
 
 

GLOBAL: Preocupación por la desaceleración del crecimiento mundial  
 
Los futuros de EE.UU. indican un inicio de sesión bajista, de -0,7% en promedio, en un contexto 
donde los débiles datos de comercio exterior de China aumentan las preocupaciones sobre la 
desaceleración del crecimiento mundial. La disminución de la confianza del mercado se produce justo 
cuando los precios del petróleo parecen estar recuperándose. 
 
Las subas en los títulos de energía compensaron el retroceso en las acciones tecnológicas de alta 
capitalización llevando a los índices a un cierre dispar en la jornada de ayer. El S&P 500 acumuló 
leves ganancias y alcanzó una racha de cinco ruedas consecutivas, cerrando por encima de los 2000 
puntos por primera vez desde inicios del mes de enero. 
 
Hoy se publicará el Redbook correspondiente a la semana que finalizó el 5 de marzo. El mismo marcó 
un crecimiento en las ventas minoristas de 0,6% YoY la semana pasada. También se comunicará el 
índice NFIB se pequeños negocios correspondiente al mes de febrero. No habrá declaraciones de los 
funcionarios de la Fed, debido a que el Banco Central ha entrado en su período de silencio antes de 
la reunión de política monetaria de la próxima semana. 
 
Ayer, en distintas conferencias de la ciudad de Washington, el vicedirector de la Fed, Stanley Fischer, 
y la gobernadora de dicha entidad, Lael Brainard, mostraron diferencias al momento de hablar sobre 
inflación.  
 
Las plazas europeas pierden impulso y operan a la baja ya que los datos comerciales de China 
afectan la confianza sobre las compañías de la región. 
 
El sector de recursos básicos absorbe el mayor impacto de la debilidad de la segunda economía 
mundial, descendiendo -4%. El automotriz y el bancario también se ven presionados y presentan 
caídas de -2% y -1,2%, respectivamente. 
 
La producción industrial registró un importante aumento de 3,3% MoM en enero, a pesar de los datos 
que mostraban una debilidad en la confianza empresarial en el comienzo de 2016. El dato fue 
sustancialmente mayor al 0,5% esperado por el consenso y al -0,3% del mes previo (revisado desde -
1,2%). 
 
Por su parte, el PIB de la Eurozona del 4ºT15 se concretó en 0,3% QoQ y 1,6% YoY, valor levemente 
por encima del 1,5% estimado anteriormente. 
 
Según un sondeo de Reuters, el jueves el Banco Central Europeo (BCE) ampliará sus compras 
mensuales de activos y disminuirá nuevamente la tasa de depósitos. 
 
Las acciones chinas avanzaron (+0,09%) por sexta rueda consecutiva tras revertir pérdidas al 
comienzo de la rueda. El repunte se dio sobre todo en los títulos del sector bancario, llevando al 
índice Shanghai Composite a cerrar en 2899,91 unidades. El resto de los mercados de la región 
finalizó la jornada con una tendencia negativa. 
 
El balance comercial de China (USD 32,59 Bn) fue mucho menor a lo esperado en febrero debido a 
una sorpresiva baja de -25,4% YoY en las exportaciones en dólares (-12,5% aguardado), lo que 



significa la mayor caída interanual desde 2009. Las importaciones retrocedieron -13,8% YoY, 
mayores al -10,0% proyectado. 
 
La revisión del PIB de Japón del 4ºT15 mostró una contracción de -0,3% QoQ y -1,1% YoY, menor a 
la estimada inicialmente (-0,4% y -1,5% respectivamente). 
 
El índice dólar recupera parte de las pérdidas registradas en la rueda de ayer y se ubica en los 97,15 
puntos. Ante los débiles datos comerciales de China, el yen opera una vez más como activo refugio, 
en los USDJPY 112,85. El euro y la libra se deprecian frente al dólar y cotizan a EURUSD 1,101 (-
0,1%) y GBPUSD 1,4214 (-0,4%) respectivamente. 
 
El petróleo WTI cae -1% a USD 37,55, afectado por un informe de Goldman Sachs que indica que la 
última suba en los precios de los commodities fue prematura e insostenible. Ayer el crudo subió más 
de 5,5%, impulsado por las expectativas de un acuerdo entre los grandes productores para intentar 
estabilizar los precios del commodity. 
 
URBAN OUTFITTERS (URBN): Registró ganancias correspondientes al cuarto trimestre fiscal por 
encima de las expectativas del mercado. Las ganancias trimestrales alcanzaron USD 0,61 por acción 
y los ingresos fueron de                USD 1,01 Bn. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de 
USD 0,56 por papel e ingresos de USD 1,02 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Mercado atento a la derogación de las Leyes Cerrojo y Pago Soberano  
 
El mercado de títulos de renta fija se mantiene expectante de la derogación de las leyes Cerrojo y de 
Pago Soberano, para luego aprobar la ley de Normalización de la Deuda Pública y Recuperación del 
Crédito que habilitará a Argentina a formalizar el pago a los holdouts, además de autorizar la emisión 
de nueva deuda. 
 
