
 
 

GLOBAL: La sorpresiva inyección de dinero de China no logró calmar a los inversores  
 
Los futuros de EE.UU. señalan que el mercado abrirá nuevamente en baja (en promedio -0,6%), 
luego que la sorpresiva inyección de dinero por parte de China en los mercados no logró calmar a los 
inversores. El foco continúa puesto sobre la evolución de China y en el conflicto en Medio Oriente 
entre Arabia Saudita e Irán. 
 

Si bien ha disminuido, la volatilidad continúa siendo elevada. El VIX toca los 20,7 puntos tras testear 
un máximo de 23 unidades ayer. 
 

Hoy se publicará la venta de vehículos motorizados de diciembre. Se espera un descenso hacia las 
14,2 millones de unidades, por debajo de las 18,2 millones demandas en noviembre. 
 

Las acciones retrocedieron fuertemente en la rueda de ayer, con el Dow Jones registrando su peor 
inicio de año desde 2008, principalmente por que la debilidad de los datos económicos de China 
provocó temores sobre una mayor desaceleración mundial. 
 

Se informó el ISM manufacturero de diciembre, que fue de 48,2 puntos, levemente inferior a los 48,6 
de noviembre y a los 49,2 que esperaba el mercado. La baja se debió a que el impacto de un dólar 
firme minó la rentabilidad de las exportaciones. En tanto, el gasto en construcción se contrajo por 
primera vez en un año y medio (-0,4% MoM) en noviembre. El mercado aguardaba una suba de 
0,7%. Por último, el PMI manufacturero fue de 51,2 puntos en diciembre.  
 

Las bolsas europeas marcan leves bajas esta mañana, ya que las preocupaciones sobre la economía 
China continúan. La intervención por parte de fondos estatales chinos ayudó a impulsar ligeramente 
al alza los precios de los metales, apoyando a las compañías del sector de recursos básicos. 
 

Si bien los precios al consumidor en la Eurozona crecieron más lento de lo previsto (0,2% YoY vs 
0,3% proyectado), esta es una buena noticia para la región, que ha registrado una inflación minorista 
alcista en los últimos 4 meses. 
 

Por su parte, en Alemania la tasa de desempleo se mantuvo estable en 6,3% en diciembre, en línea 
con lo aguardado por el consenso, mientras que en Italia el IPC (preliminar) del mismo mes no 
registró cambios a pesar que las estimaciones marcaban que obtendría un avance de 0,1% MoM. En 
el Reino Unido, el PMI del sector construcción se elevó en diciembre hasta los 57,8 puntos desde los 
55,3 de noviembre, por encima de las proyecciones que lo ubicaban en 56 unidades.  
 

El foco continúa puesto sobre China tras las fuertes caídas registradas en la rueda del lunes, que 
estuvieron relacionadas con un débil dato manufacturero y renovaron las preocupaciones sobre las 
perspectivas de crecimiento del país. 
 

En un intento por contener a los mercados, fondos estatales inyectaron a lo largo de la jornada CNY 
130 Bn                     (USD 19,9 Bn) en el sistema financiero, según informaron fuentes de mercado. A 
pesar de esto las acciones chinas no lograron generar ganancias, así como otros mercados de la 
región. 
 

El índice de referencia japonés cayó por segundo día en forma consecutiva, tocando así un mínimo 
de 2 meses y medio. 
 

Otro driver relevante son las novedades respecto del conflicto Arabia Saudita – Irán, luego que 
rompieran el fin de semana sus relaciones diplomáticas luego que manifestantes iraníes tomaron la 
embajada de Arabia Saudita en Teherán tras la ejecución del clérigo chií Nimr al-Nimr en Arabia. 



 

Los inversores continúan moviéndose hacia monedas de baja volatilidad, como el yen y el franco 
suizo, como reacción a los conflictos en China y Medio Oriente. 
 

El conflicto en Medio Oriente ayuda a contener los precios del petróleo WTI, que cotiza prácticamente 
sin cambios sobre los USD 36,72, mientras que las compras refugio impulsan los precios del oro a un 
máximo en más de una semana (USD 1.076 por onza troy). 
 

