
 
 
GLOBAL: Se recupera el petróleo, cotizando por encima de los USD 50 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un comienzo de jornada en terreno positivo, donde podría darse a conocer una nueva 
disminución en los niveles de producción, aumentando la incertidumbre respecto de los planes de la Fed para subir 
las tasas de interés. 
 
Los pedidos de fábrica disminuirían nuevamente en diciembre (-2,2%) tras las bajas del mes anterior (-0,7%). Las 
ventas totales de vehículos se ubicarían en 16.600.000 unidades para el mes de enero frente a las 16.900.000 
registradas en diciembre.  
 
Respecto de la temporada de resultados, lo más importante pasará al cierre, cuando reporten Chipotle (CMG), Gilead 
Sciences (GILD) y Disney (DIS). El valor de acuerdos de fusiones y adquisiciones globales aumentó un 28% YoY, 
revelaron fuentes de Thomson Reuters. 
 
Ayer, las bolsas norteamericanas alternaron entre subas y bajas, pero finalmente se produjo un rally al cierre de 
jornada, finalizando un lunes turbulento con sólidas ganancias.  
 
El índice S&P 500 subió a 2020,85 puntos (+1,30%), el Nasdaq Composite operó sobre los 4676,69 puntos (+0,89%) 
y el Dow Jones Industrial cerró en 17361,04 puntos (1,14%). 
 
Entre otras noticias, Barack Obama, propuso un presupuesto de USD 3,99 Bn para el año fiscal 2016, con programas 
para fortalecer a la clase media financiados con alzas de impuestos. El presidente de EE.UU. busca que las 
empresas y los estadounidenses de mayores ingresos paguen más impuestos. El presupuesto prevé un déficit de 
USD 474.000 M, lo que equivale a un 2,5% del PIB. 
 
Las acciones europeas operan en alza, siguiendo el rally en el sector energético y de recursos básicos, que impulsan 
a los mercados.  
 
El índice paneuropeo Euro Stoxx 600 sube 1%. Las acciones de BP (BP), que tienen gran peso en el índice ganan 
3,6%, luego que la compañía anunciara pérdidas pequeñas y un plan de recorte de gasto de capital. 
 
El ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, reveló el lunes una propuesta de canje de deuda soberana para 
terminar con la confrontación con sus acreedores del Banco Central Europeo (BCE) y otros tenedores oficiales.  
 
El PMI del sector construcción del Reino Unido quedó por encima de lo esperado en el mes de enero al ubicarse en 
59,1 puntos respecto de lo estimado en 57,0 puntos.  
 
El IPC de Italia (preliminar) descendió en enero -0,6% YoY y -0,4% MoM y resultó peor que lo estimado por el 
mercado en (-0,3% y 0,1% respectivamente). 
 
Los principales asiáticos cerraron mixtos tras las nuevas alzas en los precios del petróleo, mientras que el inesperado 
recorte de tasas de interés del Banco de Reserva de Australia (BRA) llevó a los mercados de renta variable a un 
nuevo máximo en 7 años. 
 
El BRA redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 2,25% por primera vez desde 2013, en un 
intento por estabilizar su debilitada economía (golpeada por las fuertes bajas en los precios de los commodities en 
general). 
 
El petróleo WTI sube a USD 51,24 luego que BP anuncie un recorte del 13% en su gasto de capital. El oro cotiza al 
alza a USD 1.282,80 (+0,38%) y la plata lo hace a USD 17,61. La soja cotiza a USD/tn 355,74, el trigo a USD/tn 
182,78 y maíz opera a USD/tn 146,95. 
 
En el mercado de divisas, el euro opera a EURUSD 1,334. El yen se aprecia frente al dólar y cotiza a               
USDJPY 117,46, mientras que la libra esterlina se fortalece a GBPUSD 1,5051. 
 



 
 
 
El rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un retorno del 1,7199%, mientras que el del bono del 
tesoro alemán con similar vencimiento rinde 0,339% y el del Reino Unido a 10 años lo hace a 1,442%. 
 
BP (BP): La petrolera informó que sus ganancias del cuarto trimestre de 2014 se redujeron 21%, casi USD 47 Bn con 
respecto al año anterior, por el aumento de sus pérdidas (USD 4 Bn). La empresa comunicó que reducirá sus gastos 
de capital 13% es decir USD 20 Bn debido al mal momento que se encuentra atravesando el mercado de los 
hidrocarburos. 



 
 
RENTA FIJA: Podría haber una nueva emisión de Bonar 24 para cubrir el pago del Boden 2015 
 
El Gobierno planea una nueva emisión de deuda para cubrir el principal compromiso financiero del año, que es el 
pago del Boden 2015 (RO15), por unos USD 6.700 M, según fuentes oficiales. 
 
