
 
 
GLOBAL: Grecia solicitó una extensión del préstamo por seis meses 
 
Los futuros de EE.UU. señalan una apertura mixta, absorbiendo las bajas en los precios del petróleo por el temor 
respecto de la sobreproducción a pesar de la noticia de extensión del préstamo en Grecia. 
 
Las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 13 de febrero descenderían a                     
293.000 unidades respecto de las 304.000 solicitudes de la semana anterior. 
 
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mostraría un avance hacia los 9,3 puntos en febrero desde los 6,3 
puntos de enero.  
 
En tanto, el cambio en las reservas de petróleo de la EIA para la semana finalizada el 13 de febrero se movería a 
3.050.000 barriles respecto de los 4.868.000 registrados en la semana anterior. 
 
Los permisos de construcción cayeron en enero por debajo de lo esperado (1.069.000) a 1.053.000. 
 
El índice de precios de producción descendió fuertemente en enero (-0,8%) cuando se esperaba una caída de -0,4%. 
En tanto, la producción industrial creció 0,2% para el mismo mes y quedó por debajo de las estimaciones (0,3%). 
 
Las minutas del FOMC mostraron que los funcionarios no están apurados en subir las tasas de interés, dado que 
señalaron que un alza prematura de las tasas perjudicaría la recuperación económica, mientras que algunos pocos 
opinaron que la postergación contiene el riesgo de desatar la inflación. 
 
Los mercados europeos operaban en baja al inicio de la jornada. Sin embargo, luego de conocerse la noticia de que 
Grecia ha pedido una extensión de su préstamo con sus acreedores, los principales índices se revirtieron al alza. 
 
Las negociaciones alrededor de la deuda griega tomaron un paso hacia adelante esta mañana, con el nuevo gobierno 
aplicando formalmente para obtener una extensión de 6 meses de su préstamo y una renegociación de sus términos. 
 
La confirmación se produjo luego de las 9 a.m. (GMT) con una solicitud para prolongar el mecanismo de ayuda 
financiera. El programa actual, que incluye a la Unión Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) como 
acreedores, finalizaba en poco más de una semana. 
 
Mientras tanto, durante la noche, el país ha permitido mayores provisiones a través del programa de Asistencia de 
Liquidez de Emergencia (ELA por sus siglas en inglés), frente a las perspectivas de los bancos de Grecia a quedarse 
sin efectivo. 
 
La inflación en Francia cayó a terreno negativo por primera vez en más de cinco años en enero en forma interanual            
(-0,4% YoY y -1,1% MoM), según datos armonizados de la UE reportados por la oficina nacional de estadísticas 
INSEE. 
 
El Banco Central Europeo hará públicas sus minutas del mes anterior por primera vez, lo que debería dar una idea 
del nivel de resistencia entre los miembros del Consejo de Gobierno al nuevo programa de flexibilización cuantitativa. 
 
En Asia, donde se celebró la fiesta del Año Nuevo Lunar en China, el Nikkei 225 subió a su nivel más alto desde el 
año 2000 luego que en Japón se presentaran cifras mejores a las esperadas en las exportaciones. 
 
El petróleo WTI cotiza en baja a USD 50 (-4%) debido a que el mercado espera que los inventarios de crudo de 
EE.UU. alcancen niveles record. Luego de que la FED se muestre cauta respecto a la suba de tasas, lo que perjudicó 
al dólar, el oro opera en alza a USD 1.219,30 por onza troy (+1,59%). La plata sube a USD 16,64 por onza troy. 
 
El euro se benefició de la debilidad del dólar y las negociaciones de Grecia y cotiza a EURUSD 1,1397, la libra 
esterlina opera a GBPUSD 1,5442 y el yen lo hace a USDJPY 118,88. 
 



 
 
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU se ubica en 2,0696%. Los bunds alemanes con similar 
vencimiento rinden 0,378%, mientras que el rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años cae a 1,815%. 
 
SOLARCITY (SCTY): Reportó una pérdida de USD 0,04 por acción en el 4ºT14 comparado con una ganancia de 
USD 0,28 por papel correspondiente al mismo período del año anterior. En datos ajustados, la pérdida fue de USD 
1,33 por acción mientras que el mercado esperaba una pérdida de USD 1,27. 
 



 
 

 
 
RENTA FIJA: Griesa habilitaría a que se sumen reclamos de acreedores de la Argentina hasta el 2 de marzo 
 
Desde Nueva York trascendió que el juez Thomas Griesa habría habilitado a que se sumen reclamos de otros 
acreedores de la Argentina que están litigando por el "pari passu”. Es decir, que los bonistas que hayan presentado 
sus demandas por "me too" (acreedores que quieren el mismo tratamiento que Elliott) tendrán hasta el 2 de marzo 
para sumar su causa. 
 
Por otro lado, los bonos soberanos finalizaron con alza del 0,5% en promedio en el Mercado Abierto Electrónico 
(MAE). Entre los títulos públicos, el Discount en dólares con ley neoyorquina trepó 2%; el Bonar 2024, 1%; Global 
2017, 0,8%; y el Bonar 2017, 0,6%, al igual que el Boden 2015.  
 
