
 
GLOBAL: Grecia pedirá una extensión del préstamo a sus acreedores europeos (bolsas europeas en alza) 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un inicio de jornada plano para este miércoles, tras la noticia de que el gobierno 
griego llegaría a un acuerdo con sus acreedores internacionales, y a la espera de la reunión del FOMC y algunos 
datos económicos. 
 
Los permisos de construcción se ubicarían en 1.069.000 para el mes de enero frente a los 1.058.000 permisos en 
diciembre, mientras que el índice de precios de producción (IPP) descendería nuevamente (-0,4% MoM) para el mes 
anterior (bajó -0,3% MoM en diciembre de 2014). Por otro lado, la producción industrial crecería 0,3% MoM en enero, 
luego de registrar una caída de -0,1% en diciembre. 
 
Además, se darán a conocer las minutas del FOMC. No se esperan grandes cambios en las declaraciones de la 
entidad, que ya ha dicho que será “paciente” ante la suba de tasas de interés. 
 
Respecto de la temporada de resultados, se presentan cerca de la apertura de los mercados Actavis (ACT), Duke 
Energy (DUK) y NiSource (NI). Tras el cierre lo harán la cadena hotelera Marriot (MAR), Marathon Oil (MRO) y 
SolarCity (SCTY). 
 
Los mercados de renta variable cerraron ayer en nuevos máximos históricos. El índice S&P 500 subió a                    
2100,34 puntos, el Nasdaq Composite aumentó a 4899,27 unidades y el Dow Jones Industrial cerró sobre los 
18047,58 puntos. 
 
Las bolsas europeas suben en medio de la noticia de que Grecia pedirá una extensión del préstamo a sus acreedores 
europeos. 
 
La decisión final podría darse hacia el final de la semana y las condiciones del acuerdo aún se encuentran en plena 
negociación.  
 
Alemania ya ha indicado que no aceptará un mero contrato de préstamo sin una extensión formal del programa de 
rescate actual de Grecia, incluyendo condiciones estrictas de austeridad. 
 
En tanto, el Banco Central Europeo (BCE) ha dicho que tomará distancia de la decisión de recortar los fondos de 
emergencia a los bancos griegos. 
 
El Banco de Inglaterra (BoE) dio a conocer su declaración de la última reunión de política monetaria, donde mostró 
que los miembros del directorio estuvieron unánimemente de acuerdo en que la entidad no debería elevar las tasas 
de interés.  
 
La tasa de desempleo del Reino Unido cayó a 5,7% en diciembre, comparado con el 5,8% registrado en noviembre.  
Las bolsas asiáticas finalizaron en alza en la jornada de ayer, con las acciones de Japón y Australia cerrando en 
nuevos máximos, siguiendo las ganancias en los mercados estadounidenses.  
 
El crudo WTI cotiza en baja en el día de hoy a USD 52,84 por barril. El oro se encuentra cercano a testear su mínimo 
en seis semanas, luego de caer 1,8% en la rueda de ayer por las expectativas de una resolución exitosa de las 
negociaciones griegas y opera a USD 1.204,80 por onza troy. En tanto, la plata cotiza a USD 16,405 por onza troy.  
 
La soja cotiza a USD/tn 371,63, mientras que el trigo opera a USD/tn 198,58  y el maíz lo hace a USD/tn 153,44. 
 
En el mercado de divisas, el euro cae a EURUSD 1,1369 (-0,36%). La libra esterlina continúa apreciándose frente a 
las principales divisas, cotiza a GBPUSD 1,5423, y testea su máximo en siete años contra el euro tras conocerse la 
decisión del BoE. El yen opera a la baja a USDJPY 119,24. 



 

 
En tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU se ubica en 2,1484%. Los bunds alemanes con 
similar vencimiento rinden 0,387% mientras que los bonos del Reino Unido a 10 años lo hacen a 1,815%. 
 
SONY (SNE): El presidente ejecutivo de la firma, Kazuo Hirai, comunicó que buscará incrementar en 25 veces la 
ganancia operativa para 2018 centrándose en los negocios más rentables. Asimismo, no se descarta una salida de 
los negocios de teléfonos y televisores, sectores en los que Sony ha sufrido debido a la fuerte competencia. Sony se 
fijará en su rentabilidad sobre el capital (ROE) como principal indicador, con un objetivo de más de 10% para fines del 
plan de negocio previsto para marzo de 2018.  
RENTA FIJA: El riesgo país finalizó la semana pasada en torno a los 700 puntos 
 
El Banco Central informó que hoy realizará una nueva licitación y ofrecerá al mercado LEBACs internas en pesos a 
98 días por un valor nominal ARS 5.000 M, a 119 días por igual monto y también a 140, 189, 252, 294 y 357 días.  
 