Según la prensa, si bien no sería exactamente un canje, la opción que más está en estudio es conseguir dinero en el 
mercado con la ampliación del Bonar 2024 (AY24). En el Ejecutivo estiman que casi todos Boden están en poder de 
inversores institucionales. 
 
Por su parte, los títulos locales de renta fija iniciaron la semana con ganancias en la Bolsa de Comercio, mientras que 
en el exterior manifestaron precios dispares. 
  
Esto se dio en un contexto en el que a nivel internacional los precios del petróleo subieron, pero a nivel local se 
observó una baja del tipo de cambio implícito (éste último cayó 20 centavos y se ubicó en ARS 12,02). 
  
El volumen operado en títulos públicos continúa siendo bajo ante la falta de grande operadores por las vacaciones de 
verano. En el MAE se negociaron en soberanos sólo ARS 480 M. 
  
El BCRA realizará en la jornada de hoy una nueva licitación de Letras y Notas por un monto de ARS 10.000 M. Los 
vencimientos de la semana serán de ARS 10.738,7 M. 
  
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó el lunes 0,8% para ubicarse en los 736 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: TECO2 reportaría mayores beneficios en el 4ºT14 pero con reducción de márgenes 
 
La empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina (TECO2) reportaría próximamente (se estima el 26 de febrero) 
sus resultados del 4ºT14. 
  
En el tercer trimestre de 2014 había obtenido una utilidad neta de ARS 839 M, acumulando en los primeros nueves 
meses del año pasado un beneficio de ARS 2.644 M, es decir 13,8% más respecto al año anterior. Esta cifra está 
dentro de la estimada por el mercado (ARS 2.696 M). 
  
Para todo el año 2014 se espera un resultado neto de ARS 3.532 M, poco más de ARS 500 M respecto al año 2013. 
Para este año y el próximo se espera un beneficio neto de ARS 4.030 M y ARS 4.860 M respectivamente.  
  
Pero pese a mejores resultados, la compañía sufriría una reducción en sus márgenes operativos, debido a los 
aumentos en los costos por la elevada inflación. 
  
Por su parte, la bolsa doméstica se alineó a la tendencia externa y logró sobrepasar la barrera de los 8600 puntos, 
ayudada también por la suba del crudo. 
  
Así, el índice Merval cerró en 8627,94 puntos, registrando una ganancia de 1,6% en relación al cierre anterior. 
  
Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 99,3 M, en tanto que en Cedears se transaron  ARS 4 M. 
  
De las petroleras, Tenaris (TS) y Petrobras (APBR) fueron las acciones que más se destacaron a la suba dentro del 
sector. 
  
De los bancos sobresalieron Banco Macro (BMA) y Grupo Financiero Galicia (GGAL), mientras que Banco Francés 
(FRAN) terminó en baja. Las utilities cerraron ayer con ganancias. 
 
 



 

 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación impositiva creció en enero 30,1% interanual 
Según datos de la AFIP, la recaudación impositiva del mes de enero creció 30,1% en comparación con igual mes de 
2014, y alcanzó los ARS 117.458 M. Se destacaron los aumentos registrados en IVA y Ganancias. El titular de la 
AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que en enero se recaudó 1,5% más de lo previsto para el primer mes del año, teniendo 
una previsión inicial de tributación de ARS 115.000 M en el presupuesto nacional. De todas maneras, la cifra 
alcanzada se ubicó por debajo de los previsto por privados que esperaban un aumento de casi 33% para enero. 
 
Se reduce el comercio bilateral entre Argentina y Brasil 
Según un informe privado, Argentina estaría perdiendo participación como socio comercial de Brasil. La balanza 
comercial con Brasil evidenció en enero un déficit de USD 69 M, lo que implica una reducción de 69,4% en relación a 
los –ARS 226 observado en igual mes del año anterior. Las importaciones provenientes del país vecino se 
contrajeron en enero 29,4% en relación a igual mes de 2014 al sumar un monto de USD 852 M, cifra que se asemeja 
a las registradas a mediados del año 2009, mientras que las exportaciones hacia ese país bajaron 20,2% en forma 
interanual, al alcanzar un valor de USD 783 M. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA tuvo que vender USD 30 M para mantener la divisa en ARS 8,67. Las reservas internacionales bajaron USD 
55 M y se ubicaron en los  USD 31.389 M 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Gobierno acordaría un esquema con las cerealeras para el adelanto de dólares 
El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, adelantó que el Gobierno negociará en los próximos meses con la cámara 
que agrupa a las empresas cerealeras para ver las proyecciones que tienen del primer semestre en lo que hace a 
liquidaciones de divisas y para poder acordar un esquema como se hizo en el último trimestre del año pasado para 
evitar la volatilidad cambiaria. Así, se volvería al mecanismo al que el Gobierno recurrió en el primer y último 
trimestres de 2014 para compensar los meses de escasez de divisas y contener sobresaltos en el tipo de cambio. 
 
 
 


