
 
 

GLOBAL: Inversores atentos a las declaraciones de los funcionarios de la Fed 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista, de -0,3% en promedio. Se aguardan los 
comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal tras conocerse el viernes las nuevas cifras de 
empleo. 
 
El vicedirector de la Fed, Stanley Fischer, y el Gobernador Lael Brainard, darán ambos discursos en 
Washington. Serán seguidos de cerca en busca de comentarios relacionados con la situación actual 
de la economía estadounidense, que ha mostrado una recuperación en las últimas semanas. 
 
Se realizarán las subastas de los bonos del Tesoro a tres y seis meses, mientras que se publicarán 
los créditos al consumidor. 
 
Entre las firmas que presentarán sus balances se incluyen Urban Outfitters (URBN), Black Stone 
Minerals (BSM), Shake Shack (SHAK) y Thoratec (THOR). Todos los resultados se conocerán tras el 
cierre de los mercados. 
 
Ante la mejora en las cifras económicas, que redujeron las preocupaciones de los inversores sobre 
una recesión en EE.UU. sin generar nerviosismo por una inminente suba de tasas (los salarios en 
promedio disminuyeron -0,1% MoM), los principales índices terminaron la semana en alza.  
 
Las nóminas no agrícolas mostraron un saludable crecimiento en la generación de empleo al superar 
las estimaciones (190.000) y ubicarse en 242.000, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 
4,9%. Asimismo se revisó a 172.000 el valor de las nóminas de enero en comparación a las 151.000 
previas. 
 
Las plazas europeas operan en baja en el comienzo de una semana clave, que tendrá su momento 
más importante en la reunión que llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE) el 9 y 10 de marzo.  
 
El retroceso se encuentra relacionado con el nerviosismo sobre a la salud de los bancos de la región, 
más precisamente de Italia, ya que el entorno de baja inflación está afectado la rentabilidad de las 
entidades.  
 
Los pedidos de fábrica de Alemania cayeron un poco menos de lo esperado (-0,1% vs -0,3%) en 
enero debido a que el incremento en la demanda de otros países de la Eurozona amortiguó la caída 
de las compras a nivel interno. 
 
El índice Shanghai Composite avanzó por quinta rueda consecutiva, en este caso 0,85% hasta los 
2898,64 puntos, ante el apoyo brindado por las autoridades sobre el crecimiento del país. 
 
En el Congreso Popular Nacional (NPC) las autoridades incluyeron un objetivo de crecimiento 
revisado de entre 6,5% y 7%, un IPC cercano al 3% y un déficit presupuestario de alrededor de 3% 
del PIB. 
 
Las reservas internacionales de China tocaron su mínimo desde diciembre de 2011 al ubicarse en 
USD 3,20 Tr. El retroceso en el mes de enero fue de USD 28.570 M, según las cifras del PBOC. 
 



Frente al impacto de la débil demanda mundial en el crecimiento y el peso del fortalecimiento del yen 
en el costo de los combustibles importados, el Banco de Japón (BoJ) recortaría sus proyecciones 
para la economía y los precios del próximo año (fiscal) en su revisión trimestral de abril, según 
indicaron fuentes relacionadas a la entidad. En este contexto, el Nikkei 225 retrocedió -0,6%. 
  
El índice dólar (DXY) sube 0,4% a 97,62 puntos, ya que los inversores continúan asimilando el 
optimista informe de empleo de EE.UU., publicado el viernes. El euro se deprecia a EURUSD 1,0953 
(-0,4%) ante las expectativas de que el BCE amplíe esta semana sus estímulos monetarios. El yen 
opera en alza a USDJPY 113,48 y la libra lo hace a GBPUSD 1,4144 (-0,6%). En tanto, el dólar 
australiano ajusta las ganancias registradas la semana pasada (+4,4%) y cotiza a AUDUSD 0,74 (-
0,5%).  
 
El petróleo WTI sube 1,2% hacia los USD 36,34 por barril (máximo de dos meses), luego que el 
Ministro de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que los precios actuales del commodity 
están obligando a todos los productores a congelar sus producciones, por lo que sólo espera ser 
pacientes.  
 
BARCLAYS (BCS): Deutsche Bank recortó la recomendación de la acción desde "comprar" a 
"mantener". 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno busca apoyo para derogar las Leyes Cerrojo y Pago Soberano 
 
Esta semana los inversores estarán atentos a lo que suceda en el Congreso de la Nación, más 
concretamente en la comisión de la Cámara de Diputados, dado que el Gobierno comenzará a ultimar 
detalles sobre el proyecto de ley para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y así salir 
definitivamente de la cesación de pagos. 
 