Además, ofrecerá NOBACs con el siguiente detalle: NOBAC interna en pesos cupón variable trimestral (BADLAR 
promedio bancos privados +2,5%) a 133 días de plazo residual y 180 días de plazo original y NOBAC interna en 
pesos cupón variable trimestral (BADLAR promedio bancos privados + 2,5%) a 182 días de plazo residual y 182 días 
de plazo original. 
 
En el día de hoy el INDEC dará a conocer la Encuesta Permanente de Hogares y las tasas generales del mercado de 
trabajo del total de 31 aglomerados urbanos correspondiente al cuarto trimestre 2014. 
 
El juez de la corte de Londres, David Richards, falló el viernes a favor de los Euro Bondholders y ratificó la jurisdicción 
británica respecto a los títulos argentinos emitidos bajo ley de Londres. Esta noticia tuvo un impacto positivo ya que el 
fallo abre una posibilidad de realizar futuras emisiones en Europa.  
 
Tras el fallo, los bonos con legislación extranjera, en especial los Discount bajo ley inglesa, escalaron 4,9% hasta 
EUR 92,5. En tanto, el Discount en dólares subió 2,5% mientras que el Bonar 2024 ganó 1,4%. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina finalizó la semana con una baja de 2,8% con respecto al día jueves a 
700 puntos básicos.  
 
 
RENTA VARIABLE: El fallo de la justicia británica y el contexto global impulsan el Merval 
 
La bolsa porteña terminó la semana en alza, luego de que se conociera el fallo de la justicia británica que obliga a 
liberar un pago a bonistas que había sigo congelado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa.  
 
Además de esta noticia, la suba del precio del petróleo, un mejor contexto en los mercados internacionales y un 
nuevo rally de las ADRs argentinas que cotizan en Estados Unidos, empujaron las acciones locales hacia arriba. 
 
En la bolsa local, las acciones que finalizaron la semana con mayores subas fueron Petrobras (PESA) +4,98%, 
Longvie (LONG) 4,8% y el Banco Galicia (GGAL) con una suba del 4,75%. Por otro lado, el Banco Santander (STD) 
cerró la jornada con una baja de -3,37% al igual que Telefónica (TEF) que finalizó la semana en -2,04%. 
 
Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 196 M, en tanto que en Cedears se transaron                 
ARS 5 M. El índice Merval trepó 2,5% a 9.562,23 unidades.  
 
Por su parte, el tipo de cambio implícito no tuvo grandes operaciones y subió a ARS 12,29; mientas que el dólar bolsa 
cayó a ARS 12,28. En tanto, el dólar oficial finalizó la semana estable en ARS 8,695. 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cae la venta de autos usados (CCA) 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que la venta de autos usados cayó 12,8% en enero respecto del 
mismo mes de 2014. En el primer mes del año se transfirieron 144.018 unidades contra los 165.191 vehículos de 
diciembre 2014. El mercado automotriz es uno de los sectores más golpeados por el alza de impuestos y las 
restricciones a las importaciones. 
 
Indicadores Monetarios 
 
En la última rueda de la semana, el Banco Central intervino en la plaza para mantener la cotización y vendió USD 10 
M. De esta forma, la entidad finalizó la semana con un saldo vendedor de  USD 140 M. 

 
 

Noticias Sectoriales 
 
El programa "Ahora 12" ya concretó 4.610.560 transacciones 
De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio de Industria, el Programa "Ahora 12", desde su inicio, 
permitió concretar 4.610.560 transacciones por ARS 8.632 M en ventas. En cuanto al comportamiento de la semana 
22, el programa presenta un nivel sostenido de compras donde ya que se concretaron 260 mil transacciones por casi 
ARS 500 M en ventas. En cuanto al total de lo facturado, los rubros preferidos continúan siendo indumentaria (ventas 
por ARS 2.958 M), línea blanca (ARS 1.658 M), materiales para la construcción (ARS 1.551M) y calzado y 
marroquinería (ARS 868 M). 
 
Los gastos en turismo por el fin de semana largo habrían crecido 4,5% 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa difundió un comunicado donde proyecta que las ventas de 
productos y servicios vinculados al turismo crecerán un 4,5%. Dos millones de turistas viajaron por la Argentina desde 
el último viernes para aprovechar el fin de semana largo por los feriados de Carnaval, en el que gastarán más de ARS 
3.500 M. El gasto promedio diario para una estadía media de 4 días durante este feriado de Carnaval, según el 
informe, se ubicaría en ARS 430 por turista, 19,4% por encima del gasto promedio diario relevado durante los 
carnavales del año pasado ARS 360. 
 