En tanto, los cupones del PIB finalizaron con alzas de hasta 0,6%. El Bonar X sumó 0,6%, el BDED bonaerense cayó 
0,04%, el Global 17 ganó 0,8% y el Boden 2015 subió 0,6%. 
 
El gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la provincia adquirirá Letras del Banco Central de la 
República Argentina (Lebac) por ARS 800 M, basado en el bono obtenido en la renegociación de los contratos por 
explotación de hidrocarburos por un total de ARS 1392 M. 
 
Una menor variación, pero con signo contrario registró el dólar bolsa, que finalizó con un avance de tres centavos a 
ARS 12,31 mientras que el dólar implícito descendió a ARS 12,18.  
 
El riesgo país (EMBI+Argentina) finalizó la jornada de ayer en 675 puntos básicos, mostrando un descenso de 1,6%. 
 
 
RENTA VARIABLE: Reportaron Siderar (ERAR) y Banco Macro (BMA)   
 
La bolsa porteña cortó una racha de tres jornadas consecutivas con ascensos, que la llevaron a acumular durante la 
semana pasada un alza del 6,1%. El volumen de negocios operados en acciones fue casi  ARS 165 M mientras que 
en Cedears se transaron ARS 7,2 M.  
 
El índice Merval transitó una jornada muy volátil tras los feriados de Carnaval y descendió 0,5% ubicándose en 
9.513,16 unidades. 
 
Los papeles de Siderar (-3,3%) encabezaron los descensos, seguidos por los de Comercial del Plata (-2,3%), Pampa 
Energía (-2,2%) y Aluar (2,1%). 
 
En contrapartida, las acciones del sector financiero se mostraron muy firmes y fueron las únicas que cerraron  con 
ascensos. Banco Macro registró un alza de 4,2%; Banco Francés 1,3% y Grupo Financiero Galicia 1,1%. 
 
Los malos resultados reportados por Siderar (ERAR) impactaron a las acciones del grupo, que está siendo afectado 
por las devaluaciones de Brasil y México junto con la desaceleración de las economías de la región. Esto podría 
repercutir en otras empresas atadas al commodity como Aluar.  
 
Banco Macro (BMA) reportó el resultado del último trimestre de 2014 donde el beneficio neto totalizó en ARS 575 M, 
42% menor que los ARS 985 M  reportados en el tercer trimestre de 2014.  



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Según INDEC el desempleo en 2014 fue de 6,9% 
El INDEC informó ayer que el desempleo cerró el año en 6,9% de la población activa. De acuerdo con las cifras del 
organismo, el desempleo en el cuarto trimestre del año anterior fue del 9,1% y creció fuertemente respecto de 7,8% 
registrado en el mismo período del 2013.El informe difundido indica que entre octubre y diciembre pasado 837.000 
argentinos que buscaban trabajo no tenían empleo. 
 
Los empresarios prevén un aumento del empleo en 2015 (EIL) 
La Encuesta de Indicadores laborales (EIL), que publica trimestralmente el Ministerio de Trabajo tomando como base 
la situación de casi 2.400 empresas del sector privado, indicó que el empleo se ha mantenido estable a lo largo de 
2014. Además, se conocieron las proyecciones de las empresas privadas para el primer trimestre de 2015, las cuales 
sostienen una expectativa neta de creación de empleo positiva para los primeros meses. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El monto liquidado de divisas por el BCRA desde comienzos de año hasta el viernes pasado ascendió a USD 1.633,2 
M (17,7% menos que en el mismo lapso de 2014). Las reservas internacionales finalizaron en USD 31.324 M, dos 
millones más que el viernes pasado. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aumentaron los permisos de construcción en CABA 
De acuerdo a un estudio privado, los permisos para construir obras nuevas en la Ciudad de Buenos Aires crecieron 
5,8% en 2014, pero aun así siguen en mínimos históricos y los registros de los últimos dos últimos años fueron los 
más bajos de la última década. Los metros cuadrados apenas superaron los 750 mil, muy por debajo del promedio 
histórico de 2 millones. Durante el 2014 se presentaron permisos por un total de 861.134 metros cuadrados de los 
cuales, 754.869 fueron proyectos de obras nuevas y 106.265 a ampliaciones de edificios existentes. 
 
Alquileres superiores a ARS 8.000 deben inscribirse en AFIP 
La Agencia Federal de Ingresos Públicos anunció que entró en vigencia la obligación de inscribir los alquileres de 
inmuebles urbanos en el régimen de información de operaciones inmobiliarias. Los propietarios deberán anotar todos 
los contratos de locación por los que perciban, individualmente o en conjunto desde ARS 8.000 por mes. La AFIP 
creó en 2010 un "Registro de Operaciones Inmobiliarias" (ROI) al cual deben inscribirse, entre otros, los locadores de 
bienes inmuebles (incluidos los efectuados bajo la modalidad de leasing), así como las sublocaciones y subarriendos. 
 


