
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. levemente en alza, dejando de lado la debilidad en Asia  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura levemente alcista, dejando de lado la debilidad 
registrada en las bolsas chinas. 
 

Para hoy se aguardan las órdenes de bienes durables correspondientes a enero y las solicitudes de 
subsidio por desempleo de la semana que finalizó el 20 de febrero  
 

Paralelamente, se llevarán a cabo las subastas de las Notas del Tesoro a 3 y 6 meses, 52 semanas y 
7 años. 
 

Antes de la apertura presentarán sus balances Best Buy (BBY), Kohl’s (KSS) y Campbell   Soup 
(CPB), mientras que Kraft Heinz (KHC), Gap (GPS) y Intuit (INTU) lo harán tras el cierre. 
 

El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, abrirá la conferencia sobre las perspectivas del 
sector bancario en Atlanta, mientras que el director de la Reserva Federal de San Francisco, John 
Williams, hablará del outlook de la economía en Nueva York. 
 

Ayer los principales índices lograron recuperarse de las fuertes bajas al inicio de la rueda y finalizaron 
en alza, impulsados por un cambio de tendencia en los precios del crudo que alivió las presiones 
sobre los sectores financiero y energético. 
 

Indicando un mayor enfriamiento del sector servicios, el PMI Flash cayó a zona de contracción en 
febrero al ubicarse en 49,8 puntos (desde 53,2), su menor valor desde octubre de 2013.  
 
Las bolsas europeas suben por primera vez en tres ruedas, absorbiendo las ganancias registradas en 
los mercados de EE.UU. ayer luego del cierre de las plazas de la región. 
 

Se conocieron varios indicadores económicos, entre ellos el IPC de la Eurozona, que registró un 
fuerte descenso mensual (MoM) de -1,4%, en línea con lo esperado por el consenso. El índice Gfk del 
clima del consumidor en Alemania para marzo subió a 9,5 desde el 9,4 anterior y el 9,3 estimado por 
los analistas, mientras que se confirmó que el PIB de España creció 0,8% en el 4ºT15. 
 
En cuanto al Reino Unido, el PIB (preliminar) mostró un rendimiento aceptable de 0,5% QoQ y 1,9% 
YoY. Ambas cifras se concretaron en los valores aguardados por el mercado. 
  
El Shanghai Composite cayó -6,4% en la última rueda, su mayor pérdida diaria en un mes, en un 
contexto de preocupación luego que el PBOC estableciera el punto medio del yuan en niveles más 
bajos y frente a un escenario de menor liquidez. La toma de ganancias se dio sobre todo en las 
compañías de baja capitalización y en los sectores de finanzas y transporte.  
 

La perspectiva de ganancias también podría ser peor de lo esperado. Credit Suisse indicó en una 
nota que proyecta un ROE para las empresas financieras que no cotizan de 7,3%, similar al del año 
pasado. Esto significa que el crecimiento de las ganancias oscilará este año alrededor de 8%, en 
comparación con previsiones de consenso de 17%.  
 
En un informe preparado para la reunión del G-20 (que comienza hoy y termina el viernes), el FMI 
indicó que éstas economías deberían planificar un programa de estímulos coordinados para evitar 
que la economía global se estanque. 
 



La baja del Shanghai Composite no afectó al euro, que se recupera a EURUSD 1,1029 (+0,2%), 
aunque sí habilitó pérdidas para el yen (se deprecia a USDJPY 112,20). La libra esterlina cotiza sin 
mayores cambios a                           GBPUSD 1,3927.  
 

El petróleo WTI se recupera a USD 32,15 por barril, luego de rebotar sobre el cierre de la rueda de 
ayer después de conocerse una baja en los inventarios de gasolina y de gasoil para calefacción en 
EE.UU. 
 

REPSOL (REPYY): Reportó una pérdida neta de EUR 1,2 Bn para todo el año 2015 debido a las 
provisiones vinculadas a la caída del precio del petróleo. Durante 2014, obtuvo una ganancia neta de 
EUR 1,6 Bn. Asimismo, recortará su dividendo para 2015 en 20%. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Argentina habría llegado a un preacuerdo con los holdouts más duros  
 
Una posible solución al conflicto entre Argentina y fondos holdouts sigue manteniendo en vilo a los 
inversores y las expectativas sobre un acuerdo son las que mantienen los precios de los soberanos 
relativamente estables. 
 
Un abogado del fondo Elliot (que controla NML Capital), reconoció que se habría llegado a un 
preacuerdo en las negociaciones con el Gobierno por USD 5.000 M. Esta cifra estaría acordada y 
sólo faltarían algunos detalles para cerrar el caso. 
 
