
 
 

GLOBAL: Los futuros desaceleran las bajas ante buen balance de Home Depot (HD) 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista de -0,2% en promedio, aunque los resultados 
mejoran tras conocerse un balance mejor al esperado de Home Depot (HD). Las pérdidas están 
relacionadas con el retroceso en los valores del crudo WTI hacia los USD 33, luego que ayer tocaran 
un máximo de USD 34.  
 

El impulso provisto por el WTI llevó ayer a los índices accionarios a terminar con fuertes ganancias al 
brindar un mejor contexto para los activos del sector energético, de consumo discrecional, materiales 
y finanzas, sobre todo. 
 

Se informó el PMI Manufacturero de febrero, que retrocedió a 51 puntos y se ubicó por debajo de los 
52,4 de enero. El mercado proyectaba que se iba mantener constante en 52,4. La contracción de los 
precios presiona a la baja, aunque el sector aún mantiene una pequeña expansión. 
 

Una vez comenzada la rueda, el foco de los inversores estará puesto en los indicadores de confianza 
del consumidor y del mercado inmobiliario. 
 

Entre las firmas que presentarán sus resultados antes de la apertura de los mercados se encuentran 
Macy’s (M) y Toll Brothers (TOL), mientras que DreamWorks (DWA), Etsy (ETSY) y First Solar 
(FSLR) reportarán sus balances tras el cierre de los mercados. 
 

La confianza del consumidor de la Conference Board caería a 97,2 puntos en febrero comparado con 
los 98,1 de enero.  
 

Se proyecta que las ventas de viviendas existentes cayeron a 5.330.000 en enero frente a las 
5.460.000 registradas en diciembre. Por su parte, el precio de las viviendas según el Case-Shiller HPI 
mostraría una suba de 0,9% MoM en diciembre, desacelerándose levemente respecto al dato de 
noviembre (0,94%).  
 

Las bolsas europeas no logran extender su recuperación y registran pérdidas esta mañana. Las 
ventas están motivadas por la baja en los precios de las materias primas y los débiles resultados 
corporativos de firmas como BHP Billiton (BHP). 
 

La revisión del PIB de Alemania del 4ºT15 se sostuvo en el 0,3% que se había previsto anteriormente. 
El mayor gasto público y las inversiones fueron suficientes como para compensar el menor nivel de 
exportaciones. En términos interanuales, la cifra de crecimiento se mantuvo en 2,1%. 
 

El índice de confianza empresarial de la principal economía de la Eurozona, medido por IFO, 
retrocedió a 105,7 puntos desde los 107,3. De esta forma quedó por debajo de las expectativas de 
106,7 unidades. 
 

El Shanghai Composite cayó -0,83% y se ubicó al cierre de la rueda en 2903,95 puntos por una toma 
de ganancias, tras varias jornadas de ganancias en los mercados. Más allá de este dato puntual, se 
espera que los compradores aparezcan nuevamente antes de la reunión anual de la legislatura el 
próximo mes. 
 

El ministro de Comercio de China, Gao Hucheng, indicó que el consumo seguirá incrementándose a 
buen ritmo en 2016. Además China sostendrá una política fiscal proactiva y una política monetaria 
prudente en busca de lograr una expansión económica que se encuentre entre el 6,5% y el 7% en 
2016. 



 
El índice dólar se mantiene sin mayores cambios frente a las principales divisas a nivel global. El yen 
se recupera a USDJPY 112,02, ya que la caída en los mercados asiáticos y el ajuste de los precios 
del petróleo frenaron las compras de activos de riesgo.  
 
El petróleo WTI caía alrededor de -1,8% esta madrugada, ante las renovadas preocupaciones que un 
aumento en la producción de Irán profundice el exceso de oferta global. Sin embargo, ahora el 
commodity recupera algunas posiciones y cotiza a USD 33,17 (-0,7%) por barril. 
 

Por su parte, el secretario general de la OPEP, Abdullah al-Badri, afirmo que los países productores 
pertenecientes al grupo junto con otros productores ex-OPEP podrían tomar nuevas medidas para 
reducir el exceso de oferta en el mercado petrolero, si un acuerdo preliminar entre los países que más 
bombean tiene éxito.  
 

HOME DEPOT (HD): Reportó ganancias por acción de USD 1,17 en el 4ºT15, comparado con USD 
1,05 correspondientes al mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 9,5% a USD 
20,98 Bn. En tanto, el mercado esperaba ganancias de USD 1,10 por acción e ingresos de USD 
20,39 Bn. Además, aumentó su dividendo en 17% a USD 0,69 por acción. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno emitiría un bono por USD 15 Bn, si se derogan la Cerrojo y Pago 
Soberano  
 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que una vez derogadas las leyes 
conocidas como Cerrojo y Pago Soberano, el país emitirá un bono por USD 15.000 M para pagarle a 
los fondos holdouts. 
 
