
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza gracias al avance del petróleo  
 
Los futuros de EE.UU. revierten la tendencia bajista de ayer y muestran una recuperación de 0,4% en 
promedio. Las subas están relacionadas con la mejora en los valores del petróleo y con los avances 
en las bolsas europeas, a un día de los resultados de la reunión del Banco Central Europeo (BCE). 
 
Hoy se publicará el índice de ventas mayoristas de enero. Se espera una caída de -0,1% MoM, al 
igual que en el mes de diciembre. 
 
Ayer se llevaron a cabo las primarias para elegir representantes para las nominaciones presidenciales 
en cuatro estados: Michigan, Mississippi, Idaho y Hawái. 
 
Por el partido Republicano, Donald Trump ganó en Mississippi, Michigan y Hawái, consolidando su 
posición como favorito. Su perseguidor Ted Cruz hizo lo propio en Idaho. En el Partido Demócrata, 
Hillary Clinton salió victoriosa en Mississippi y Bernie Sanders en Michigan.  
 
Los principales índices finalizaron la rueda con pérdidas, absorbiendo la fuerte caída en los precios 
del petróleo y ante datos de comercio exterior de China que evidenciaron una economía global más 
débil que lo anticipado.  
 
El Redbook marcó un crecimiento en las ventas minoristas comparables de 0,7% YoY para la semana 
que finalizó el 5 de marzo, extendiendo la mejora en el sector luego que la semana se habían 
incrementado 0,6%. 
 
Las plazas europeas operan en alza, alejándose de la tendencia asiática. Las subas se concretan en 
un escenario donde los precios del petróleo registran subas y a sólo un día de conocerse los 
resultados de la reunión del BCE. 
 
Un informe de Moody´s advirtió sobre la posibilidad de nuevas rebajas en las notas de deuda 
soberana y corporativa a nivel global en caso que la desaceleración económica global se extienda. Si 
bien señaló que no espera un escenario recesivo en las economías avanzadas, los riesgos que se 
deterioren se mantienen. 
 
En el Reino Unido, la producción industrial registró un avance de 0,3% MoM en enero, cifra que se 
ubicó por debajo del 0,5% aguardado por el consenso. La mejora en la actividad se dio luego de un 
retroceso de -1,1% en diciembre de 2015. 
 
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, indicó que varios bancos podrían alejarse 
del Reino Unido en caso que se decida la separación de la Unión Europea (UE) en el referéndum del 
próximo 23 de junio. Además señaló que el alto nivel de incertidumbre sobre el tema podría afectar a 
la economía. 
 
Las plazas asiáticas finalizaron con una tendencia mixta, con las acciones chinas a la baja, ya que los 
inversores se mostraron nuevamente preocupados por los débiles datos sobre el comercio exterior 
presentados en la rueda anterior. 
 



El Nikkei 225 cayó -0,8%, a 16642,20 puntos, luego que la fortaleza del yen afectó la confianza sobre 
una recuperación económica y presionó sobre las acciones de los exportadores. De esta forma, el 
índice de referencia cerró en su nivel más bajo desde el 1 de marzo. 
  
El índice dólar sube 0,2% a los 97,41 puntos. Previo a la reunión del BCE, donde se espera que el 
banco anuncie nuevos estímulos económicos para la región, el euro se deprecia a EURUSD 1,0961 (-
0,4%). La libra esterlina se mantiene sin mayores cambios en GBPUSD 1,4219, mientras que el yen 
se fortalece frente al dólar y opera a USDJPY 112,35. 
 
El petróleo WTI opera en alza a USD 37,14 (+1,75%) por barril, impulsado por las expectativas de un 
acuerdo entre productores este mes, para intentar estabilizar los precios del commodity. Según 
informó un funcionario iraquí al diario estatal Al-Sabah, los principales exportadores de crudo 
pertenecientes y no pertenecientes a la OPEP, planean reunirse este 20 de marzo en Moscú para 
discutir acerca del congelamiento de la producción. 
 
BERKSHIRE HATHAWAY (BRK/B): Realizó la mayor emisión de bonos de su historia, por un total de 
USD 9.000 M. El monto será utilizado para pagar el préstamo de USD 10.000 M que obtuvo para 
financiar la compra de Precision Castparts.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 5.700 M 
 
El BCRA volvió a subir las tasas de interés de las Lebacs en 100 puntos básicos, llevándola a 38% en 
el plazo de 35 días. Si bien la semana pasada la entidad monetaria también había incrementado las 
tasas y había inyectado más de ARS 15 Bn al mercado, esta vez hizo lo mismo pero absorbió ARS 
5.700 M. La intención del Banco Central es seguir frenando la suba del tipo de cambio y revertir una 
caída de reservas desde hace más de un mes.  
 
En la subasta de Lebacs de ayer se terminaron adjudicando ARS 53.787 M contra los vencimientos 
de la semana de ARS 48.088 M. Las ofertas ascendieron a ARS 59.956 M y se adjudicaron Lebacs 
por ARS 55.989 M, es decir un 93% de las mismas. Las operaciones volvieron a concentrarse en el 
plazo más corto.  
 
