicago para el mes actual. 
El primer vicepresidente de la Fed de Nueva York, Simon Power, hablará en la Universidad de 
Columbia en la ciudad de Nueva York a la 1:00 pm (ET).  
 

En las primarias de Carolina del Sur, Donald Trump derrotó a sus contrincantes, fortaleciendo su 
posición como precandidato del partido republicano, mientras que Hillary Clinton superó a Bernie 
Sanders en la contienda del partido demócrata en Nevada. 
 

El viernes los principales índices terminaron prácticamente sin cambios, debido a que los mejores 
resultados en el sector tecnológico permitieron contrarrestar el retroceso en los valores del crudo.  
 

Las bolsas europeas operan en alza en la primera rueda semanal, con el Euro Stoxx avanzando 
1,73% hacia los 332 puntos. Las subas están apoyadas en la extensión de la recuperación de los 
mercados bursátiles asiáticos y de los precios del petróleo y otras materias primas. Los títulos de 
mineras y petroleras registran los mejores resultados de la región. 
 

El PMI Composite de la Eurozona cayó en febrero a 52,7 puntos desde los 53,6 previos, su valor 
mínimo en 13 meses, evidenciando una desaceleración en el crecimiento de la actividad, según la 
estimación preliminar. Se aguardaba un descenso menor, a 53,3 unidades.  
 

En Alemania, el PMI manufacturero (preliminar) retrocedió a 50,2 puntos, cifra que se ubicó por 
debajo de la expectativas de 52,0 y de los 52,3 de enero, mientras que el PMI servicios se aceleró 
levemente (55,1 puntos vs 55,0), superando el resultado proyectado por el consenso (54,7 puntos). 
 

El FTSE 100 sube 1,21% y se ubica en 6022,01 puntos en la siguiente rueda al anuncio que el Reino 
Unido hará en junio un referéndum para determinar su permanencia o no en la Unión Europeo (UE). 
El primer ministro David Cameron aseguró que hará campaña en favor de la continuidad, mientras 
que el popular Gobernador de Londres, Boris Johnson, indicó que hará campaña en contra de la 
continuidad en la UE. Los sondeos muestran que el resultado será ajustado.  
 

Las plazas asiáticas comenzaron la semana con ganancias, en línea con las mayores compras de 
activos de riesgo a nivel global. 
 

El Shanghai Composite terminó con una suba de 2,35% tras las noticias que las autoridades 
reemplazarán al jefe de la Comisión Reguladora de Valores de China Xiao Gang por Liu Shiyu. Xiao 
estuvo a cargo cuando se derrumbaron los mercados a mediados de 2015. 
 

Si bien continuó en zona de crecimiento, la actividad manufacturera de Japón se desaceleró 
fuertemente en febrero, según un sondeo preliminar. Los nuevos pedidos de exportación se 
contrajeron a su mayor ritmo en 3 años, lo que muestra el deterioro de la demanda extranjera. 
 



Ante las bajas en las cotizaciones del euro y de la libra, el índice dólar avanza 0,5% a 97,25 puntos. 
La libra esterlina se deprecia cerca de -1,8% y cotiza a GBPUSD 1,4147, afectada por las 
declaraciones del alcalde de Londres, Boris Johnson, quien afirmó que hará campaña para que el 
Reino Unido deje la Unión Europea. Paralelamente, el euro opera con pérdidas a EURUSD 1,1055 (-
0,7%).  
 

El petróleo WTI sube a USD 30,68 (+3,5%) por barril, luego que datos de Baker Hughes mostraron 
una fuerte contracción de 27 plataformas de perforación en EE.UU., a 514, lo que significa su nivel 
más bajo desde 2009. 
 

LG ELECTRONICS (LGEAF): Presentó su primer smartphone modular -se compone de piezas 
separadas- permitiéndole a los usuarios reemplazar o actualizar ciertas funciones de manera 
independiente. El dispositivo tiene un sistema de sonido B&O y lente gran angular.  
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Griesa se mostró a favor de levantar las restricciones, si el Congreso deroga la 
Ley Cerrojo 
 
El juez Thomas Griesa accedió al pedido del país y afirmó que está dispuesto a levantar las 
restricciones que pesan sobre Argentina si se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y se 
paga en efectivo antes del 29 de febrero a todos los demandantes que hayan aceptado la oferta. 
 
Hasta el momento, EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos que ganaron 
juicios con sentencia firme en Nueva York, aceptaron esa oferta realizada a principios de mes, 
mientras que los fondos más duros y con mayores deudas, NML Capital y Aurelius, se niegan a 
aceptar la propuesta local ya que la consideran discriminatoria. 
 
