
 
 

GLOBAL: EE.UU. en pausa a la espera de la nueva reunión del FOMC 
 

Los futuros de EE.UU. muestran una leve tendencia negativa esta mañana (-0,1% en promedio), en 
una semana clave donde habrá varias reuniones de bancos centrales.  
 
Ya comenzó la reunión del Banco de Japón (BoJ), mañana arranca la del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC) -la decisión de tasas llega el miércoles-, mientras que habrá comitiva del Banco de 
Inglaterra (BoE) el jueves. Las entidades monetarias de Noruega y Suiza también tendrán sus 
reuniones esta semana. 
 
No habrá en la rueda indicadores económicos de relevancia, aunque se llevarán a cabo las subastas 
de los bonos del Tesoro a 4 semanas, 3 meses y 6 meses. 
 
Las bolsas norteamericanas cerraron con importantes ganancias el viernes, ayudadas por las subas 
en los precios del petróleo y los estímulos presentados por el Banco Central Europeo (BCE). 
 
Los índices de precios de las importaciones y exportaciones para el mes de febrero cayeron -0,3% 
MoM y -0,4% MoM respectivamente, cifra que fue menor a la esperada (-0,8% y -0,5%). De esta 
manera continuaron su tendencia bajista. Los precios de las importaciones se contrajeron -6,1% en 
términos interanuales (YoY), mientras que las exportaciones lo hicieron -6%. 
 
Las bolsas europeas mantienen su tendencia alcista esta mañana, impulsada por un rally en los 
bancos de la región. Los inversores continúan reevaluando como positivas las medidas presentadas 
la semana anterior por el BCE. 
 
Entre los títulos del índice Euro Stoxx 600 la mejor performance la muestra el italiano Banca Monte 
dei Paschi di Siena (BMPS IM) con un alza de 10%, después que el diario La República informara que 
el primer ministro Matteo Renzi ha pedido a Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo que 
consideren una adquisición del banco. 
 
La producción industrial de la Eurozona creció 2,1% MoM en enero, superando así el 1,7% 
aguardado por el mercado. Asimismo, se revisó a -0,5% la caída de diciembre, en comparación al -
1,0% estimado anteriormente. 
 
El DAX de Alemania avanza 1,7%, a pesar que el partido CDU de la canciller Angela Merkel sufrió 
grandes derrotas en las elecciones regionales de este fin de semana. Las pérdidas se dan en un 
momento donde el partido                            anti-inmigrande AfD está ganando apoyo ante el aumento 
de las críticas hacia Merkel por su política de refugiados. 
 
Las acciones chinas comenzaron la semana con ganancias, en un contexto donde los inversores se 
vieron animados por el pronunciamiento del regulador bursátil, quien señaló que no habrá una gran 
cantidad de ofertas públicas iniciales (IPO`s por sus siglas en inglés). 
 
Se inició la reunión de dos días de política monetaria del Banco de Japón (BoJ). Mañana se 
conocerán los resultados. 
 
El dólar avanza +0,4% frente a las principales divisas de los países que comercian con EE.UU. y se 
ubica en los 96,5 puntos, con los inversores a la espera de las reuniones del BoJ y de la Fed, que 



podrían darles un mejor panorama del rumbo que tomará la economía global en el futuro. El yen 
cotiza en alza a USDJPY 113,68, mientras que el euro ajusta parte de las ganancias registradas la 
semana pasada y opera a EURUSD 1,111 (-0,4%). La libra se deprecia a GBPUSD 1,4353 (-0,2%). 
 
El petróleo WTI cae 2% hacia los USD 37,74 por barril, luego que Irán disipó la esperanza de que 
junto con los mayores productores de crudo en el mundo se coordine un congelamiento de las 
producciones para intentar estabilizar los precios del commodity. Sólo se sumaría si logra alcanzar 
una producción de 4.000.000 de barriles diarios. 
 
Morgan Stanley afirmó que la desaceleración económica mundial y los altos niveles de suministros, 
impedirán cualquier eventual fuerte suba en los precios del petróleo. A pesar de que los precios 
parecen haber tocado fondo, el banco advirtió que son propensos a permanecer bajos durante el 
resto de este año, antes de comenzar a recuperarse en 2017. 
 
TESLA (TSLA): Baird elevó la calificación de la acción de neutral a outperform con un precio objetivo 
de USD 300 por papel (desde USD 230).  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Cámara de Apelaciones suspendió el levantamiento del stay  
 
Son dos los temas que el inversor en bonos de Argentina tiene que seguir de cerca: 
 
Esta semana el mercado doméstico estará a la espera de la derogación de las leyes Cerrojo y de 
Pago Soberano para que Argentina pueda cerrar definitivamente el acuerdo con los bonistas 
holdouts. 
 
