
 
 

GLOBAL: Ante expectativas de salida del Reino Unido de la UE, la libra cayó por debajo de los 
GBPUSD 1,40  
 
Los futuros de EE.UU. muestran una tendencia bajista, de -0,7% en promedio, ya que los inversores 
se alejan de los activos de mayor riesgo para enfrentar la nueva baja en los precios del crudo. 
 

Antes de la apertura presentarán sus balances Chesapeake Energy (CHK) y Target (TGT). 
 

Hoy no habrá una gran cantidad de indicadores económicos. Se publicarán las ventas de viviendas 
nuevas, que disminuirían -4,4% MoM en enero tras el incremento de diciembre (10,8%). 
 

El presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, hablará sobre el impacto de la política 
monetaria en el crecimiento, en Baltimore. Mientras tanto, los directores de Fed de Dallas y St. Louis 
(Rob Kaplan y James Bullard) darán un discurso sobre el contexto económico actual en Dallas y 
Nueva York, respectivamente. 
 

Donald Trump superó fácilmente en el caucus de Nevada a sus rivales más cercanos, Marco Rubio y 
Ted Cruz, y de esta forma sumó su tercera victoria en cuatro votaciones en las primarias, lo que lo 
deja cerca de lograr la nominación presidencial del Partido Republicano. 
 

Los principales índices cayeron nuevamente ante el descenso en los precios del crudo, frenando la 
recuperación que mostraron en las últimas ruedas. El S&P 500 bajó a 1921,27 unidades, lo que 
significa un descenso de 24,23 puntos, a -1,25%. 
 

Ayer sorprendieron al alza las ventas de viviendas existentes, que crecieron levemente a 5.470.000 
en enero frente a las 5.450.000 de diciembre. El mercado esperaba una caída a 5.330.000 para el 
primer mes del año. Por su parte, el S&P Case-Shiller notificó una suba en los precios de las 
viviendas de 0,8% MoM en diciembre. El dato fue menor al 0,94% de noviembre y al 0,9% que 
anticipaban los analistas. 
 

Asimismo el índice de confianza del consumidor de la Conference Board se ubicó en los 92,2 puntos 
en febrero, lo que significa una fuerte caída en comparación a los 98,1 que había registrado en enero. 
 
Las bolsas europeas caen por segunda rueda consecutiva. El Euro Stoxx 600 retrocede -1,76% hacia 
los 322 puntos, con las bajas en los sectores ligados a las materias primas liderando los movimientos 
del mercado. 
 

Las mineras de la región se encuentran bajo presión luego que Citigroup modificó su recomendación 
para el sector a “neutral” desde “bullish”, señalando que las recientes subas de precios de las 
acciones hacen que su valuación sea más razonable. A su vez, con menores opciones de 
crecimiento, el miedo es que los precios de los títulos caigan hasta que se vea una mayor tasa de 
retorno. 
 

El índice Shanghai Composite se recuperó de las pérdidas iniciales y cerró con un alza de 0,88%, en 
2929,57 unidades, ayudado por una suba en los títulos de empresas industriales ligadas al sector de 
infraestructura. Por su parte, los valores de baja capitalización sufrieron pérdidas. 
 

El índice dólar se recupera 0,4% a 97,78 puntos, impulsado por la caída de la libra esterlina, que se 
encuentra en mínimos de 2009. Ante las renovadas expectativas de una salida del Reino Unido de la 
Eurozona, la libra cayó por debajo de los GBPUSD 1,40 por primera vez desde 2009 (cotiza a 



GBPUSD 1,3836). El yen actúa una vez más como activo refugio tras la última baja en los precios del 
petróleo y cotiza a USDJPY 111,79, mientras que el euro se deprecia a EURUSD 1,0977 (-0,4%). 
 

El petróleo WTI continúa con la tendencia bajista registrada en la rueda de ayer (cotiza -3,3% a USD 
30,82 el barril) luego que el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, señaló que aunque 
más países apoyarán el congelamiento de la producción, en el corto plazo no habrá recortes en el 
bombeo de los grandes productores. 
 

Por su parte, el ministro de Petróleo iraní afirmó que la propuesta de los productores globales de 
petróleo para congelar el bombeo de crudo no tiene sentido, ya que no le permite a Irán recuperar la 
participación en el mercado que perdió tras años de sanciones impuestas por Occidente.  
 

LOWE'S (LOW): Reportó una caída de las ganancias netas a USD 11 M o USD 0,01 por acción en el 
cuarto trimestre fiscal, desde USD 450 M o USD 0,46 por acción registrados en el mismo período del 
año anterior. Las ganancias ajustadas fueron de USD 0,59 por acción, en línea con las expectativas 
del mercado. En tanto, los ingresos alcanzaron USD 13,24 Bn en el trimestre, comparado con USD 
12,54 Bn correspondientes al mismo período del año anterior y con un consenso de USD 13,07 Bn. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA aumentó las tasas de interés con la intención de bajarle presión al dólar  
 
El BCRA aumentó las tasas de interés en la licitación de Lebacs entre 40 y 115 puntos básicos, con la 
intención de bajar la presión de las últimas semanas sobre el tipo de cambio y los precios. 
 
Con la mirada puesta a la licitación de Bonad de mañana, el BCRA evitó renovar todos los 
vencimientos e inyectó ARS 5.163 M. El total de pesos adjudicados fue de ARS 31.768 M frente a 
vencimientos de la semana por                      ARS 36.931 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 32.903 
M adjudicándose el 100% de las mismas.  
 
