
 
GLOBAL: Mañana se definirán las negociaciones entre Alemania y Grecia 
 
Los futuros de EE.UU. marcan un inicio de jornada nuevamente plano, con los inversores manteniéndose al margen 
de los activos de mayor riesgo a la espera de la reunión entre los ministros de Alemania y Grecia y el dato 
manufacturero a presentar. 
 
El PMI manufacturero para el mes actual (preliminar) mostraría un descenso hacia los 53,6 puntos desde los                
53,9 puntos registrados en enero. 
 
Antes de la apertura de los mercados reporta Deere & Co (DE), mientras que a lo largo de la jornada se espera por 
los balances de LabCorp (LH) y Cabot Oil & Gas (COG), entre los más relevantes. 
 
Las bolsas norteamericanas cerraron mixtas, con los inversores lidiando con la caída en los precios del petróleo en 
medio del impasse entre Grecia y sus acreedores. 
 
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo bajó más que lo 
esperado a 283.000 unidades para la semana que finalizó el 14 de febrero pasado y se sumó a las evidencias de que 
el mercado laboral está cobrando impulso.  
 
En este contexto, el índice S&P 500 cayó a 2097,45 unidades (-0,11%), el Nasdaq Composite subió a 4924,70 puntos 
(+0,37%) y el Dow Jones Industrial bajó a 17985,77 (-0,24%).  
 
Los mercados europeos operan en baja esta mañana, con los inversores reaccionando a los nuevos datos 
económicos mientras continúa la incertidumbre en torno a Grecia.  
 
El PMI manufacturero Markit (perliminar) de Alemania correspondiente al mes de febrero se mantuvo invariable sobre 
los 50,9 puntos y se ubicó por debajo de lo estimado en 51,5 unidades. El mismo indicador para la Eurozona registró 
un aumento hacia los 51,1 puntos desde los 51,0 puntos gracias al crecimiento de la demanda, mientras se esperaba 
que se incrementara a 51,5 unidades. 
 
El índice de precios al productor (IPP) de Alemania retrocedió -0,6% MoM en enero, aumentando el temor sobre un 
espiral deflacionario en la Eurozona, luego que en el mes de diciembre bajara -0,7%.  
 
Las ventas minoristas del Reino Unido se incrementaron 5,4% YoY para el mes de enero, mostrando una suba menor 
a la estimada (5,9%) aunque quedó por encima de la cifra de diciembre (4,3%). En forma mensual, cayeron -0,3% 
(dato esperado: -0,2%). 
 
La incertidumbre continúa en lo que respecta a las negociaciones por la deuda griega. Hoy se reúnen en Bruselas el 
ministro de finanzas de Grecia y Alemania para discutir sobre la extensión del préstamo que pidió Atenas, el cual 
Alemania rechazó ya que espera mayores concesiones para el rescate internacional del país heleno quiere conceder. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron en su mayoría en alza, en una rueda donde la mayoría de los mercados estuvieron 
cerrados por el Año Nuevo Lunar.  
 
Mientras que los inversores se encuentran a la espera de la reunión de los ministros de finanzas europeos, el euro se 
deprecia a EURUSD 1,133 (-0,32%). No obstante, no incrementa sus pérdidas por las expectativas optimistas de que 
habrá un acuerdo. La libra esterlina se alinea con la tendencia de la divisa común y cae a GBPUSD 1,536 (-0,37%) y 
el yen se aprecia a USDJPY 118,68 (+0,22%). 
 
En el mercado de commodities, el crudo WTI prolonga su tendencia bajista y cotiza a USD 51,05 por barril por el 
exceso de producción en EE.UU. El oro se encamina a su cuarta semana consecutiva en baja y opera a                      
USD 1.203,90 por onza troy a la espera de la reunión de hoy y la plata lo hace a USD 16,385 por onza troy. La soja 
cotiza a USD/tn 169,88, mientras que el trigo lo hace a USD/tn 193,99 y el maíz a USD/tn 152,66. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube a 2,1152%, el de Alemania con similar vencimiento 
rinde 0,381% y el de Japón a 10 años 0,391%. 
 



 
 
APPLE (AAPL): Según un informe de Bloomberg News, Apple estaría impulsando un proyecto para comercializar 
autos eléctricos cuya producción se iniciaría en el año 2020. Se espera que el vehículo sea totalmente eléctrico y 
competiría con las ofertas de Tesla Motors (TSLA) y General Motors (GM).  
 
RENTA FIJA: El Gobierno presentó un escrito ante Griesa para que imponga como fecha límite el 2 de marzo 
 
Los fondos buitre NML Elliott y EM presentaron en los últimos días en el juzgado del magistrado neoyorquino dos 
escritos pidiéndole que acelere las sanciones contra la Argentina por no sentarse a negociar una solución al conflicto. 
 
Desde el Gobierno presentaron un escrito ante Griesa reclamando que se imponga como fecha límite el 2 de marzo 
para que el juez norteamericano acepte y avale presentaciones de otros acreedores que exigen el mismo trato que la 
Justicia estadounidense le dio al Fondo Elliott (“me too”). 
 