El funcionario explicó que si se suman todos los bonistas con deuda reconocida en todas las 
jurisdicciones y monedas la deuda ascendería a USD 20.000 M. 
 
El mediador Pollack confirmó que en el día de ayer cinco fondos tenedores de bonos de los “me too” 
llegaron a un acuerdo por casi USD 450 M. Se trata de Lightwater Corp, Old Castle Holdings, VR 
Capital, Procella Holdings y Capital Ventures International. 
 
Sin embargo, los holdouts más duros (NML, Aurelius, Olifant Blue Angel, Capital I LLC, FFI Fund y 
FYI) presentaron un escrito en la Cámara de Apelaciones de Nueva York con el fin de que la Cámara 
le retire el juicio a Griesa, ya que los fondos creen que el magistrado avalará la deuda argentina y 
levantará las restricciones. 
 
También presentó su descargo el Grupo Varela, que incluye a 13 bonistas argentinos, quien asegura 
que el Secretario de Finanzas Caputo no explicó correctamente la oferta. Sin embargo, según fuentes 
allegadas al Gobierno, varios integrantes del grupo se encuentran dispuestos a aceptar la oferta. 
 
En el segmento de renta fija, los títulos registraron subas moderadas ya que los inversores tienen 
prácticamente descontado el arreglo con los fondos. 
 
En el mercado local, los títulos cerraron levemente en alza, según el índice de bonos del IAMC, 
impulsados además de por las expectativas de acuerdo, por la suba del dólar implícito.  
 
El dólar mayorista se ubicó en ARS 15,31, llevando al dólar implícito a tocar los ARS 15,25 y a ARS 
15,3 el MEP. 
 
Por su parte, el riesgo país medido por el EMBI+ Argentina cayó 2,2% y cerró en 462 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por petroleras, el Merval subió 5,9% y cerró en 12525 puntos  
 
La bolsa local finalizó la jornada de ayer con una fuerte suba y continúa con la tendencia alcista de la 
semana previa. Esto se dio luego de que el juez Griesa se mostrara dispuesto a levantar las 
restricciones que pesan contra el país y ante un contexto macroeconómico internacional más 
favorable por una nueva suba del petróleo. 
 
Los ADRs también se vieron alentados por estos acontecimientos. El buen clima en la bolsa de 
Nueva York se extendió a los papeles argentinos. Los mayores incrementos se dieron en YPF (YPF), 
Ternium (TX) e IRSA (IRS), las tres con avances mayores a 6%. 
 
En este contexto, el Merval ganó 5,9% y se ubicó por encima de la barrera de los 12500 puntos 
(12525,5 unidades). Por su parte el M.Ar. sumó 4,5% y el Merval 25 5,6%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 342,36 M, superando al 
promedio diario de la semana pasada. En Cedears se operaron ARS 4 M. 
 
Entre los papeles que más subieron en el Merval estuvieron las petroleras. La que más ganó fue 
Petrobras (APBR) 14,1%, seguida de YPF (YPFD) 7,6% y Pampa Energía (PAMP) 7%. 
 
Santander Rio (BRIO) presentó su balance del 4ºT15, en el cual registró una ganancia de ARS 1.224 
M, cifra que superó los ARS 807 M conseguidos el mismo trimestre del año anterior. En todo el año, 
la empresa ganó                           ARS 3.995 M.  



Indicadores Macroeconómicos 
 
Los depósitos en moneda local crecieron casi 40% durante el año pasado 
Según un informe del Banco Central, los depósitos bancarios en pesos aumentaron 40,4% en 2015 
de forma interanual. Gran parte se destinó a plazos fijos que subieron 56,1% en el mismo período. 
 
Los bancos ganaron más de 4.800 M gracias a la última devaluación  
De acuerdo a cálculos del Banco Central, los bancos se beneficiaron de la devaluación ya que se 
produjo una apreciación en sus activos en dólares y ganaron más de ARS 4.847 M. En el acumulado 
del año 2015 las ganancias del sector fueron de ARS 60.000 M, es decir 33% más que en 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 112 M y se ubicaron en USD 29.064 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Confirman que habrá un aumento en las tarifas de gas antes del mes de junio  
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que los aumentos en las tarifas de gas 
llegarán antes de mitad de año. 
 
La Provincia de Buenos Aires busca incrementar el área de siembra 
Según el ministro de Agroindustria bonaerense es posible aumentar 20% el área de siembra de trigo y 
25% la siembra de maíz. El principal objetivo es elevar las exportaciones y generar un mayor valor 
agregado. 
 
Acindar cerrará su planta Villa Constitución por diez días  
Debido a una menor demanda automotriz y de construcción Acindar decidió que cerrará la planta de 
Villa Constitución por 10 días entre el 18 y 28 de marzo. La empresa obligará al personal a tomarse 
vacaciones o compensar francos. 
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