En la plaza de Lebacs en dólares, las propuestas alcanzaron los USD 1.078 M y se adjudicaron el 
97% de las mismas. En esta plaza, el Banco Central logró absorber unos USD 194 M. 
 
El Gobierno mañana saldrá al mercado local con la emisión de dos bonos a tasa Badlar por un monto 
de                                 ARS 20.000 M. La licitación de ambos títulos se realizará en varias 
colocaciones públicas a completarse a lo largo del año, dentro del programa financiero y sujeto a las 
condiciones del mercado. 
 
Se trata del Bonar 2018 y del Bonar 2020, ambos a tasa Badlar más un margen de corte de 275 y 325 
puntos básicos (bps), respectivamente.  La fecha de vencimiento para el Bonar 2018 será el 1º de 
marzo de 2018 y la del Bonar 2020 el 1º de marzo de 2020. La amortización de ambos bonos será 
íntegra al vencimiento. 
 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) terminaron la rueda de ayer con caídas, en un 
contexto en el que el petróleo se mostró a la baja. Los inversores continúan atentos a las 
negociaciones del Gobierno para lograr un acuerdo con los bonistas holdouts. 
 
Los soberanos no son tan afectados por el contexto externo, debido a que las expectativas positivas 
sobre una solución con los acreedores de bonos en cesación de pago continúan firmes. 
  
En la Bolsa de Comercio, los bonos en dólares se mostraron al alza gracias a la suba del tipo de 
cambio mayorista, que testeó un máximo de ARS 15,60. Esto generó el incremento del dólar implícito 
(que terminó en ARS 15,52) y del MEP (que se ubicó en ARS 15,53). El dólar minorista cerró ayer con 
una suba de 30 centavos respecto al día previo y se ubicó en ARS 15,65 (vendedor). El BCRA tuvo 
que intervenir para no dejar que la divisa oficial continúe subiendo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el martes se incrementó apenas 0,7% y se ubicó en 456 
puntos. El spread con el EMBI+Brasil continúa siendo negativo (de -63 unidades). 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró estable por encima de los 12500 puntos  
 
El mercado doméstico cerró la jornada del martes prácticamente estable, en una sesión donde primó 
la cautela dada la volatilidad de las bolsas internacionales. Además, los inversores se mantienen 
atentos a las negociaciones entre el Gobierno y los holdouts. 
 
El Merval subió apenas 0,1% respecto a la sesión anterior y operó por encima de la barrera de los 
12500 puntos (en 12533,25 unidades). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 223,7 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 46,1 M. 
 
Uno de las acciones que más cayó fue la de Tenaris (TS) -2,4%, afectada por la baja del precio del 
petróleo. Tenaris (TS) cotiza actualmente por debajo de los valores máximos registrados en 2015, 
aunque por encima de los mínimos testeados en el comienzo de este año. 
 
También cayeron: Edenor (EDN) -1,9% e YPF (YPFD) -1,1%. Por el contrario, Aluar (ALUA) avanzó 
1,5%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) 1% y Banco Macro 1%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Para la Provincia de San Luis, la inflación de enero fue de 4,2% 
La Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis comunicó que la medición de la inflación del mes 
de enero fue de 4,2% mensual y 35,1% interanual. Esta medición, indicada por el INDEC como 
referencia, superó la estimación de 4,1% de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
La inflación a doce meses creció a 33,6% (UTDT) 
El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella informó que, tras haber retrocedido 
en el mes de enero, las expectativas inflacionarias a 12 meses de febrero se ubicaron en 33,6%, es 
decir una suba de 6,7 puntos porcentuales con respecto al sondeo del mes anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA intervino ayer con la venta de USD 119 M en el mercado mayorista frente a una nueva suba 
del dólar oficial que marcó otro nivel máximo histórico. Así las reservas internacionales perdieron USD 
175 M y se ubicaron por debajo de la barrera de los USD 29.000 M (en USD 28.889 M). En lo que va 
de febrero, las reservas cayeron                        USD 1.185 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Fintech presentó la oferta pública de adquisición para la compra de Telecom 
En el día de ayer se publicó en la Bolsa de Comercio el aviso de oferta pública de adquisición de la 
empresa Fintech para la compra de las acciones de Telecom Argentina. Enacom, controlante de 
Telecom, debe aprobar la adquisición y luego lo debe hacer la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia. 
 
Cayó la venta de nafta y se espera una contracción mayor  
Da acuerdo a datos del Ministerio de Energía, la venta de nafta durante 2015 retrocedió en más de 
100 millones de litros de nafta con respecto a 2014. Durante enero, la venta de este tipo de 
combustible retrocedió en algunas provincias hasta 20% interanual y se espera que, tras el nuevo 
aumento en el precio anunciado, la caída en las ventas sea aún mayor. 
 
Gremios docentes firmarían hoy un acuerdo salarial con una suba de 40% 
El Gobierno nacional convocó en el día de hoy a los gremios docentes para la firma de un acuerdo 
salarial con un incremento escalonado de 40%. Las clases comenzarán el próximo lunes y por la falta 
de resolución de las paritarias, los gremios habían anunciado un paro docente. 
 
Se vendió una acción del Merval (VALO) por encima de USD 1 M 
Banco Provincia vendió su acción del Merval por ARS 15,5 M, es decir por encima de USD 1 M. Esta 
apreciación en el valor del papel se da ante la cercanía de un acuerdo con los holdouts que aumenta 
las expectativas de crecimiento del mercado de capitales a nivel local, con mayor entrada de divisas y 
nuevas emisiones de deuda. 
 
 
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. 

 

 

   


