
 
 
GLOBAL: Grecia presentó las reformas (hoy se espera por el testimonio de Yellen) 
 
Los futuros de EE.UU. vuelven a estar planos esta mañana, a la espera de lo que será el testimonio de la presidenta 
de la Reserva Federal, Janet Yellen, al Congreso.  
 
Durante los próximos dos días se presenta Yellen para dar testimonio sobre la economía y la política monetaria en el 
Congreso, que permitirían sacar mayores conclusiones respecto de los próximos movimientos que podría tomar la 
Fed respecto de las tasas de interés. 
 
Paralelamente, se dará a conocer el índice de precio de la vivienda S&P Case-Shiller, que mostraría nuevamente una 
suba de 4,3% YoY en diciembre. 
 
La confianza del consumidor de la Conference Board para febrero descendería a 99,6 unidades desde las 102,9 
unidades registradas en el mes de enero. 
 
Respecto de la temporada de resultados, Home Depot (HD) reportó ganancias e ingresos por encima de lo esperado, 
mientras que Comcast (CMCSA) informó ganancias menores a las estimadas por el mercado Adicionalmente, se 
espera por los balances de Macy’s (M), Office Depot (ODP) y Hewlett-Packard (HPQ). 
 
Las bolsas norteamericanas finalizaron mixtas en una jornada de alta volatilidad, donde pesó la baja en los precios 
del petróleo, mientras que el acuerdo de fusión y adquisición en el sector farmacéutico entre Valeant (VRX) y Salix 
(SLPX) ayudó. 
 
Las acciones europeas cotizan en su mayoría en alza esta mañana, gracias a que el rally en el sector minero ayuda a 
compensar la precaución en torno a Grecia y el próximo testimonio de Janet Yellen en el Congreso de EE.UU. 
 
El índice paneuropeo opera con subas del 0,24%, motivado por las ganancias del sector de recursos básicos 
principalmente. 
 
El ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, finalmente envió ayer a la medianoche la lista de reformas, 
cumpliendo con el plazo fijado por sus acreedores.  
 
En cuanto a los datos económicos, el crecimiento de Alemania en el 4ºT14 se mantuvo en la línea del  0,7% QoQ y 
1,6% YoY, marcando las mismas cifras que la estimación anterior. 
 
En tanto, el IPC de la Eurozona descendió -1,6% MoM y -0,6% YoY en enero, y así quedó en línea con lo esperado 
por el mercado. En diciembre las bajas habían sido de -0,1% y -0,6% respectivamente. 
 
En Asia, el Nikkei continuó avanzando hacia nuevos máximos en 15 años y operó sobre los 18603,48 puntos 
(+0,74%). 
 
Según indicó el ministro de petróleo de Nigeria al Financial Times, los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) han discutido la celebración de una reunión de emergencia si el crudo continúa su 
caída. Además, señaló que el grupo exportador de petróleo está cada vez más preocupado por el menor precio del 
crudo. Sin embargo, las afirmaciones fueron negadas por un delegado anónimo de la OPEP. El petróleo WTI 
reacciona negativamente y cae a USD 49,20 (-0,30%).  
 
El oro continúa testeando mínimos cercanos a los registrados siete semanas atrás y opera a USD 1.197,50 por onza 
troy, a la espera del discurso de Yellen.  
 
Las principales monedas se deprecian frente al dólar. El euro cae a EURUSD 1,1314 (-0,14%), la libra no logra 
sostenerse y opera a GBPUSD 1,5437 (-0,10%) y el yen lo hace a USDJPY 119,54 (-0,61%). 
 
El rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años aumenta a 2,0854%. El bono del tesoro de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,387% y el de Japón a 10 años lo hace a 0,376%. 



 

 
 
HOME DEPOT (HD): Reportó ganancias excluyendo ítems de USD 1 por acción en el 4ºT14, comparado con una 
ganancia deUSD 0,73 por papel correspondiente al mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron a                     
USD 19,2 Bn desde USD 17,7 Bn en el 4ºT13. En tanto, el mercado esperaba una ganancia de USD 0,89 por acción 
e ingresos de USD 18,7 Bn. 
  
RENTA FIJA: Argentina podría quedar sentenciada por no presentar los argumentos en tiempo y forma 
 
La Cámara de Apelaciones de Nueva York afirmó que la Argentina no presentó en tiempo y forma las 
argumentaciones para que el tribunal de segunda instancia sentencie si deja firme la declaración de "desacato" que 
había dictado Thomas Griesa el 29 de septiembre del año pasado.  
 
La causa volvería a Griesa, quien ahora sí podría avanzar sobre eventuales embargos contra el país. Según el 
tribunal, al no haber cumplido el país con la presentación de los argumentos antes de la fecha límite del 17 de 
febrero, ahora sólo el demandante puede otorgar prorrogas a los plazos convenidos. 
 
