
 
 

GLOBAL: Futuros en baja tras una toma de ganancias  
 

En una semana cargada de eventos clave, tales como el “supermartes” de elecciones primarias y los 
datos del mercado laboral, los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista, de -0,5% en 
promedio.  
 

La toma de ganancias se da en medio de la falta de anuncios concretos en el G-20 y a pesar del 
recorte en el ratio de reservas requeridas en China. 
 

El viernes los principales índices terminaron mixtos, ya que una mejora en los datos económicos a 
nivel local reactivó los cuestionamientos sobre el timing de suba de tasas por parte de la Reserva 
Federal, contrarrestando los buenos resultados de los sectores de materiales y energía. 
 

El crecimiento económico de EE.UU. en el 4ºT15 fue revisado a 1% QoQ desde el 0,7% anterior, 
cuando se aguardaba un reajuste a 0,4%, debido principalmente a una mayor acumulación de 
inventarios. Sin embargo, el incremento en los inventarios se habría dado por una caída en la 
demanda de los consumidores, que se revisó a 2% YoY, frente al 2,2% previo. 
 

El índice de precios PCE de enero aumentó 0,3% MoM, superando así las expectativas del mercado 
(0,2%). El principal driver fue un incremento en el gasto personal de 0,5% MoM, que estuvo 
acompañado de un alza de 0,5% MoM en los ingresos. El mercado anticipaba subas de 0,4% y 0,3% 
respectivamente. 
 

El índice Euro Stoxx 600 cae -0,7%, a 329 puntos, afectado por la falta de anuncios de medidas 
concretas en el G-20 para reactivar el crecimiento de las economías mundiales. De esta forma 
retrocede desde un máximo de 3 semanas y cerraría por tercer mes consecutivo en baja. 
 

El índice de referencia para las acciones europeas había caído hasta -1,3% después de una 
declaración de las autoridades financieras de las economías del G-20 emitido el sábado (se recuperó 
parcialmente tras el anuncio del ratio de reservas del PBOC), donde se indicó que el exceso de 
volatilidad y los movimientos desordenados en los tipos de cambio son un riesgo para las economías 
y la estabilidad financiera. Los funcionarios del G-20 también reafirmaron que se abstendrán de llevar 
a cabo devaluaciones competitivas en sus tipos de cambio. 
 

Mientras tanto, la débil cifra de inflación de la Eurozona (-0,2% YoY contra el 0,1% proyectado) 
parece reforzar la opinión de que el Banco Central Europeo incrementará sus estímulos en la reunión 
del 10 de marzo.  
 

En Alemania, las ventas minoristas se incrementaron (0,7%) por tercer mes consecutivo en enero, 
luego que se revisara al alza el dato de diciembre de 2015 desde -0,2% a 0,6%. El valor del primer 
mes del año superó las estimaciones que lo ubicaban en 0,2%. 
 

Los mercados en China, Japón y Hong Kong iniciaron la semana con pérdidas, en medio de las 
renovadas preocupaciones sobre los fundamentos de crecimiento de la segunda economía mundial. 
 

Según varios analistas, la recuperación del mercado inmobiliario de China podría estar conduciendo 
algunos de los selloff intradiarios, ya que el capital podría estar alejándose de los mercados de 
valores a medida que aumenta el interés en las compras de viviendas. Tampoco acompaña la 
devaluación del yuan que está conduciendo el PBOC. 
 



La producción industrial de Japón (datos preliminares) creció 3,7% en enero frente al 3,3% esperado. 
El buen dato mejora las perspectivas aunque la demanda se mantiene débil a nivel interno y en el 
exterior. 
 

Después del cierre de los mercados, el Banco Popular de China (PBOC) recortó -0,5% el ratio de 
reservas requeridas para los bancos del país, a 17%. El ratio refiere a la cantidad de dinero en 
efectivo que deben mantener las entidades financieras como reservas. 
 

El índice dólar no registra mayores cambios y se mantiene en la zona de los 98,17 puntos. El yen 
sube 1% frente al dólar, a USDJPY 112,89 ante la renovada incertidumbre sobre el débil crecimiento 
global. El euro y la libra se deprecian a EURUSD 1,0906 (-0,2%) y GBPUSD 1,3852 (-0,1%) 
respectivamente.  
 

El petróleo WTI opera con leves pérdidas a USD 32,68 (-0,3%). Sin mayores noticias, los inversores 
están a la espera de los datos de inventarios semanales de petróleo en EE.UU. que se conocerán 
mañana. 
 

VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL (VRX): Comunicó que su CEO Michael Pearson 
regresará a su puesto de trabajo luego de estar ausente por un problema de salud. Además, 
pospondrá la presentación de los resultados programada para el día de la fecha. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos a las negociaciones con los holdouts. Mañana nueva 
audiencia con Griesa 
 
Inicia una nueva semana con el mercado atento a las novedades que surjan de las negociaciones 
entre Argentina y los fondos holdouts. Se estima que en las próximas jornadas podría cerrarse el 
acuerdo. 
 
Antes se deberán derogar las leyes Cerrojo (que prohíbe ofrecer mejores términos que los que fueron 
incluidos en los canjes de 2005 y 2010), y la Ley de Pago Soberano (exige que los pagos se 
procesen en el mercado local en lugar de EE.UU.). Esto es una de las condiciones que pidió el juez 
neoyorquino Thomas Griesa para poder levantar las medidas cautelares (stay). 
 
