
 
 

GLOBAL: La expansión de estímulos del BCE impacta positivamente en los mercados 
 

Los futuros de EE.UU. marcan fuertes avances, de 1% en promedio tras conocerse los resultados de 
la reunión del BCE, que decidió ampliar en gran medida sus estímulos monetarios. 
 
Hoy se publicarán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 5 de 
marzo. Se estima que se ubicarán en 275.000, marcando una leve caída frente a las 278.000 de la 
semana previa. Este indicador continúa mostrando un mercado laboral saludable. 
 

Entre las firmas que presentarán sus balances se encuentran Dollar General (DG), Party City (PRTY), 
Vail Resorts (MTN) y El Pollo Loco (LOCO). 
 

Informamos que desde el lunes 14 de marzo habrá cambio de horario en EE.UU.: los mercados 
accionarios abrirán a las 10:30 a.m. de Buenos Aires y Montevideo y cerrarán a las 17:00 hs 
respectivamente. 
 

Ayer los principales índices terminaron en alza, impulsados una vez más por los incrementos en los 
precios del crudo. Igualmente se negoció un bajo volumen. 
 

Las bolsas europeas operan con fuertes subas (Euro Stoxx 600 +1,73%) tras conocerse el amplio 
paquete de de estímulos que aplicará el BCE, que sorprendieron positivamente a los inversores. 
 

Entre las medidas aplicadas se encuentra el recorte de 10 puntos básicos (bps) en la tasa de 
depósitos, que ahora se ubicará en -0,4%. Esta decisión liberaría alrededor de USD 478.000 M. 
 

Las compras mensuales del programa de flexibilización cuantitativa se extenderán a EUR 80 Bn y el 
banco ahora podrá comprar bonos corporativos de grado de inversión y denominados en euros. 
Además se decidió una baja de 0,25% en la tasa nocturna de préstamos con el BCE. 
 

Las exportaciones de Alemania cayeron -0,5% MoM en enero, cifra que quedó por debajo del 0,8% 
esperado, evidenciando la débil demanda externa hacia la mayor economía europea. La suba en las 
importaciones, de 1,2% (por encima del 0,8% proyectado) dejó un balance comercial de EUR 18,9 
Bn, menor a los EUR 20,3 Bn (revisado desde EUR 18,8 Bn) del mes previo. 
 

Las bolsas asiáticas cerraron la rueda en forma mixta, en un escenario donde los inversores 
evaluaron las nuevas cifras de la economía china, así como las decisiones de los bancos centrales de 
Nueva Zelanda y Corea del Sur. 
 

El IPC de China superó los pronósticos tanto en su proyección mensual (1,6% vs 1,1%) como 
interanual (2,3% vs 1,9%), aumentando así a su mayor ritmo desde mediados de 2014. En tanto, los 
precios a la producción se deterioraron (-4,9% YoY vs -5,3% previo) por segundo mes en forma 
consecutiva. El dato del IPP se ubicó en línea con lo esperado por el consenso. 
 

El PBOC está analizando regulaciones que permitirán a los bancos comerciales intercambiar 
préstamos no rentables a cambio de participaciones en las compañías, según acercaron fuentes 
políticas a Reuters. 
 

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sorprendió con una rebaja de 25 bps en su tasa 
de interés de referencia, dejándola en 2,25%. Por su parte, Corea del Sur sostuvo su tasa en 1,5%, 
en línea con las expectativas del mercado. 
 



El índice dólar sube 1% frente a las principales divisas a nivel global y se ubica en 98,18 puntos. El 
euro se deprecia a EURUSD 1,0862 (-1,25%). La libra cotiza en baja a GBPUSD 1,4148 (-0,4%), 
mientras que el yen opera con pérdidas a USDJPY 114,07. 
 

El petróleo WTI cae a USD 37,99 (-0,8%) por barril y se mantiene debajo del máximo de tres meses 
registrado en la rueda de ayer (USD 38,29 por barril). Tras conocerse que la demanda de gasolina y 
productos destilados se incrementó más de lo esperado y ante la expectativa de un acuerdo de varios 
países para congelar la producción, ayer el WTI subió más de 4,4% y cerró en un máximo de 3 
meses. 
 
AMAZON (AMZN): Firmó un acuerdo para alquilar hasta 20 aviones Boeing 767 de la firma ATSG 
para transportar mercancía dentro de EE.UU. La medida forma parte de los esfuerzos de la compañía 
para reducir los altos costos de envíos y depender menos de UPS y FedEx. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Provincia de Bs.As colocó deuda a 2024 por USD 1.250 M (rinde 9,375% anual) 
 
Ayer se dio la primera colocación de deuda de la Provincia de Buenos Aires en los mercados 
internacionales en esta nueva gestión.  
 