Los inversores continúan atentos a la derogación de las leyes que permitirán al Gobierno cerrar el 
acuerdo definitivamente con los bonistas holdouts y así poder financiarse a través del mercado 
voluntario.  
 
En la jornada de ayer, el Gobierno obtuvo dictamen sobre el proyecto de ley “Normalización de la 
Deuda Pública y Recuperación del Crédito”, con la firma parcial del Frente Renovador (FR) de Sergio 
Massa y del Bloque Justicialista (BJ) de Diego Bossio. 
 
El proyecto enviado por el Gobierno no cuenta con un límite de deuda a emitir, pero estaría dispuesto 
a acompañar la disidencia que plantearon Massa y Bossio. Con lo cual, sin los votos de ese sector del 
peronismo, el Gobierno no tendría el quórum. El próximo martes se votaría el proyecto. 
 
En la Bolsa de Comercio local, los títulos de renta fija nominados en dólares terminaron con precios 
dispares, atentos no sólo a lo que sucedía en la comisión de la Cámara de Diputados, sino también 
con la mirada puesta en la licitación de Lebacs de ayer.  
 
El dólar minorista avanzó 6 centavos y se ubicó en los ARS 15,6 para la venta, a la espera de la 
subasta del BCRA de Lebacs. El tipo de cambio mayorista cerró en ARS 15,46, nuevamente sin la 
intervención del BCRA. El dólar implícito terminó subiendo apenas 3 centavos y se ubicó en ARS 
15,74, en tanto el MEP (o Bolsa) cerró en                       ARS 15,41, bajando 7 centavos respecto al 
día previo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el martes se incrementó 0,7% y se ubicó en 460 puntos 
básicos, dos unidades por encima del EMBI+Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: Dejando de lado el contexto externo, la bolsa avanzó 1,3% 
 
La bolsa local finalizó la sesión del martes en alza, dejando de lado las bajas en los principales 
mercados internacionales y el retroceso en el precio del petróleo. De esta manera, el Merval sumó 
1,3% y se ubicó en 13405,18 puntos alentado por las acciones del sector petrolero y financiero. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en acciones fue de ARS 236,77 M. En Cedears se 
operaron                        ARS 4,2 M. 
 
La mayor suba la registró Sociedad Comercial del Plata (COME) con un avance de 4,9%. En las 
últimas cinco ruedas el papel acumula un alza de 6,5%.Por el contrario, Tenaris (TS) cayó -2,5%, 
Siderar (ERAR) -2,3% y Edenor (EDN)               -1,2%. 
 
Fintech pagó USD 550,6 M por Telecom: Fintech compró el 51% de Sofora Telecomunicaciones, 
controladora de Telecom Argentina por USD 550,6 M. La transacción se realizó 2 días hábiles 
después que se recibiera la aprobación del ENACOM. 
 
Galuccio dejaría YPF: El CEO de YPF, Miguel Galuccio, se alejaría de la petrolera ya que presentó 
ayer su renuncia ante el presidente Macri. Según fuentes de mercado, Galuccio iba a ser desplazado 
en la asamblea de accionistas de YPF en abril por lo que el CEO decidió adelantar su salida. 



 
Indupa Solvay (INDU) reportó una pérdida en el 4ºT15 de –ARS 307 M, contra los –ARS 12,6 M del 
4ºT14. En 2015, la empresa perdió – ARS 460,3 M.  
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 1,1% la producción bovina en febrero  
La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) informó que en febrero la 
producción de carne bovina retrocedió 1,1% con respecto al mismo mes del año pasado, debido a la 
baja en la faena de animales.  
 
La canasta básica total subió 31,7% anual en febrero  
Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), durante 
el mes de febrero la canasta básica de alimentos (CBA), que determina la línea de indigencia, subió 
2,9% contra enero y acumula un incremento de 29,3% interanual. La canasta básica total (CBT) 
avanzó 3,7%, es decir un aumento anual de 31,7%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA no intervino en el mercado mayorista y las reservas internacionales cayeron apenas USD 6 
M y se ubicaron en USD 28.159 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

El Gobierno dispuso un adelanto de ARS 1.000 M a Catamarca, Neuquén y Entre Ríos 
El Gobierno Nacional adelantó ARS 1.000 M para las provincias de Catamarca, Neuquén y Entre 
Ríos, ya que debían atender compromisos financieros urgentes. 
 
Banco Nación y Provincia anunciaron créditos para el sector agroindustrial  
El Banco Nación anunció una línea de créditos para productores del sector agroindustrial a tasa 
bonificada. Los clientes pertenecientes al programa AgroNación tendrán financiación al 0% además 
de reintegros de 5% en combustibles. Asimismo, el Banco Provincia adelantó que incrementará 30% 
a ARS 28.000 M los créditos al sector. 
 
La inflación de ejecutivos creció 30,9% interanual  
La inflación de los ejecutivos medido por el Centro de Economía Aplicada de la UCEMA reveló un 
aumento en febrero de 4% con respecto a enero y de 30,9% de forma interanual. 
 
 
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. 

 

   