El foco son los intereses de los bonos en default técnico que fueron retenidos por orden del juez 
Griesa a partir de julio de 2014 y preocupa qué tenedores cobrarían dichos cupones atrasados. 
 
El magistrado de Nueva York convocó para mañana a una nueva audiencia a representantes de 
Argentina y holdouts. El objetivo es que las partes expongan sus argumentos para poner fin a las 
medidas cautelares que bloquearon los pagos que mantienen a Argentina en el default técnico. 
 
Hoy vence el plazo para determinar cuántos tenedores de bonos argentinos en cesación de pagos 
aceptaron la propuesta del Gobierno, por lo que acreedores que aún no habían aceptado la oferta 
tendrían menor poder de negociación. 
 
Los títulos públicos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) terminaron la semana con 
precios relativamente estables, al igual que en la Bolsa de Comercio. 
 
El dólar minorista cerró el viernes en ARS 15,63 (vendedor), ante una nueva intervención del BCRA 
en el mercado cambiario por cuarta sesión consecutiva. Según fuentes de mercado, el Central vendió 
el viernes cerca de                          USD 150 M debido a la elevada demanda de importadores (que 
supera la oferta de exportadores). Durante las últimas cinco ruedas, la principal entidad monetaria 
tuvo que vender más de USD 340 M y las reservas internacionales disminuyeron a USD 28.556 M 
(USD 210 M menos que el jueves pasado y USD 620 M por debajo del cierre del viernes previo). 
 
El dólar mayorista se ubicó en los ARS 15,51 (vendedor) y acumuló su décimo novena jornada 
consecutiva de alza. El tipo de cambio implícito se ubicó en los ARS 15,57, en tanto que el MEP (o 
Bolsa) terminó en ARS 15,49. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó la semana manteniéndose por debajo de los 
500 puntos, ubicándose en los 461 bps. El spread con el EMBI+Brasil se sostuvo en -45 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió 9,3% la semana pasada  
 
El mercado accionario local revirtió la suba que registró al inicio de la sesión del viernes y sobre el 
final quedó prácticamente estable, debido a una toma de ganancias. 
 
Así, el índice Merval cerró la semana en los 12929,23 puntos, acercándose a la barrera de las 13000 
unidades. En las últimas cinco ruedas, el índice líder registró un incremento de 9,3%, impulsado por 
las expectativas sobre un acuerdo con los fondos holdouts.  Por su parte, el índice Merval Argentina 
(M.Ar) aumentó 9% y el Merval 25 9,1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana fue de ARS 1.526 M con 
un promedio diario de ARS 305,2 M. En Cedears se transaron ARS 148,2 M.  
 
La acción que registró la mayor suba fue Aluar (ALUA) con un avance de casi 20% en la semana. 
Además, Siderar (ERAR) subió 13,5% y Banco Francés (FRAN) 13,3%, en el mismo período. 
  
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Moody’s podría subir la nota crediticia de Argentina tras acuerdo con holdouts  
La calificadora Moody's informó que revisará la nota de Argentina cuando se llegue a un acuerdo con 
los fondos holdouts, el país cuente con estadísticas confiables y se hayan instrumentado las medidas 
necesarias para bajar el déficit fiscal y reducir la inflación.  
 
El BCRA habilita a bancos a dar préstamos en dólares a exportadores  
El Banco Central habilitó a los bancos a prefinanciar a los productores, procesadores o acopiadores 
de bienes exportables que demuestren una buena facturación y capacidad de pago. La normativa 
ahora establece que serán beneficiados quienes cuenten con un flujo de ingresos futuros en moneda 
extranjera provenientes de sus operaciones de exportación, que registren una periodicidad y 
magnitud tal que sea suficiente para cancelar el crédito. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió el viernes cerca de USD 150 M y durante la semana se deshizo de más de USD 340 
M. Las reservas internacionales cayeron USD 620 M durante la semana y se ubicaron en los USD 
28.556 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Se informaron en el Boletín Oficial las subas en los beneficios sociales  
A través del Boletín Oficial, se comunicaron los incrementos en las asignaciones familiares, la 
asignación universal por hijo, la prestación básica universal y las jubilaciones. De esta forma, los 
beneficios familiares alcanzarán a familias con ingresos de hasta ARS 30.000, el haber mínimo 
garantizado ascenderá a ARS 4.958,90 y la prestación básica universal pasará a ARS 2.342,80. 
 
Se estima que las grandes inversiones llegarían a partir del año que viene  
Se espera que las grandes empresas realizaran planes de inversión a partir de 2017, a pesar que el 
Gobierno normalizó el giro de utilidades, eliminó el cepo cambiario, quitó las retenciones en 
economías regionales y minería y desarticuló las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. 
Los empresarios se encuentran a la espera de la resolución del litigio con los fondos holdouts y de 
una mayor credibilidad de la nueva gestión. 
 
La Secretaría de Comercio multa a supermercados  
La Secretaría de Comercio multó a cadenas de supermercados por ARS 8 M por violaciones a la 
defensa de los consumidores, faltante de productos e incumplimiento de precios. Las inspecciones se 
dieron en más de 60 comercios del área metropolitana. 
 
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. 

 

   


