
 
 

GLOBAL: Futuros en alza, siguiendo los resultados de Asia y el tibio aumento del crudo  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura levemente alcista, de 0,2% en promedio, siguiendo los 
resultados de las bolsas asiáticas y ante el tibio avance de los precios del petróleo. El foco estará 
puesto hoy sobre los indicadores económicos, con vistas a evaluar la salud de la economía 
estadounidense, que viene dando signos de recuperación en las últimas semanas. 
 

Entre los datos que se conocerán hoy se encuentran las solicitudes de subsidios por desempleo para 
la semana que finalizó el 27 de febrero, para las que se aguarda una leve baja a 270.000 frente a las 
272.000 de la semana previa. 
 

Ayer los avances en los sectores de energía y bancos lideraron las ganancias de los principales 
índices, extendiendo el fuerte repunte que mostraron los mercados en la rueda anterior. El buen 
reporte de empleo ADP y el mejor panorama que indicó el Libro Beige brindaron mayores evidencias 
sobre el buen estado de la economía norteamericana. 
 

Las bolsas europeas registran leves alzas esta mañana, en línea con las mejoras que muestran los 
valores del petróleo.  
 

A pesar de los débiles resultados de China, el sector de recursos básicos continúa su racha alcista, 
superando al promedio general del mercado. Los títulos de mineras se benefician de outlooks 
positivos de algunos brokers. Deutsche Bank elevó el precio objetivo para la acción de Anglo 
American (AAUKF), mientras que UBS lo hizo para Glencore (GLNCY). 
 

El PMI Markit Composite de la Eurozona mostró una inesperada mejora en la actividad empresarial 
en febrero al ascender a 53,0 puntos desde una lectura preliminar 52,7. El PMI de servicios registró 
una suba a 53,3 puntos desde los 53,0 anteriores ante avances del sector en Alemania e Italia. En 
tanto, las ventas minoristas crecieron 0,4% MoM en enero. 
 

Las bolsas asiáticas finalizaron la rueda con un tono alcista, apoyadas en la recuperación de los 
precios de las materias primas, desde el petróleo hasta los metales industriales, que parecen estar 
impulsando movimientos positivos en los mercados de renta variable. 
 

De acuerdo a los datos, el crecimiento del sector servicios de China se ha suavizado, con la actividad 
de los negocios mostrando sólo un ritmo de expansión moderado. El índice PMI Caixin de febrero se 
ubicó en 51,2 puntos en comparación a los 52,4 registrados en enero.  
 

Por su parte, el Shanghai Composite subió por tercera rueda consecutiva, en este caso 0,36%. Los 
inversores aguardan por una reunión clave de la legislatura de China (que comienza el sábado), 
donde se definirán los estándares de crecimiento de la economía, entre otros. 
 

En Japón, los exportadores se beneficiaron de un yen más débil. Toyota (TM) sumó 1,33%, Nissan 
(NSANY) 3,43% y Honda (HMC) 2,92%, mientras el Nikkei 225 terminó con un alza de 1,28% en 
16960,16 puntos. 
 

El índice dólar se mantiene sin mayores cambios frente a las principales divisas a nivel global, en los 
98,20 puntos. El euro se recupera a EURUSD 1,0875 (+0,1%), mientras que la libra se deprecia a 
GBPUSD 1,4064 (-0,1%).  
 



La preferencia por las divisas de mayor riesgo retornó al mercado: el yen cotiza con pérdidas a 
USDJPY 113,97, mientras que el dólar australiano testeó un máximo de dos meses y actualmente 
opera a AUDUSD 0,7335 (0,6%). 
 

El petróleo WTI sube 0,2% a USD 34,72 por barril (a pesar del fuerte aumento que registraron los 
inventarios de crudo de EE.UU.) luego que el Ministro de petróleo de Venezuela, Eugenio Del Pino, 
afirmó que habrá otra reunión de la OPEP en marzo, para intentar conseguir adeptos al 
congelamiento de la producción. 
 

El oro cotiza a USD 1.242,9 (+0,1%) por onza troy y la plata cae a USD 14,965 (-0,4%) la onza.  
 

COSTCO WHOLESALE (COST): Reportó una caída de -8,7% en su ganancia correspondiente al 
segundo trimestre fiscal, sin embargo mostró un aumento en las ventas comparables. La ganancia 
trimestral fue de USD 546 M o USD 1,24 por acción, comparado con USD 598 M o USD 1,35 por 
acción registrada en el mismo período del año anterior y una estimación del mercado de USD 1,28 
por título.  
 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Griesa falló a favor del país 
 
Luego que Griesa rechazara el pedido de los fondos holdouts para extender treinta días el 
levantamiento de las sanciones a Argentina, el juez falló a favor del país y avaló la propuesta 
realizada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en la primera semana de febrero. De esta manera, 
el magistrado ratifica que levantará la cláusula Pari Passu, dejando la misma sin efecto alguno. 
 
