
 
GLOBAL: Cuatro productores de la OPEP acordaron congelar sus producciones de crudo 
 
Los futuros de EE.UU. marcan una apertura alcista, de 1,2% en promedio, absorbiendo los buenos 
resultados de las bolsas europeas y asiáticas en la jornada previa, cuando los mercados del país 
permanecieron cerrados por el feriado del Día del Presidente. 
 

La demanda por parte de los inversores, que compraron en las últimas 2 ruedas activos de riesgo tras 
un importante selloff, se debe a que se tomaron posiciones nuevamente en un mercado que se 
consideraba sobrevendido. 
 

Tras el acuerdo petrolero entre varios países, los títulos del sector reaccionan al alza: Chevron (CVX) 
avanza 2,94%, Exxon Mobil (XOM) 0,96% y Marathon Oil (MRO) 6,85%. 
 

Hoy se publicará el índice manufacturero Empire State (de las condiciones generales de negocios), el 
índice del mercado de viviendas de la NAHB yla demanda de bonos de largo plazo del Tesoro por 
parte de extranjeros para el mes de diciembre. 
 

Las bolsas europeas operan con una tendencia bajista tras el acuerdo en el sector energético entre 
varias potencias petroleras para frenar la producción en los niveles de enero.  
 

Ayer los mercados avanzaron fuertemente antes de la conferencia del presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, que luego anunciaría que el banco tomará las medidas necesarias para 
asegurar que su política monetaria llegue a la economía real, en caso que esta se vea amenazada 
por las turbulencias en los mercados financieros.  
 

Lo cierto es que los aumentos de precios en la Eurozona se encuentran muy por debajo del objetivo 
del BCE (un poco menos de 2%), afectados principalmente por la desaceleración del crecimiento 
mundial y el exceso de oferta de la energía, a lo que ahora se la ha sumado un selloff en el sector 
bancario de la región, que amenaza con frenar la débil recuperación del crédito y obstaculizar la 
recuperación de la Eurozona. La próxima reunión de política del BCE será el 10 de marzo. 
 

El líder del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicó que la cumbre de la Unión Europea (UE) en 
Bruselas del jueves será clave para el futuro del bloque ante la posibilidad real de una salida del 
Reino Unido. 
 

En el frente económico, la inflación del Reino Unido subió 0,3% YoY en enero, su mayor nivel desde 
enero de 2015. Más allá de esto, la tasa de inflación se mantiene bien por debajo del objetivo cercano 
al 2% planteado por el Banco de Inglaterra (BoE). 
 

En la Eurozona y Alemania se deterioró la confianza de los inversores (ZEW) para el mes de febrero 
ante la falta de crecimiento de las economías mundiales y las consecuencias aún inciertas sobre la 
caída en los precios del petróleo. 
 

Las ventas de automóviles en la región se incrementaron 6,3% en enero, según la Asociación 
Europea de Fabricantes de Automóviles. A pesar de esto, los registros de vehículos de Volkswagen 
cayeron 4% tras el escándalo sobre las emisiones de dieses. Igualmente, en su conjunto el grupo VW 
logró un aumento del 1% en las ventas. 
 

El índice Shanghai Composite avanzó 3,31% en la rueda y finalizó en 2837 puntos, luego que se 
conociera el dato de nuevos préstamos y los títulos recibieran el sostén de un incremento en los 
precios del petróleo, los avances en Europa y la estabilización del yuan. El resto de los mercados 
mantuvo la tendencia alcista del día anterior, con el Nikkei 225 subiendo 0,2% y el Hang Seng 1,08%. 



 

En enero, los bancos de China prestaron CNY 2.510 Bn (USD 385,4 Bn) en nuevos préstamos, lo que 
significa un nuevo máximo histórico. La cifra se ubicó por encima de las proyecciones (CNY 1.800 Bn) 
y del valor de CNY 597,8 Bn de diciembre de 2015, acelerando el incremento de la base monetaria a 
un máximo en 19 meses. 
 

Luego de conocerse la noticia que cuatro de los mayores productores de crudo en el mundo 
acordaron congelar sus producciones a los niveles de enero, a condición de que otros grandes 
exportadores siguieran su ejemplo, el WTI subió 1,8% y testeó un máximo intradiario en los USD 
31,14 por barril. No obstante, actualmente el petróleo ajusta casi el total de las ganancias registradas 
esta madrugada y cotiza a USD 29,85 (+1,4%) el barril.  
 

APPLE (AAPL): Comunicó que Apple Music ya alcanzó los 11.000.000 de suscriptores. De continuar 
con este ritmo de crecimiento se estima que la plataforma de streaming alcanzará los 20 millones de 
usuarios de pagos a fin de año. Por otra parte, el servicio iCloud posee un total de 782 millones de 
usuarios. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: NM Dart aceptó la oferta de Argentina. Elliot solicitó una audiencia para explicar 
su rechazo 
 
En la jornada de ayer, el fondo NM Dart aceptó formalmente la oferta del país mientras que el fondo 
Elliot solicitó al juez Griesa una nueva audiencia para que el magistrado escuche los argumentos por 
los que se rechazó la oferta del Gobierno. 
 
