
 
 
GLOBAL: La FED se mostró paciente respecto a la suba de tasas (Hewlett-Packard presentó resultados por 
debajo del consenso) 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un comienzo de jornada en terreno negativo. Los inversores están cautos a la espera 
de lo que será la nueva presentación de la titular de la Fed, Janet Yellen, ante el Congreso. También pesan los malos 
resultados que presentó Hewlett-Packard (HPQ), que cae 8% en el premarket tras recortar sus pronósticos de 
crecimiento para el 2015. 
 
Las ventas de viviendas nuevas en enero de EE.UU. descenderían -1,3% hacia las 475.000 unidades frente a las 
481.000 unidades vendidas en diciembre. Adicionalmente, se darán a conocer los inventarios de petróleo por parte de 
la Administración de Información de la Energía (EIA). 
 
Ayer, Yellen ha dicho que la suba de las tasas no llegará por “al menos un par de reuniones del FOMC”, y que la Fed 
se prepara para considerarla en una base de “reunión a reunión”. Además, describió cómo la Reserva Federal podría 
avanzar en los próximos meses, primero eliminando la palabra “paciente” para indicar su aproximación al alza de 
tasas, para luego moverse a una fase donde las subas de los tipos de interés podrían decidirse en cualquier reunión. 
 
Los inversores interpretaron la declaración como pesimista, reasegurándose que el aumento de las tasas de interés 
no ocurrirá hasta la segunda parte del año.  
 
El índice S&P 500 operó sobre los 2115,48 puntos (+0,28%), el Nasdaq Composite subió a 4968,12 unidades 
(+0,14%) y el Dow Jones Industrial finalizó sobre los 18209,19 puntos (+0,51%). 
 
Las bolsas europeas cotizan su mayoría en baja esta mañana, con los inversores enfocados en los resultados 
corporativos y en lo que será la nueva presentación de Yellen en el Congreso. 
 
Se alejan las preocupaciones respecto de Grecia. La lista de reformas presentada el lunes a la madrugada ha tenido 
la aprobación de sus acreedores y vecinos de la Eurozona, evitando así el quiebre de las relaciones con sus 
prestamistas. 
 
Esto significa que Atenas se ha asegurado una prórroga de cuatro meses de su programa de rescate, que finalizaba 
el 28 de febrero. Asimismo, el FMI y el BCE, que supervisan el rescate, han señalado que los planes de reforma 
necesitan de una mayor claridad. 
 
El presidente de España, Mariano Rajoy, pronosticó en Congreso de los Diputados que la economía española crecerá 
2,4% en 2015, al tiempo que proyectó un alza del consumo próximo a 3% para este año. 
 
En Asia, los principales índices finalizaron mixtos, tras el modesto cierre en alza de Wall Street, mientras que el sector 
manufacturero de China sorprendió al crecer por primera vez en tres meses. 
 
El PMI manufacturero HSBC del mes de febrero cerró por arriba de la línea de corte sobre los 50,1 puntos y quedó 
por encima de las estimaciones en 49,5 unidades. En el mes de enero el índice se ubicó sobre los 49,7 puntos. 
 
El petróleo WTI registra una ligera recuperación debido a la expansión marginal del sector manufacturero chino y 
opera a USD 49,37 por barril. Luego de las declaraciones de Yellen, el oro se recuperó 1% después de testear su 
mínimo en siete semanas y cotiza sobre los USD 1.208,60 por onza troy. La plata opera en alza a USD 16,515 
(+2,02%) por onza troy.  En tanto, la soja cotiza a USD/tn 371,99, el maíz a USD/tn 148,52 y el trigo a lo hace a            
USD/tn 184,99. 
 
El dólar se debilita frente a las principales divisas debido a que la Fed se mostró paciente respecto a la suba de tasas 
de interés. Así, el euro cotiza en alza a EURUSD 1,1343 (+0,04%), mientras que la libra esterlina lo hace a GBPUSD 
1,5499 (+0,30%) y el yen a USDJPY 118,80 (+0,12%). 
 



 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 1,9757%. El bono del tesoro de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,349% y el de Japón a 10 años lo hace a 0,341%. 
 
HEWLETT-PACKARD (HPQ): Presentó los resultados correspondientes al primer trimestre fiscal, en el cual mostró 
una caída de su ganancia a USD 1,37 Bn o USD 0,73 por acción, desde USD 1,43 Bn o USD 0,74 por acción 
registrados en el mismo período del año anterior. En una base ajustada, la compañía ganó USD 0,92 por acción 
comparado a los USD 0,91 esperados por el mercado. Los ingresos cayeron 5% a USD 26,8 Bn. En tanto, el mercado 
esperaba ingresos de USD 27,38 Bn. 
  
