
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de las minutas del FOMC. ¿Convencerá la OPEP a Irán? 
 

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. 
 

Los contratos de futuros de EE.UU. indican que la apertura de los mercados será alcista, con el S&P 
500 marcando un avance de 0,6%, mientras el Nasdaq Composite se incrementa 0,7%. 
 
El foco está puesto sobre las minutas de la reunión del FOMC del 26-27 de febrero, que darán una 
idea de la evaluación de la Fed sobre la economía de EE.UU., se conocerán a las 2:00 pm (ET). El 
impulso del mercado proviene en parte por la expectativa de un discurso más pesimista respecto de 
las subas futuras en las tasas de interés, luego que la semana pasada la presidente Janet Yellen 
señaló la posibilidad de un enfriamiento de la economía norteamericana, mientras que ayer tanto los 
titulares de la Fed de Boston y de Filadelfia indicaran que no hay apuro por elevar las tasas de 
interés. 
 

Además serán seguidos de cerca varios indicadores económicos, que darán una idea sobre la salud 
de la economía norteamericana. 
 

Entre ellos se conocerán el índice de producción industrial, para el que se aguarda un crecimiento de 
0,4% MoM en enero, que refleja la fuerte producción ligada al mal tiempo y lo que sería un aumento 
de 0,2% para el componente manufacturero.  
 

El IPP de la demanda final mostraría una contracción de -0,2% MoM en enero y por segundo mes 
consecutivo, debido a las bajas en los commodities y en los productos relacionados al petróleo.  
 

Ayer los principales índices subieron por segunda rueda consecutiva. Los mayores avances se dieron 
en sectores que habían sido castigados anteriormente, tales como el de consumo discrecional, 
industrial, tecnológico y salud. En este contexto, el S&P 500 se ubicó en 1895,68 unidades al finalizar 
la rueda, mostrando una ganancia de 1,65%. 
 

El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, señaló que la Fed seguramente será prudente 
antes de volver a elevar las tasas de interés, en línea con una baja inflación. Las declaraciones 
sugieren que la Reserva Federal no está apurada por aumentar las tasas, aunque por el momento no 
piensa dejar de lado el plan trazado en diciembre pasado. 
 

Las bolsas europeas operan con una tendencia alcista, guiadas por las ganancias de los títulos 
relacionados a las materias primas y a los sectores bancarios, y a la espera de conocerse los 
resultados de las minutas del FOMC. El único sector de los que componen el Euro Stoxx 600 
(+1,76%) que registra pérdidas es el de Utilities.  
 

En el Reino Unido, la tasa de desempleo se sostuvo en 5,1% en diciembre de 2015, a pesar que se 
aguardaba una mejora en el indicador a 5%.  
 
El índice Shanghai Composite subió 1,07%, a 2867 puntos, avanzando de esta forma hacia un 
máximo en tres semanas. Las ganancias estuvieron lideradas por los títulos relacionados al sector de 
infraestructura ante las expectativas que el Gobierno aplique mayores estímulos económicos. 
 



El petróleo WTI se recupera 2,3% a USD 29,70 por barril, ya que hay expectativas (se reúnen hoy) 
que los representantes de la OPEP logren convencer a Bijan Zanganeh, ministro de petróleo de 
Teherán, de que se una al acuerdo de congelación de producción. No obstante, dicho ministro sugirió 
que adoptará una postura firme en las negociaciones, afirmando que seguirá aumentando su bombeo 
hasta llegar a los niveles vistos antes de la imposición de sus sanciones internacionales. 
 

El índice dólar sube 0,6% a 96,95 puntos, con los inversores aguardando por la publicación de las 
actas de la reunión sobre política monetaria del FOMC, que podría dar mayores indicios acerca de si 
la Fed subirá las tasas de interés este año. 
 
Ante la mayor toma de riesgo se ven retrocesos en el oro, yen y euro y un aumento en los retornos de 
los títulos soberanos de los países desarrollados. 
 

ALPHABET (GOOGL): Anunció que su incubadora de negocios tecnológicos llamada Google Ideas, 
se convertirá en una empresa independiente y pasará a llamarse Jigsaw.  
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El grupo dirigido por Henry Brecher aceptó la propuesta argentina  
 
Un grupo de bonistas dirigido por el acreedor Henry Brecher (quien encabeza la acción colectiva) 
aceptó en el día de ayer la oferta oficial de 100% de capital más 3% de intereses anuales. 
 
