Reporte bursátil al 13 de febrero de 2015
Contexto internacional
 El precio del barril de petróleo tipo WTI tuvo gran volatilidad esta semana, alcanzando un máximo de U$S54 y un mínimo de U$S48. Al
cierre de la semana la cotización de dicho commoditie se sitúa en la zona de U$S52.6 por barril.
 Los principales índices de Estados Unidos y Europa lograron, durante la primera mitad de febrero, repuntar las pérdidas de principios de
año debido, principalmente, a las buenas noticias acerca de una posible solución a la crisis griega, al conflicto en Ucrania y a buenos datos
de crecimiento y empleo.
 Este viernes, la justicia británica avaló el pago de bonos argentinos en euros que estaban congelados por el juez norteamericano Thomas
Griesa por un monto total de U$S226 millones. El juez británico, David Richards, determinó que los canjes de deuda bajo ley del Reino
Unido no deben verse afectados por un fallo de un juez norteamericano ya que la jurisdicción de Nueva York no pueden imponerse sobre la
de Londres.
Contexto nacional




El Grupo Financiero Galicia registró en 2014 una ganancia neta de $3338 millones de pesos, cifra que representa un aumento del 83% con
respecto a la ganancia del ejercicio 2013. El resultado por acción fue de $2,57.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió un bono a 5 años por un monto total de U$S500 millones por los cuales pagará una tasa de
interés del 8,95% anual. Dicho monto será destinado al pago de deudas.
En la semana YPF tomó deuda en los mercados internacionales por un monto de U$S500 millones a 5 años por los cuales pagará una tasa de
interés del 8,5% anual.

Comparación de colocaciones de corto plazo
La tasa de referencia BADLAR se mantuvo estable semana, registrando 20.5% anual al cierre del viernes. Las tasas de colocaciones a plazo fijo a
través del sistema financiero local no registraron cambios, respetando la bajada de línea del BCRA.
El mercado bursátil registró una ligera suba en las tasas para colocaciones en cheques de pago diferido, que se despegaron de los rendimientos de
las cauciones casi un punto porcentual en el plazo de 30 días. Esta diferencia, sin embargo no se mantuvo en los plazos de 60 y 90 días, inclusive en este
último llegando a revertirse.
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Amortización

Obligación Negociable - Clase XIX - Serie I

Tarjetas Cuyanas

Tasa fija

$80M

$

270 días

Días 90, 180 y al vencimiento

Al vencimiento

20-feb

Obligación Negociable - Clase XIX - Serie II

Tarjetas Cuyanas

Tasa variable

$80M

$

24 meses

Trimestral

Al vencimiento

20-feb

25-feb

Obligación Negociable - Clase XV

Toyota Cía. Financiera

Tasa fija

$60M

$

21 meses

Trimestral

Meses 15, 18 y al vencimiento

20-feb

24-feb

Fideicomiso Financiero Inf. Eléctrica - Serie V

SECHEEP

Tasa variable

$85M

$

36 meses

Mensual

Mensual a parti de mes 7