Actualmente, Argentina no puede pagarles a los bonistas que aceptaron el canje, ya que los fondos 
se encuentran bloqueados y tampoco puede colocar deuda externa, situación clave y con la que 
contaba el país para poder pagar cash a los fondos. Para que se llegue a una solución en el litigio, es 
necesario que cuanto antes se trate la derogación de las leyes y así conseguir el levantamiento de las 
restricciones con el fin de poder colocar deuda en el mercado externo. 
 
El acercamiento a un acuerdo se espera que tenga impacto en la apertura del mercado de hoy, al 
fortalecer la tendencia alcista de los títulos locales de los últimos días.  
 
Los bonos cerraron la semana pasada en alza (según el índice de Bonos del IAMC), impulsados por 
los avances en el conflicto con los holdouts, el mejor contexto internacional y la suba del tipo de 
cambio. 
 
Sin intervención del Banco Central, el dólar minorista se ubicó en ARS 15,26, mientras que a nivel 
mayorista la divisa terminó en ARS 15,09.  
 
En tanto, el dólar informal cayó 2 centavos y finalizó en ARS 15,33, el tipo de cambio implícito 
retrocedió a ARS 15,2 y el dólar MEP ARS 15,15. 
 
Por su parte, el riesgo país subió 0,2% a 462 puntos en la jornada del viernes, aunque acumula una 
baja de casi 8% en lo que va del mes, ante expectativas de un pronto acuerdo con los holdouts. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró la semana previa 4,9% en alza 
 
La bolsa local finalizó el viernes en baja presionada por una nueva caída en los precios del petróleo y 
acompañó la tendencia de los mercados internacionales. Sin embargo, en el acumulado de la 
semana cerró en terreno positivo. 
 
De esta manera, el Merval avanzó 4,9% en las últimas cinco ruedas hasta los 11826,1 puntos. En 
tanto el M.Ar. sumó 5,6% y el Merval 25 5,1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 1.087 M, con un promedio 
diario de                   ARS 217,4 M. En Cedears el monto operado fue de ARS 211,7 M. 
 
Los papeles que más subieron en la semana fueron: Banco Francés (FRAN) 11,1%, Banco Macro 
(BMA) 10,6% e YPF (YPFD) 8,8%. Por el contrario, ningún papel finalizó con signo negativo.  
 
Aluar (ALUA) presentó el resultado del tercer trimestre de 2015 con una ganancia de ARS 96,1 M, 
cifra que se ubicó por debajo de los ARS 370 M del mismo trimestre del año 2014. En todo el año, la 
empresa ganó ARS 317,4 M, 62% menos de lo conseguido el ejercicio anterior. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Las ventas de autos usados bajaron 12% en enero (CCA) 
Según la Cámara de Comercio Automotor, las ventas de autos usados bajaron 12% en enero frente al 
mismo mes del año pasado. De esta manera advierten que se pasó de un mercado demandado a uno 
de cautela.  
 
El consumo eléctrico alcanzó un nivel récord en enero (FUNDELEC) 
De acuerdo a datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, el consumo eléctrico alcanzó un 
nivel récord en enero. El gastó del mes creció 5,6% interanual con temperaturas que superaron el 
promedio histórico para ese período. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas del Banco Central al 19 de febrero de este año se ubicaron en USD 29,176 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

El Gobierno estima que ingresarán USD 25.000 M en inversiones este año 
Según fuentes de mercado, el Gobierno proyecta un ingreso de USD 25.000 M en inversiones para 
este año. De confirmarse más que duplicaría los ingresos de 2014 y 2015.  
 
Los ahorristas alargan los plazos de depósitos en bancos  
Los ahorristas optan por dejar sus pesos en el banco por más tiempo ante la expectativa de un dólar 
que se mantendría relativamente estable. De esta manera buscan aprovechar las tasas altas que 
impuso el Banco Central.  
 
Alfonso Prat-Gay buscará el apoyo del G-20 contra los holdouts 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, viajó a China junto al secretario de Finanzas, 
Luis Caputo, para participar de la cumbre del G-20. Buscarán el apoyo del grupo en el litigio contra los 
holdouts, especialmente de Alemania y Francia. 
 
Se analiza realizar una reforma tributaria integral 
El Gobierno analiza realizar una reforma tributaria integral en el mediano plazo. Dentro de esta 
reforma se modificarían el IVA, Monotributo, renta financiera, impuestos internos y se realizaría una 
revaluación inmobiliaria en el interior.  
 
Grupo Telecom invertirá USD 60 M 
Con el objetivo de expandir la capacidad de las redes, el Grupo Telecom invertirá USD 60 M. La 
compañía. 
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