En segundo lugar, lo negativo provino el viernes a la noche: la Cámara de Apelaciones de Nueva 
York decidió suspender el levantamiento de las medidas cautelares (stay) hasta no escuchar la 
posición de otros acreedores que no aceptaron la propuesta argentina. 
 
El jueves el Gobierno saldrá al mercado nuevamente con las emisiones en pesos del Bonar 2018 y 
2020 que devengan intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un spread (margen) adicional. 
 
El tipo de cambio en el mercado mayorista cayó en la semana pasada casi 50 centavos para ubicarse 
en los                  ARS 14,88 (para la venta), luego que se conociera que el campo prometiera que 
liquidaría hasta mayo unos                    USD 7.000 M. El dólar minorista profundizó la tendencia 
bajista y cerró el viernes en ARS 15,30 (vendedor), su menor precio en tres semanas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina manifestó en las últimas cinco ruedas una disminución 
de 4,8% y se ubicó en los 437 puntos básicos, manteniéndose aún 10 unidades por encima de la 
prima de riesgo de Brasil. 
 
Debido a la mencionada caída del dólar, los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio manifestaron 
pérdidas en las últimas cinco ruedas. Mucho tiene que ver que el BCRA subiera las tasas de Lebacs 
en la licitación del pasado martes con la intención de frenar la demanda de dólares y revertir una 
caída de reservas desde hace más de un mes. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -1,6% en la semana y cerró en 13051 puntos 
 
El mercado doméstico de acciones cerró el viernes en baja, presionado principalmente por la 
apreciación del tipo de cambio oficial. 
 
Así es como el índice Merval acumuló una caída de -1,6% en las últimas cinco ruedas y finalizó en los 
13051,54 puntos. En tanto, el Merval Argentina (M.Ar) cayó -4,3% y el Merval 25 -1,3%. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA ascendió a ARS 1.249 M en la semana, marcando un 
promedio diario de ARS 249,8 M. En Cedears el monto operado en el mismo período fue de ARS 40,3 
M. 
 
El índice alcanzó un techo importante en los 13540 puntos (aproximadamente) y realizó una pausa 
para ubicarse muy cerca de los 13000 puntos. Que continúe ajustando dependerá del contexto 
externo y de la evolución del tipo de cambio local. 
 
Dentro del panel líder las mayores subas en la semana las registraron Petrobras (APBR) 6,8%, 
Tenaris (TS) 1,69% y Edenor (EDN) 0,8%. En tanto, cayeron: Siderar (ERAR) -10,3%, YPF (YPFD) -
8,9% y Aluar (ALUA) -8,1%. 
 
Del panel Merval 25, la acción de Mirgor (MIRG) fue la que más subió en las últimas cinco ruedas, 
seguida por Central Puerto (CEPU2), Petrobras (APBR), Endesa Costanera (CECO2) y Tenaris (TS), 
entre otras. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El valor de las exportaciones se contrajo 17% en todo 2015 
Las exportaciones en 2015 registraron un nivel de USD 56,7 Bn frente a los USD 68,3 Bn de 2014. 
Esto marca una caída de -17%, con las mayores bajas en combustibles y energía (-54%) y minerales 
(-43%). 
 
Los depósitos minoristas crecieron en ARS 8.600 M tras la suba de tasas 
Luego de que el Banco Central subiera la tasa de referencia una vez más, los ahorristas minoristas 
aumentaron sus depósitos a plazo fijo en ARS 8.600 M. Además se compraron ARS 2.300 M en 
Lebacs en las últimas dos licitaciones. 
 
Prat Gay pronosticó una inflación mensual de 1% en el segundo semestre del año 
A pesar de que la inflación alcanzó el 4,8% MoM en febrero según el índice Congreso, Alfonso Prat 
Gay se mantiene positivo y pronosticó una suba de precios del 1% mensual a partir del segundo 
semestre. Agregó que estos valores estarán en línea con la meta de 12% para el año que viene. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron el viernes USD 17 M, mientras que en la semana cayeron 
USD 74 M. Así, las mismas se ubicaron en los USD 28.141 M. En el mes de marzo, las reservas 
acumulan un saldo negativo de                           USD 244 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Darán subsidios a las exportadoras petroleras del Golfo San Jorge 
Desde el Ministerio de Energía y Minería decidieron subsidiar la exportación del petróleo excedente 
de las empresas del Golfo San Jorge, provincia de Chubut. Dicho subsidio será de USD 7,5 por barril 
y se aplicará de manera temporal a lo largo de todo el año. El objetivo es mantener el empleo y el 
nivel de actividad después de la fuerte caída en los valores internacionales del crudo. 
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