Entre los cambios que se piden de la ley están: el límite de autorización para la emisión de nueva 
deuda para los pagos en el Bank of New York (BoNY) y hacerse cargo de las costas y honorarios. 
Hoy habría dictamen y el jueves se votaría el proyecto. 
 
La Corte Suprema de EE.UU. aceptó reprogramar la fecha de una audiencia pactada para mañana, 
pasándola al 22 de abril. Dicha audiencia era para tratar el caso del “alter ego” en la responsabilidad 
del BCRA y estaba organizada a pedido de los holdouts que no aceptaron el fallo a favor de Argentina 
por parte de la Corte.  
 
Los títulos públicos nominados en dólares en la Bolsa de Comercio terminaron la jornada del lunes 
con precios dispares, con los bonos de larga duration cayendo y los de corta duration en alza. 
 
Sin intervención del BCRA, el dólar minorista subió 12 centavos respecto a la rueda previa y se ubicó 
en los                  ARS 15,60 (vendedor). El tipo de cambio mayorista cerró en ARS 15,415, mostrando 
un alza de 20 centavos en relación al cierre anterior. El dólar implícito se ubicó en ARS 15,48 y el 
MEP (o Bolsa) en ARS 15,41, dos y diez centavos más respecto a la jornada previa, respectivamente. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó apenas 0,4% y se ubicó en los 457 puntos 
básicos, quedando por encima de la prima de riesgo de Brasil sólo 5 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó 0,3% 
 
La bolsa local cerró la jornada del lunes en baja, en una sesión donde se destacó la selectividad, con 
el foco puesto en la resolución con el litigio con los holdouts. 
 
Así, el Merval cayó -0,3% sobre los 13235,96 puntos. El Merval 25 retrocedió -0,3% y el Merval 
Argentina (M.Ar)                    -1,2%. 
 
En la Bolsa de Comercio se negociaron ARS 264 M en acciones y ARS 11,4 M en Cedears. 
 
Las mayores alzas las registraron las acciones de Tenaris (TS) 3,9% y de Edenor (EDN) 1,2%.  
 
Petrobras (APBR) avanzó el lunes 1,8% impulsada por el conflicto político en Brasil. La semana 
pasada la acción de la petrolera ganó 40,5%. Además, se benefició de la suba del petróleo a nivel 
internacional, que finalizó por encima de los USD 37 por barril.  
 
Asimismo, la acción de Pampa Energía (PAMP) perdió -2,7%, Siderar (ERAR) -2,4% y Banco Francés 
(FRAN) -2,3%. 
 
Petrolera Pampa (PETR) reportó una ganancia de ARS 245,9 M en el 4ºT15, contra los –ARS 56 M 
del mismo período del año 2015. En el año, la petrolera ganó ARS 351,7 M.   



Indicadores Macroeconómicos 
 
Bajó 8% la liquidación de divisas del agro 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informó que en la semana finalizada el 4 de marzo se liquidaron USD 324,6 M, 8% 
por debajo de lo conseguido la semana anterior. Hasta el 26 de febrero, se liquidaron USD 4.393 M, 
es decir un aumento de 88% anual.  
 
Crecieron 50% interanual los plazos fijos en febrero (BCRA) 
El Banco Central informó que en el mes de febrero los depósitos a plazo fijo del sector privado 
crecieron 1,5% de forma mensual y 50% interanual. En el período se registró un menor dinamismo en 
los plazos fijos mayores a                                ARS 1 M como consecuencia de la fuerte demanda de 
otros instrumentos, como las Lebacs.  
 
Cayó 0,5% interanual el patentamiento de motos en febrero (ACARA) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) destacó que en 
el segundo mes del año se patentaron 34.164 motos, cifra que fue 0,5% menor a lo conseguido en el 
mismo período del año 2015. Contra el mes de enero, se registró una caída de 12%. 
 
Retrocedieron 9% interanual los despachos de cemento (AFCP) 
La Asociación de Fabricantes de Cemento (AFCP) determinó que en febrero los despachos de 
cemento cayeron 9,9% en su comparación interanual y 6,3% mensual. La asociación estima que este 
año los despachos retrocederían 4,5% con respecto al 2015. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer USD 50 M y se ubicaron en los USD 28.165 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

AFIP devolvió ARS 600 M en febrero 
Durante febrero, la AFIP devolvió ARS 600 M por el 20% de la compra de dólar ahorro, 35% por dólar 
tarjeta y compras de paquetes turísticos en el exterior, a aquellos contribuyentes que no tributaran 
Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales. Este mes, la dependencia oficial deberá 
desembolsar otros ARS 600 M para llegar a cubrir el 60% de los reclamos.  
 
El Banco Nación financiará a tasas más bajas la compra de autos  
El Banco Nación extenderá una línea de créditos para la compra de automóviles a tasas más bajas. 
Actualmente la tasa es del 40% y las ventas cayeron 15% en diciembre. Se espera que el 
financiamiento sea del 16% para plazos de 36 meses. 
 
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. 

 

   