De esta manera, se suma a Dart, Montreaux, Los Angeles Capital, Cordoba Capital y Wilton, fondos 
que ya aceptaron la propuesta. 
 
El juez extendió un día más, hasta este viernes, el plazo para que los fondos presenten sus 
argumentaciones contra el país, antes de decidir si levanta o no las órdenes judiciales por las que no 
se destraban los pagos a bonistas reestructurados ni se permite al país el acceso a los mercados 
internacionales de financiación. En caso que todos los fondos aprueben la propuesta, se estima que 
el Gobierno debería emitir deuda por USD 11.000 M. 
 
El Banco Central absorbió casi ARS 11.500 M en la licitación de Lebacs de ayer, frente a los 
vencimientos de                  ARS 44.666 M. Se ofertaron ARS 58.427 M y se adjudicaron ARS 57.733 
M, con una suba de interés en las tasas de corto plazo.  
 
La tasa a 35 días subió a 30,5% mientras que la tasa a 63 días lo hizo a 29,5% (desde 30,25% y 
29,25% respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina bajó casi 2% a los 468 puntos. 
 
Por su parte, los bonos continúan mostrando buenas performances tanto a nivel local como 
internacional.  
 
En el mercado doméstico, los títulos se vieron impulsados por el aumento en el tipo de cambio. El 
dólar minorista tocó un récord al alcanzar los ARS 15. El tipo de cambio mayorista subió hasta los 
ARS 14,86, gracias a la fuerte demanda de empresas para girar utilidades y de importadores.  
 
En el exterior, influyó el mejor contexto internacional y las expectativas de una solución al litigio con 
los fondos holdouts. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró en alza, impulsado por el sector financiero 
 
La bolsa local cerró la sesión del martes con ganancias en un día muy volátil y acumuló tres ruedas 
en terreno positivo.  
 
El sector financiero fue el que impulsó al mercado ya que los inversores creen que el gobierno está 
cerca de concretar un acuerdo con los holdouts y esperan novedades de lo que ocurre en Nueva 
York. Además, los bancos le solicitaron al Banco Central que las comisiones suban al menos a 20%. 
 
En la sesión de ayer, Banco Macro (BMA) ganó 4,2% seguido por Grupo Financiero Galicia (GGAL) 
2,6%.  
 
El Merval subió 0,9% y se ubicó en los 11553,6 puntos. En tanto, el M.Ar sumó 1,5% y el Merval 25 
0,9%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio casi duplicó el dato del día previo, con 
ARS 212,3 M. En Cedears se operaron ARS 14 M.  
 
Las únicas empresas que presentaron caídas en el día de ayer fueron: Petrobras (APBR) -3,1% y                               
Comercial del Plata (COME) -1,5%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La industria caería -2,5% en el 1ºS16 aunque repuntaría en el segundo  
Según la UIA, la industria podría caer -2,5% en el 1ºS16 debido a la baja en la demanda interna, que 
se intensificó con el ajuste, y al mal momento que atraviesa Brasil. Aunque destacan que podría 
comenzar a remontar en la segunda mitad del año. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas del Banco Central cayeron USD 238 M y cerraron en USD 29.437 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

El Gobierno Nacional ofrece a los docentes un aumento de casi 40% en dos tramos  
El Gobierno busca un acuerdo con docentes para comenzar las clases dentro de dos semanas. La 
última oferta estipula una suba del salario mínimo de 29% al comienzo y luego un nuevo incremento 
en julio para totalizar con un aumento de casi 40%. La oferta está siendo analizada por los gremios 
docentes.   
 
Alfonso Prat Gay pretende llevar al G-20 una agenda común con Brasil 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, viaja a Brasil para reunirse con su par, Nelson 
Barbosa. El objetivo es que ambos países lleven una agenda común a la cumbre del G-20 para 
destacar la importancia que Argentina le da a su principal socio.  
 
Aseguran que el aumento de las tarifas tendrá poco impacto inflacionario en Capital Federal 
El jefe de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que el impacto por el aumento de 
tarifas llegaría a 1,4% en febrero, mientras que algunos analistas aseguraban que no sería menor al 
3%.  
 
El ministerio de Agroindustria trabajará con las provincias para ayudar a la industria lechera 
El Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se reunió con funcionarios provinciales para analizar 
las dificultades que enfrenta la industria lechera y trabajar en conjunto para solucionarlas. 
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