Según la prensa, diputados del Frente Renovador de Sergio Massa apoyarían al Gobierno pero 
reclaman algunas modificaciones, entre las cuales está la especificación del techo de deuda a emitir. 
Diputados del Bloque Justicialista de Diego Bossio, Juan Manuel Urtubey y Alberto Roberti, también 
apoyarían al oficialismo. 
 
En medio del debate del proyecto de ley para derogar las leyes que habiliten a Argentina a pagar a 
los holdouts, ahorristas argentinos de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y 
el Default (Adapd) tenedores de bonos en cesación de pagos por un monto cercano a los USD 2.000 
M, dijeron que irán a la justicia de EE.UU. para rechazar la oferta realizada por el Gobierno, por lo que 
podría demorarse el pago del acuerdo. 
 
Los títulos públicos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) terminaron la semana con 
precios dispares, a la espera de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. En la Bolsa 
de Comercio los mismos cerraron en baja generada por la caída del tipo de cambio oficial, después 
que el BCRA subiera fuerte las tasas de interés de las Lebacs con la intención de frenar la firme suba 
del dólar. 
  
El dólar minorista cerró el viernes en ARS 15,48 (vendedor), acumulando una merma de 61 centavos 
en las últimas tres ruedas, aunque en la semana cedió sólo 15 centavos. El dólar mayorista terminó la 
semana en ARS 15,21 para la venta, mostrando en las últimas tres ruedas una baja de 60 centavos y 
en la semana de 30 centavos. El tipo de cambio implícito terminó en ARS 15,46, mientras que el dólar 
MEP (o Bolsa) cerró en ARS 15,31. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina manifestó una fuerte baja el viernes respecto al día 
previo (-5,2%) y se mantuvo apenas por debajo de los 460 puntos básicos. Pero en la semana se 
redujo sólo 0,4%, quedando por encima 12 unidades de la prima de riesgo de Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: Petrobras (APBR) ganó 40,5% en la semana  
 
El mercado doméstico de acciones cerró la jornada del viernes en baja, presionado por las utilities y 
bancos. Así, el Merval cayó -0,4% y se ubicó en 13269,27 puntos. En la semana el panel líder avanzó 
2,6% impulsado por las acciones del sector petrolero. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 1.654,1 M con un promedio 
diario de                     ARS 330,8 M. En Cedears se operaron ARS 160,2 M. 
 
En las últimas cinco ruedas, Petrobras (APBR) ganó 40,5% luego que la presidente Dilma Rousseff 
fuera acusada de estar involucrada en el caso de corrupción de la compañía, situación que aumenta 
las probabilidades de su destitución. Además, la empresa anunció un préstamo con China y las 
negociaciones con Pampa Energía para la venta de los activos de Petrobras Argentina. 
 
Por el contrario, la acción que más perdió en la semana fue Pampa Energía (PAMP) que cayó -
10,9%, ya que para la compra de PESA debería desprenderse de Transportadora Gas del Sur.  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La balanza comercial de enero cerró con un déficit de USD 160 M (INDEC) 
El instituto oficial informó que en enero la balanza comercial registró un déficit de USD 160 M. Las 
exportaciones sumaron USD 3.886 M (+2% interanual) y las importaciones USD 4.046 M (-4% 
interanual). De forma mensual, las ventas al exterior crecieron 30,6% y las importaciones 3%. 
Aumentó la venta de productos de origen agropecuario y la compra de vehículos automotores y 
bienes de capital. 
 
Retrocedió 6,4% interanual la venta callejera (CAC) 
La Cámara Argentina del Comercio informó que la venta callejera retrocedió 6,4% en febrero de forma 
interanual. La cantidad de puestos de venta cayó 30,6% con respecto al mes de diciembre. 
 
Bajaron 4,5% interanual las ventas minoristas (CAME) 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa determinó que las ventas minoristas bajaron 
4,5% de forma interanual por la baja del poder adquisitivo de los consumidores y menor capacidad de 
financiamiento. De esta forma, en los primeros dos meses del año las ventas cayeron 3,4% contra 
igual período del año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron en la semana USD 341 M, después que el BCRA vendiera poco 
más de                   USD 400 M entre lunes y martes. De esta manera, las reservas se ubicaron en 
USD 28.215 M. En lo que va del mes las mismas acumulan un saldo negativo de USD 170 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

SMATA acordó una suba salarial de 19% por seis meses 
El gremio SMATA acordó una suba acumulativa de 11% para el período abril- junio, más un 7,5% de 
enero a marzo. De esta forma se acordó una suba de 19,5% de forma semestral. La paritaria se 
reabrirá en julio y se estima que de forma anual la mejora salarial alcanzaría 38%. 
 
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. 

   