Al igual que en los últimos días, los cupones de PIB en pesos volvieron a subir impulsados por la apuesta de los 
inversores hacia el cambio de gobierno, tras las elecciones de octubre traerá una mejora en la economía.  
 
Los instrumentos ligados a la economía en dólares bajo ley argentina subieron 3,2% mientras que los que rigen bajo 
la ley de Nueva York lo hicieron 3%. También, el Par en dólares ley argentina ganó un 1,9% mientras que el Discount 
en pesos 1,6%. 
 
Por el contrario, tanto el Boden 2015, como el Bonar 2017 cayeron 1,1%; y el Bonar 2024 0,2%. Esto sucedió porque 
muchos inversores se desprendieron de bonos en dólares en busca de los títulos atados al dólar oficial. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Economía de Uruguay informó que el país con calificaciones de grado inversor 
Baa2/BBB-/BBB-, está reabriendo su mayor bono de largo plazo, con vencimiento en 2050 y una tasa del 5,1%. 
 
El riesgo país (EMBI+Argentina) cayó 28 puntos básicos para ubicarse en 622 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local logró sortear el difícil contexto global y cerró con una suba de 0,8% 
 
La bolsa local subió a pesar del contexto internacional, donde los mercados se vieron influenciados por la nueva 
caída del crudo y las negociaciones en Grecia. 
 
El índice Merval cerró con una suba de 0,8% hasta las 9.509 unidades, impulsado por la mejora de acciones del 
segmento bancario. 
 
Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Edenor (+7,7%), Sociedad Comercial del Plata (+6,1%) 
y Banco Macro (+5,7%). Por el contrario, cerraron con signo negativo los papeles de Tenaris (-4%), Petrobras (-4%) e 
YPF (-2,2%). 
 
Se transaron en acciones ARS 242 M mientras que en Cedears ARS 17 M. 
 
ALUAR (ALU): La empresa siderúrgica reportó los resultados del primer semestre finalizado el 31 de diciembre 
pasado donde las ventas netas consolidadas de la sociedad alcanzaron los ARS 7.620 M (35,9% superiores al mismo 
periodo del año anterior) y las ganancias netas totalizaron enARS 854,4 M (186,9% mayor con respecto a igual 
semestre del ejercicio precedente) 
 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El programa “Ahora 12” se extenderá hasta fin de año 
La presidente Cristina Kirchner anunció que el programa "Ahora 12" se extenderá hasta fin de año y en esta nueva 
etapa se incorporan nuevos rubros como colchones, libros, útiles escolares y anteojos recetados. El plan, al que se 
accede de jueves a domingo, había sido lanzado el 13 de septiembre del año pasado y su vigencia expiraba el 
próximo domingo 1 de marzo. Ahora tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. De acuerdo a los datos 
oficiales el programa cuenta con más de 110 mil comercios adheridos y generó ventas por ARS 29 Bn.  
 
YPF lanza una oferta para comprar crudo 
YPF lanzó una oferta para comprar hasta 1,6 millones de barriles de crudo ligero y dulce de África Occidental, del Mar 
del Norte o del Mediterráneo. La oferta, que se cierra el 3 de marzo, solicita el petróleo en dos cargamentos, uno de 
600 mil barriles y el otro de 1 millón de barriles, para su entrega a Puerto Rosales entre el 29 de marzo y el 7 de abril. 
Hasta 2014, Argentina se autoabastecía de petróleo crudo, aunque mantenía un importante déficit comercial en 
materia energética debido a su dependencia del gas y la electricidad importados. El año pasado, el rojo del sector 
energía superó los USD 8.100 M, según datos del Banco Central, producto de exportaciones por USD 5.292 M e 
importaciones por USD 13.423 M. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales de la máxima autoridad cedieron con respecto al viernes: finalizaron en USD 31.372 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Caen las liquidaciones de exportaciones de granos 
De acuerdo al último reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC)  los exportadores de granos liquidaron en la última semana USD 179 M, 36% 
menos que lo registrado en la misma semana de 2014. Esto acumula en que va del año un ingreso de divisas de USD 
1.813 M, 20% inferior al año pasado, aun cuando la última cosecha resultó 15% mayor. 
 
Tras la fallida reunión de ayer, continúan las reuniones por las paritarias docentes 
A una semana del inicio de las clases, los representantes de los 17 gremios rechazaron el aumento del 28% ofrecido 
por el gobierno porteño. De esta manera, la mesa salarial y laboral docente entró en un nuevo cuarto intermedio de 
48 horas. Representantes gremiales afirmaron que la propuesta del gobierno municipal consistía en dos tramos: 
17%de aumento de bolsillo respecto a diciembre 2014 a cobrar en abril 2015 y  11,5 % de aumento de bolsillo 
respecto a diciembre 2014 a cobrar en agosto 2015. Esta propuesta fue rechazada  
 
 

 

 

 

  