La Provincia de Buenos Aires colocó un bono a 8 años (vence en 2024) por un monto de USD 1.250 
M y a una tasa de rendimiento anual de 9,375% anual. Las ofertas recibidas alcanzaron los USD 
3.700 M, prácticamente el triple del monto original emitido. Esto demuestra el gran interés de los 
inversores. 
 
Los fondos serán destinados a desarrollo social, infraestructura y otros servicios públicos. 
 
En la Bolsa de Comercio local, los títulos de renta fija nominados en dólares terminaron con precios a 
la baja, generada por la caída del tipo de cambio oficial después que el BCRA subiera las tasas de 
interés en la licitación de Lebacs del pasado martes. 
 
El dólar minorista cedió cuatro centavos y se ubicó en los ARS 15,62 para la venta, después de un 
inicio de semana en alza. El tipo de cambio mayorista cayó cerca de siete centavos y terminó 
ubicándose en ARS 15,388 (vendedor). El dólar implícito y MEP (o Bolsa) terminaron en ARS 15,35 y 
ARS 15,33, cayendo seis y nueve centavos respecto a la jornada anterior. 
 
Contrariamente a la tendencia de los bonos en dólares, los títulos en pesos de corta duration 
terminaron ayer con subas, debido al alza de las tasas de interés de Lebacs. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el miércoles se redujo 1,3% y se ubicó en los 458 
puntos básicos, manteniéndose aún por encima de la prima de riesgo de Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ajustó por toma de ganancias y cerró en 13269 puntos 
 
El mercado accionario local cerró la jornada del miércoles en baja, presionada por la suba de tasas de 
Lebacs y una toma de ganancias que generó caídas en las acciones vinculadas al petróleo (a pesar 
de la suba en el valor del crudo de casi 5%). 
 
Así es como el índice Merval cayó ayer -1% y se ubicó en los 13269,28 puntos. En tanto, el Merval 
Argentina (M.Ar) bajó -0,9% y el Merval 25 -0,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 222,7 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 5,6 M. 
 
Los únicos papeles que terminaron en alza en el panel líder fueron: Tenaris (TS) 1,3%, Banco Macro 
(BMA) 0,5% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) 0,2%. 
 
En cambio, las mayores caídas se vieron en: YPF (YPFD) -3,3%, Edenor (EDN) -2,9% y Siderar 
(ERAR) -2,8%. 
 
Las subas más destacadas en el panel del Merval 25 fueron las de: Mirgor (MIRG), Molinos Río de la 
Plata (MOLI), Endesa Costanera (CECO2), Tenaris (TS) e IRSA (IRSA). 
 
Sin embargo cayeron: YPF (YPFD), Edenor (EDN), Siderar (ERAR), Petrobras (APBR), Ledesma 
(LEDE), Banco Santander Río (BRIO), Solvay Indupa (INDU) y Aluar (ALUA), entre otras. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El desempleo alcanzó el 6,8% en el 4ºT15 en capital  
Según un censo en la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo llegó a 6,8% en el 4ºT15, subiendo 
0,1% QoQ.  
 
El Gobierno lanzaría medidas de estímulo para empresas autopartistas 
El Gobierno lanzaría una ley que tiene como objetivo el desarrollo de las empresas autopartistas 
nacionales. La principal medida sería la implementación de un bono electrónico de crédito fiscal que 
dará mayores beneficios a las automotrices que utilicen un alto porcentaje de componentes 
nacionales. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 46 M tras la caída en el precio del oro. Así, las mismas 
finalizaron en                     USD 28.113 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 

Miguel Ángel Gutiérrez reemplazará a Galuccio como presidente de YPF 
El ex director de Telefónica Argentina, Miguel Ángel Gutiérrez, será el presidente de YPF tras la 
salida de Miguel Galuccio. En tanto, el Gobierno busca un CEO, posición que pasará a estar 
desvinculada del cargo de presidente. 
 
Desde AFIP evalúan la posibilidad de realizar un blanqueo de capitales 
El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que se evalúa permitirles a los argentinos que tienen 
dólares en el exterior repatriarlos. Agregó que este blanqueo de capitales tendrá sus costos, pero 
todavía no se habló de cuáles serían.    
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mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
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