Viernes, 15 de marzo de 2019

Resumen mercado Internacional








La Comisión de Valores estadounidense, SEC, demandará a Volkswagen (VLKAF) respecto
al fraude por las emisiones de diésel. El Ente de contralor acusó a la compañía, dos de sus
subsidiarias y su CEO anterior. Autoridades de la automotriz anunciaron que defenderán sus
intereses.
Los legisladores británicos votaron postergar la salida del Reino de la Unión Europea. La
fecha prevista originalmente era el 29 de este mes. Ahora, la Primer Ministro, Theresa May,
deberá solicitar a los miembros de la UE una extensión. La demora trae más tranquilidad a
los analistas, y se refleja en la cotización de la libra.
La tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumenta ligeramente hasta 2.63%
El petróleo, en su calidad WTI, cae -1.11% y se ubica en los USD 57.96 por barril.
La producción industrial en Estados Unidos creció +0.1% en febrero luego de haberse
contraído un 0.4% el mes anterior. En la comparación interanual, el aumento alcanzó el
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3.5%. La utilización de la Capacidad Instalada disminuyó 0.1 puntos porcentuales, hasta
ubicarse en 78.2%, nivel que se halla 1.6 puntos porcentuales por debajo del promedio de
largo plazo.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina







El índice S&P Merval, cerró la jornada anterior en los 33,530.45 puntos, -1.45%.
Las mayores alzas fueron de TXAR +1.71%, ALUA +0.84% y MIRG +0.45%. Por
otro lado, las acciones que mayor caída registraron fueron PAMP -3.65%, EDN 3.5% y FRAN -2.79%
Transportadora de Gas del Norte SA (TGNO4) reportó sus resultados para el
ejercicio 2018. La compañía ganó ARS 3,721 millones, ARS 8.47 por acción
comparado con ARS 2,160 millones y ARS 4.91 por acción del ejercicio anterior. La
mejora radica en mayores resultados operativos por mayores ventas de transporte,
que más que compensaron las pérdidas asociadas a la depreciación cambiaria. Las
ventas registraron un aumento de 89.5% por mayores volúmenes y aplicación de
los nuevos esquemas tarifarios. Por su parte, el EBITDA creció un 168.4% i.a.
Boldt SA (BOLT) reportó sus resultados para el ejercicio 2018. La compañía ganó
ARS 45.6 millones
Capex SA (CAPX) también reportó sus resultados. La compañía perdió ARS 640
millones.

Renta Fija Argentina


El riesgo país, medido por el EMBI+, se ubicó en los 748 puntos al cierre de la jornada de
ayer.

Macroeconomía Argentina










La tasa de Leliq se ubicó en 63,664%, aumentando desde los 63.328% de la
licitación anterior.
El índice de precios al consumidor registró una variación de 3.8% en febrero
respecto al mes anterior. En lo que va del año, la inflación acumula un avance de
6.8%. Para los últimos 12 meses alcanzó 51.3% Por esta razón, en una
conferencia de prensa otorgada ayer, el Presidente del Banco Central (BC), Guido
Sandleris, anunció las medidas adicionales que el BC tomará para reforzar el
combate contra la inflación. Las más importantes son:
Se extiende el objetivo de crecimiento cero de la Base Monetaria (BM) hasta fin de
año - Se eliminan los ajustes estacionales a la BM (había previsto uno para junio) Los límites de intervención cambiaria crecerán al 1.75% mensual durante el
segundo trimestre. A partir de estas medidas la meta de BM hacia fin de año es
aproximadamente un 10% menor a la prevista originalmente.
Además, y fuera de la competencia del COPOM, informó que el Poder Ejecutiva
presentará un proyecto de ley que, entre otros temas relevantes, establecerá que el
objetivo del BC es la estabilidad de precios, y el BC tendrá prohibido financiar al
Tesoro.
En febrero se registró un superávit fiscal primario de ARS 6,726 millones. Se trata
del segundo mes consecutivo de superávit primario. Los ingresos totales
aumentaron un 48% i.a. mientras que los gastos, un 29% i.a. El resultado financiero
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fue deficitario en ARS 4,906 millones, una reducción de 82.3% i.a.
Noticias

Titular

Medio

Sector/Acción
afectada

Impacto
esperado
(corto plazo)

Minera de litio planea acelerar sus proyectos en
la Argentina

Perfil

Actividades extractivas

Dujovne anunció que desde abril venderá u$s60
millones por día y calmó al dólar

iProfesional

Tipo de cambio
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Disclaimer – Reportes InvertirOnline
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las
cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación
de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros
relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de
la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas
únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de
liquidez
personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital
significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo
de
cambio
y
el
riesgo
específico
de
la
empresa
y/o
sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o
indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto
aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en
este
reporte
(incluyendo,
sin
limitación,
expresiones
tales
como
"Compra
fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben
considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las
Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que
responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por
lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un
determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y
de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.
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