Antes, el Congreso de la Nación deberá derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y pagar a los 
bonistas antes del 14 de abril de este año. 
 
El Gobierno necesitará 129 diputados para tener quórum para derogar las leyes que habilitarán el 
cierre del acuerdo con los holdouts. Ayer Alfonso Prat Gay debió exponer ante el frente Renovador de 
Sergio Massa el plan de aproximadamente USD 15 Bn para pagarle a los acreedores de bonos en 
cesación de pagos. 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) terminaron ayer en baja, al igual que en la Bolsa de 
Comercio, luego que el precio del dólar mayorista cayera después que el Banco Central optara por 
subir las tasas de interés de las Lebacs. 
 
El dólar mayorista cayó 14 centavos respecto al día anterior y terminó ubicándose en los ARS 15,67 
(vendedor) tras el aumento de entre 300 y 585 puntos básicos de las Lebacs para frenar la firme suba 
que venía mostrando el tipo de cambio por la elevada demanda. 
 
El dólar minorista finalizó por debajo de los ARS 16 (en ARS 15,94), bajando 15 centavos en relación 
al día previo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,4% y se ubicó en 465 puntos básicos. 
La prima de riesgo de Brasil cayó 1,8% y se acerca a la de Argentina. El spread se achicó a -25 
unidades. 
 
 
RENTA VARIABLE: Pampa negocia con Petrobras la adquisición de PESA  
 
Pampa Energía (PAMP) bajó el miércoles más de 4%, luego de conocerse que la empresa mantiene 
negociaciones con Petrobras para la compra del paquete accionario de Petrobras Argentina (PESA).  
 
Las empresas acordaron un período de negociaciones exclusivas por 30 días (que podrá ser 
extendido por otros 30 días más) para la adquisición del paquete accionario de Petrobras Energía 
(PESA). La petrolera brasilera es dueña del 67,2% del capital de PESA y hace días su comisión 
directiva aprobó el proceso de cesión de derechos de exploración, desarrollo y producción de petróleo 
y gas, como parte del plan de desinversión de la compañía.  



 
Tiempo atrás, Pampa había presentado una oferta por USD 1.200 M. Se estima que para dicha 
adquisición de los activos de la petrolera brasilera, la empresa argentina tendría que deshacerse de 
Transportadora de Gas del Sur. 
 
Por su parte, el mercado accionario local logró revertir la tendencia negativa del inicio de jornada, con 
una caída intradiaria de 3%, y finalizó prácticamente estable, impulsado por las subas de las acciones 
del sector petrolero.  
 
El Merval se ubicó en 13221,04 puntos finalizando sin cambios con respecto a la jornada anterior.  
 
Las acciones petroleras se vieron beneficiadas por el aumento en el precio internacional del crudo. 
Petrobras (APBR) avanzó 4,4% e YPF (YPFD) 2,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio de ayer fue de ARS 278,1 M, mientras 
que en Cedears se operaron ARS 56 M. 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció 10,7% el patentamiento en febrero (ACARA) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el 
patentamiento del mes de febrero subió 10,7% de forma interanual. En los dos primeros meses del 
año, se patentaron 105.202 vehículos, es decir un descenso de 4% contra igual período del año 
pasado.   
 
Según privados, la inflación de febrero se ubicó entre 3,7% y 5% 
De acuerdo a estimaciones privadas, la inflación del mes de febrero se ubicó entre 3,7% y 5%, como 
consecuencia del aumento en las tarifas eléctricas y la suba en las prepagas. En los primeros dos 
meses del año, la inflación se ubicaría alrededor de 9%. De forma interanual, la cifra supera el 32% y 
se espera que el aumento de precios quede por encima de la proyección oficial para este año. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA intervino ayer con la venta de USD 240 M ante una mayor demanda de divisas. Así, las 
reservas internacionales disminuyeron otros USD 191 M y se ubicaron en USD 28.194 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Aumentarían las tarifas del subte y colectivos  
Según fuentes de mercado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea subir el boleto del 
subte a ARS 6 y el Ministerio de Transporte nacional llevaría la tarifa del colectivo hasta ARS 5, ya 
que se aplicaría un ajuste por inflación. La última actualización en los boletos de los transportes se 
dio a mediados de 2014.  
 
La caída en las ventas en hipermercados se debe al fuerte aumento de precios 
Desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) estimaron que la caída en las ventas en 
hipermercados se debe al aumento desmedido de los precios que aplicaron desde diciembre a la 
fecha varios establecimientos, ya que se anticiparon a la salida del cepo, aumentaron costos internos 
y paritarias. 
 
 
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. 

 

 

   