En cuanto a los bonos, el Global 2017 (–1,1%), el Boden 2015 (-1%), y el Bonar 2024 (-0,7%) finalizaron en baja. En 
cambio, el Par ley de Nueva York saltó 1,6%, mientras que los cupones del PBI en pesos treparon 4%.  
 
El Banco Central (BCRA) absorbió en la jornada de ayer ARS 100 M en la nueva licitación de letras llevada adelante 
por el ente monetario, en la que las tasas de interés de los distintos tramos no mostraron modificaciones. 
 
En lo que respecta a las LEBACs Internas en pesos a 98 y 119 días de plazo residual con tasas de corte 
predeterminadas del 26,56% y del 27,24%, se adjudicaron  ARS 881 M y ARS 1,1 Bn respectivamente. El resto de las 
LEBACs en pesos fueron licitadas por el sistema holandés y las tasas de corte se ubicaron en 27,87% y 28,41% para 
los plazos de 140 y 189 días respectivamente.  
 
El riesgo país (EMBI+ Argentina) finalizó en 665 puntos mostrando un descenso de 2,06%. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó en la rueda de ayer 1,3% afectado por la merma en el crudo 
 
La bolsa local finalizó en baja influenciada por los malos resultados de las empresas siderúrgicas y la caída de los 
precios globales del crudo que afectaron al sector petrolero, el de mayor peso dentro del panel líder. 
 
SIDERAR (ERAR): La empresa siderúrgica cerró la jornada de ayer en baja (-2,7%) luego que presentara sus 
resultados del cuarto trimestre del año 2014 por debajo de lo esperado por el mercado.   
 
TERNIUM (TX): La siderúrgica con sede en Luxemburgo registró una reducción en sus ganancias netas del cuarto 
trimestre de 2014 por 64,8% a USD 60,1 M, frente al mismo período del año anterior, debido a una caída de los 
precios del acero y un alza de sus costos que castigó su margen de operación.  
 
TENARIS (TS): Presentó resultados netos por debajo de las expectativas del mercado afectados principalmente  por 
la baja en el precio del petróleo. En la jornada de ayer, sus acciones registraron una baja de 4,9% luego que la 
compañía reportara que durante el cuarto trimestre de 2014 la utilidad retrocedió 52% con respecto al mismo periodo 
un año atrás.  
 
Así, el índice Merval retrocedió por segunda rueda consecutiva, con una merma del 1,3% para cerrar a 9.377,58 
unidades.  
 
Petrobras (-3,1%), Siderar (-2,7%) e YPF (-2,1%) registraron los mayores descensos mientras que el sector financiero 
fue nuevamente lo mejor de la jornada. Los papeles del Grupo Financiero Galicia ganaron 2,6%, los de Banco Macro 
1% y los de Banco Francés 0,7%. 
 
El volumen de negocios operados en acciones  fue de  ARS 174,2 M mientras que en Cedears se transaron          
ARS 10,5 M. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cae la demanda eléctrica en enero 
Según un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC), la demanda de energía eléctrica registró 
un descenso de 2,7% en comparación con enero de 2014, debido a la baja en el consumo de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el área Metropolitana. Se evidenció una merma en la demanda eléctrica en el bimestre con un registro del -
8,7% en diciembre de 2014 y -2,7% en enero de 2015, y se destacó que el 2014 representó el incremento del 
consumo más bajo desde 2009 (año en que tuvo un descenso de -1,3%) con apenas 1% a lo largo de 12 meses. 
 
La actividad industrial registró un descenso de 1,5% en enero (Ferreres) 
La actividad industrial cayó en enero 1,5% en relación a igual mes del año anterior, impulsada por la retracción del 
sector automotriz, según el Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres. El informe precisó que 
la producción fabril registró en enero, en la medición desestacionalizada, una baja de 0,2% frente a diciembre. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas de  la máxima autoridad monetaria crecieron USD 8 M en la jornada de ayer y finalizaron en                    
USD 31.332 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Docentes rechazaron 22% de aumento 
Los cinco sindicatos docentes con representación nacional rechazaron la oferta de incremento salarial de 22% en el 
salario del maestro de jornada simple sin antigüedad en el marco de las paritarias, por lo que con las autoridades del 
Ministerio de Educación acordaron una nueva reunión entre el lunes y martes próximo. Representantes de los 
gremios consideraron la oferta insuficiente teniendo en cuenta el aumento en los costos de vida y las expectativas de 
inflación. 
 
Aumentó la producción de carne en enero (CICCRA) 
La Cámara de la industria y Comercio de carnes y derivados (CICCRA) informó que la producción de carne bovina en 
Argentina creció 1,9% interanual en enero, a 234.000 toneladas, debido a un incremento en el peso de los animales 
faenados. Entre febrero del 2014 y enero del 2015 el consumo promedio de carne bovina por habitante fue de 59,2 
kilogramos por año sin cambios con respecto al período febrero 2013-enero 2014. De acuerdo al reporte de la 
cámara, en 2014 las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron 0,4% interanual, a aproximadamente 
196.220 toneladas. 
 