Si el juez le concede la audiencia, se realizaría la semana próxima, por lo que se demoraría el 
levantamiento de las restricciones que rigen contra el país. 
 
Los títulos públicos locales cerraron firmes tanto a nivel local como en el extranjero, impulsados por el 
mejor contexto externo y el sostenimiento del tipo de cambio. 
 
Los bonos atados al PIB fueron los que mostraron resultados más favorables, alentados por la 
confianza de los inversores internacionales en Argentina. 
 
A nivel local, los inversores se encuentran atentos a las negociaciones con los fondos holdouts, en 
una semana clave para la resolución del litigio. 
 
El dólar minorista cerró de forma estable sobre los ARS 14,96 y el mayorista lo hizo a ARS 14,81. 
 
Además, se conoció la inflación medida por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires 
que para el mes de enero dio 4,1%, lo que impulsa a los bonos ajustados por CER, que toman en 
cuenta transitoriamente el aumento de precios medidos por el instituto de la Ciudad hasta que el 
INDEC comience a publicar sus estadísticas (situación que se daría recién para el segundo trimestre 
del año). Se estima que estos títulos podrían avanzar este año más de 20% en dólares.  
 
Según fuentes de mercado, el Banco Central estudia elevar las tasas de interés con el fin de contener 
la suba del dólar, que acumula en las últimas subas una apreciación de 82 centavos.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo en 477 puntos. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por el petróleo, el Merval ganó 1,6% 
 
La bolsa doméstica volvió a subir el lunes, aunque con bajo volumen operado por el feriado de 
EE.UU.  
 
Empujaron al alza las acciones de los sectores petrolero y financiero, por las expectativas de acuerdo 
con los holdouts y mayor valor en el precio del crudo. 
 
El Merval ganó 1,6% y se colocó en los 11454,5 puntos. Por su parte, el M.Ar. creció 1,3% y el Merval 
25 1,5%. 
 
En la Bolsa de Comercio el volumen operado en acciones fue de ARS 107,6 M, por debajo de lo 
negociado en las últimas semanas. En Cedears se movieron ARS 0,6 M. 
 
Las empresas que presentaron los mejores resultados dentro del panel líder fueron: YPF (YPFD) 
2,9%, Banco Francés (FRAN) 2,7% y Tenaris (TS) 2,6%. 
 
La acción de la petrolera argentina acumula en las últimas cinco ruedas un avance de 4,1% y de 
6,6% en lo que va del año. 
 
Por el contrario, las mayores pérdidas se vieron en: Edenor (EDN) -1,2%, Aluar (ALUA) -0,8% y 
Siderar (ERAR) -0,7%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación Congreso fue de 3,6% en enero 
Diputados de la oposición publicaron el índice Congreso de inflación donde se asegura que la 
inflación de enero fue de 3,6% y que el acumulado en los últimos 3 meses fue de 9,9%. La 
presentación estuvo liderada por el Frente Renovador y también participó el bloque Progresista de 
Margarita Stolbizer. 
 
La liquidación de divisas del agro bajó en la última semana 
La liquidación de divisas del agro fue de USD 282,3 M en la última semana, 2,7% por debajo del 
mismo período del año anterior y 53% menos que el promedio de las primeras 5 semanas de 2016. 
Sin embargo, el acumulado del año hasta el 12 de febrero alcanzó los USD 3,3 Bn, 102,6% más que 
en 2015.  
 
Las ganancias del BCRA habrían sido de ARS 200 Bn en 2015 
Con la devaluación, la ganancia del BCRA habría alcanzado los ARS 200 Bn en 2015, dado que 
aumenta el valor de las reservas y de las Letras que colocó el Tesoro. Este dato supera ampliamente 
a los ARS 79 Bn de 2013 y 2014. Se cree que el Gobierno no utilizará estos fondos inmediatamente, 
dado que busca controlar los precios.   
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas del Banco Central aumentaron USD 18 M y se ubicaron en USD 29.675 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Desplazaron a Graciela Bevacqua del INDEC  
Graciela Bevacqua, una técnica que había sido reincorporada al INDEC tras ser despedida por la 
administración anterior, fue desplazada nuevamente en el día de ayer. Bevacqua había declarado 
que el nuevo índice de precios tardaría 6 meses más en terminarse, pero la intención del Gobierno es 
tenerlo dentro de 60 días. Esta diferencia habría sido la causa. 
 
Argentina podría ser el tercer procesador de semillas oleaginosas a nivel mundial 
Según las estimaciones para la producción 2015/16, el país procesaría 47,6 millones de toneladas de 
oleaginosas. De esta manera, se ubicaría por detrás de la Unión Europea y Brasil, pero por encima de 
EE.UU. y China.  
 
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. 

   