El special master, Daniel Pollack, afirmó que él es el único que está en condiciones de anunciar un 
acuerdo entre las partes. Además emitió un comunicado en el que denuncia que se incumplió con el 
pacto de confidencialidad, aunque no niega el avance en las conversaciones. 
 
La Cámara de Apelaciones de Nueva York le otorgó a los holdouts, (sobre todo a Aurelius y Olifant) 
un plazo de 15 días, diluyendo la fecha del 29 de febrero como pensaba Argentina, para poder 
argumentar contra la estrategia presentada por el Secretario de Finanzas, Luis Caputo.  Además, la 
Cámara le devolvió el caso al juez Thomas Griesa como pedía Argentina. 
 
Hoy el Gobierno tendrá un nuevo test en el mercado con la primera colocación de dos bonos en 
pesos a tasa Badlar con vencimiento en 2018 y 2020, por un monto de ARS 20.000 M, a realizarse en 
varias colocaciones públicas a completarse a lo largo del año, dentro del programa financiero y sujeto 
a las condiciones del mercado. Se trata de Bonar 2018 y del Bonar 2020, ambos a tasa Badlar más 
un margen de corte de 275 y 325 puntos básicos (bps), respectivamente.   
 
En la Bolsa de Comercio, los bonos en dólares se mostraron con precios dispares, atentos no sólo al 
contexto externo sino con la mirada puesta en las negociaciones con los fondos holdouts y al 
movimiento del tipo de cambio. 
 
El dólar minorista cerró el miércoles con una baja de 5 centavos y se ubicó en ARS 15,60, mientras 
que el tipo de cambio mayorista terminó en ARS 15,45 (vendedor). El dólar implícito subió apenas dos 
centavos (se ubicó en los ARS 15,54) y el MEP cayó 17 centavos y cerró en ARS 15,39. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se incrementó otro 0,7% y se ubicó en 459 puntos.   
 
RENTA VARIABLE: La bolsa revirtió la baja del inicio tras la noticia de preacuerdo 
 
La bolsa doméstica logró revertir la tendencia negativa del inicio de la jornada, tras filtrarse la noticia 
sobre un principio de acuerdo con los holdouts. 
 
Así, el Merval cerró la sesión de ayer con una suba de 0,7% y se ubicó en los 12627,13 puntos, luego 
de registrar una caída intradiaria superior a 2%.  
 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 269,6 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 88,8 M. 
 
Las acciones del sector financiero lideraron las subas. Banco Francés (FRAN) registró el mayor 
avance de la sesión (+4,5%) y ya acumula en lo que va del mes una ganancia de más de 20%. 
Además, YPF (YPFD) ganó 2,9% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) 2%.  Por el contrario, Tenaris 
(TS) cayó -5,5%, Transener (TRAN) -1,3% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -0,3%. 
  
Transportadora Gas del Sur (TGSU2) presentó su resultado anual de 2015 con una pérdida de ARS 
172,1 M como consecuencia de la caída en la utilidad operativa y en el resultado financiero. En el 
último trimestre del año, la empresa registró un saldo negativo de ARS 160,9 M, que se compara con 
la ganancia de ARS 27 M del mismo período del año 2014. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Para CERA las exportaciones de este año superarían los USD 58 M 
Reunido en la cumbre del G-20, el presidente de la Cámara de Exportadores (CERA) comunicó que la 
entidad espera un aumento en las exportaciones para este año, con un monto superior a USD 58 M, 
gracias al giro en la política exterior y cambiaria. 
 
El trigo tocó su mínimo de cinco años y medio  
Los futuros del trigo cayeron a un mínimo de cinco años y medio en el mercado de Chicago como 
consecuencia de las grandes cosechas en América Latina y una débil demanda mundial. Hoy se 
conocerán los datos oficiales de la siembra de EE.UU. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA intervino por segunda rueda consecutiva para no dejar subir el tipo de cambio oficial. Las 
reservas internacionales cayeron otros USD 32 M y se ubicaron en USD 28.857 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Se creó un Consejo para tratar la coparticipación federal  
Por medio del decreto 406/16, se dispuso la creación del Consejo Argentino para el Nuevo 
Federalismo que estará integrado por el ministro del Interior, los gobernadores de cada provincia, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres senadores y tres diputados. El 
programa "Acuerdo para el Nuevo Federalismo" tiene por fin redistribuir los fondos coparticipables. 
 
Francia facilitará créditos a empresas que quieran invertir en Argentina  
En medio de su visita oficial al país, el presidente francés Hollande afirmó que se facilitarán los 
créditos a las exportaciones para empresas que se instalen en Argentina. El mandatario respaldó la 
posición frente al litigio con los holdouts y manifestó su deseo que Argentina integre la OCDE.  
 
 
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. 

 

   