RENTA FIJA: La absorción neta de LEBACs fue de 6.366 M en la licitación de ayer 

En la licitación de Letras y Notas del Banco Central (en pesos y en dólares) de ayer, sobre un total de vencimientos 
de LEBAC por ARS 9.149 M, la entidad logró renovar por ARS 15.516 M, por lo que la absorción neta fue               
ARS 6.366 M. 
 
En el segmento en pesos, las ofertas alcanzaron un nivel de VN ARS 17.859 M y se adjudicaron VN ARS 17.803 M 
mientras que en moneda extranjera se ofrecieron VN USD 69 M con una total adjudicación.  
 
En lo que respecta a las LEBACs Internas en pesos a 91 y 119 días de plazo residual con tasas de corte 
predeterminadas de 26,33% y de 27,24%, se adjudicaron VN ARS 2.123 M y VN ARS 3.641 M respectivamente. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Economía anunció que presentará mañana la apelación contra la sentencia por 
"desacato" dictada por el juez Griesa, en la causa con los holdouts. La justicia de Alemania falló a favor de dos 
holdouts que no entraron a los canjes 2005 y 2010 y dictaminó que el país deberá pagarles los intereses devengados 
(el monto representa EUR 6.000). 
 
Por otra parte, los bonos atados al PIB volvieron a ser lo más destacado del día de ayer con fuertes ascensos ante la 
apuesta de inversores de que la actividad económica se reactivará a partir de 2016, tras las elecciones de octubre.  
 
Los títulos públicos más negociados operaron en baja: el Bonar 2024 cayó 1,3%, el Bonar 2017 1,2% y el Boden 
2015 1%. 
 
En tanto, el riesgo país argentino (EMBI+Argentina) subió 0,6% a 630 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa doméstica subió 1,4% y finalizó en 9644 puntos 
 
Las bolsas globales cerraron con ganancias (dos nuevos máximos históricos del Dow Jones de Industriales y el 
S&P500) luego de que la presidente de la Reserva Federal (Fed) no diera indicios de aumento de tasas y la 
ampliación de la ayuda financiera a Grecia 
 
La bolsa doméstica se alineó con los mercados internacionales impulsada el segmento energético. 
 
El índice Merval continuó su trayectoria alcista en la jornada de ayer y finalizó con una suba de 1,4% para ubicarse en 
las 9644,26 unidades.  
 
Entre las acciones sobresalieron las de Edenor (6,6%) Petrobras (4,5%) y Aluar (4%). Por el contrario, finalizaron con 
signo negativo los papeles de Banco Francés (-2,1%), Banco Macro (-1,3%) e YPF (-1%).  
 
El volumen de negocios en acciones fue de ARS 175,4 M, 26,7% menos que lo operado el lunes mientras que en 
Cedears se transaron ARS 3 M. 
 
En otras noticias, la agencia de calificación de riesgo Moody’s le quitó a Petrobras su grado de inversión y afirmó que 
mantiene bajo revisión el comportamiento de la empresa para una posible rebaja, citando preocupaciones sobre una 
investigación en curso por un escándalo de corrupción y presiones de liquidez. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El superávit comercial de enero fue de USD 73 M (INDEC) 
Según datos del INDEC, la balanza comercial de enero finalizó con un superávit de USD 73 M, cifra que demuestra 
que el comercio exterior no está pasando por su mejor momento. Las exportaciones cayeron 18% interanual (monto 
más bajo desde 2010) en parte por un descenso de los precios (-10%) pero también por las cantidades. Las 
exportaciones representaron ingresos por USD 4.294 M y las importaciones egresos por USD 4.221 M. 
 
Aumentó 1% el Índice de Confianza del Consumidor (CIF) 
El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella informó que el Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC), que mide las expectativas de compra, aumentó en febrero 1% respecto de enero. Los 
relevamientos se efectuaron a través de encuestas entre el 2 y el 10 de febrero. En términos interanuales, el indicador 
muestra un crecimiento de 50,8%, y el fuerte aumento se debe a la baja base de comparación que ofrece febrero de 
2014, mes en el cual el indicador marcó su punto más bajo desde septiembre de 2002. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA vendió USD 15 M en la jornada de ayer. Las reservas internacionales se ubicaron en los  USD 31.391 M. 
 

 
Noticias Sectoriales 
 
Creció 61,7% el comercio electrónico (CACE) 
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) anunció que la facturación de las ventas de productos y 
servicios durante 2014 registraron un incremento de 61,7% respecto a lo facturado en 2013. En tanto, la cantidad de 
personas que hicieron transacciones por este canal pasó de 12 a 14 millones. Las operaciones entre consumidores, 
especialmente incentivadas por los clasificados en línea, facturaron ARS 3.800 M, con un incremento del 111% 
respecto al año 2013. 
 