Los rendimientos de los títulos soberanos de referencia (10 años) operan con bajas generalizadas, 
salvo el del Reino Unido, que asciende a 1,887%. 
 

GENERAL MOTORS (GM): Invirtió USD 500 millones en Lyft en una ronda de financiación de USD 
1.000 M. Kingdom Holding Company, Janus Capital Management y Rakuten también contribuyeron a 
la financiación, la cual valoró a Lyft en USD 5.500 M. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos cerraron con pérdidas en el exterior  
  
En el mercado de renta fija se vio reflejado el complicado contexto externo (tras las fuertes caídas en 
las bolsas globales) y los bonos cerraron con pérdidas en el exterior (mercado OTC), aunque las 
bajas fueron moderadas debido a que los inversores tienen la mirada puesta en el inicio de las 
negociaciones con los fondos holdouts por la deuda en cesación de pagos. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos emitidos en dólares iniciaron la semana con pérdidas. 
No sólo perjudicó la baja de los mercados externos, sino también la merma de los tipos de cambio 
implícito y MEP (o Bolsa), los cuales cerraron ayer en ARS 13,66 y ARS 13,35, respectivamente. 
 
El dólar oficial subió diez centavos y cerró en el inicio de 2016 en ARS 13,51 (vendedor). En el 
mercado mayorista se ubicó en ARS 13,21 para la venta. 
 
El riesgo-país medido por el EMBI+Argentina arrancó el año incrementándose 1,8% en línea con la 
mayoría de los riesgos de la región, ubicándose en los 446 puntos básicos. El EMBI+Argentina se 
sostiene por debajo de los 500 puntos y mantiene un spread negativo con el EMBI+Brasil de 87 
unidades. 
 
Por otro lado, con la eliminación de las Lebacs internas, cambió el cupón que devengan los BONACs 
según sus condiciones de emisión: para el BONAC a marzo se toma en cuenta la Badlar 10 días 
antes de cada cupón más            365 bps, para el BONAC a mayo, Badlar 10 días antes de cada 
cupón +377 bps, para el BONAC a julio, Badlar 10 días antes de cada cupón +377 bps y para el 
BONAC a septiembre, Badlar 10 días antes de cada cupón +395 bps. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -1,3% en la primera rueda de 2016  
 
El mercado doméstico cerró la primera sesión del año en baja, en línea con las principales plazas 
bursátiles internacionales, afectado por la caída de las bolsas asiáticas, que se dio después de la 
publicación del mal dato de producción manufacturera de China. 
 
De esta forma, el Merval retrocedió -1,3% y se ubicó en 11517,6 puntos, donde las mayores bajas las 
registraron las utilities. El índice Merval Argentina (M.Ar) cayó -2,1% y el Merval 25 -1,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio para la primera rueda del año fue de 
ARS 147,10 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 0,98 M.  
 
Sociedad Comercial del Plata (COME) subió +0,8% y Petrobras (APBR) +0,7%. Por el contrario, 
Pampa Energía (PAMP) cayó -4,7%, Siderar (ERAR) -3,6% y Edenor (EDN) -3,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó -6,3% el patentamiento de autos 0km en 2015 
La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) informó que el patentamiento de autos 
0km en 2015 cayó -6,3% con respecto al año 2014. En diciembre, se patentaron 31.378 autos, lo que 
representó un incremento interanual de 3,1%. 
 
La recaudación de 2015 alcanzó los ARS 1.537 Bn  
El titular de la AFIP, Alberto Abad, comunicó que la recaudación impositiva alcanzó los ARS 1.537 Bn, 
mostrando un crecimiento de 31,5% con respecto al año 2014. Este incremento fue impulsado por los 
impuestos relacionados al consumo, el impuesto a las ganancias y a los aportes del Sistema de 
Seguridad Social. 
 
Fuerte crecimiento de los plazos fijos tras el aumento de tasas  
De acuerdo a los datos del Banco Central, los plazos fijos del sector privado entre el 15 y 24 de 
diciembre crecieron a ARS 28.000 M, como consecuencia de la suba de 9 puntos porcentuales en los 
rendimientos, que pasaron de 29% a 38% para el vencimiento más corto de 35 días. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron USD 51 M tras varias ruedas de subas y finalizaron ayer en 
USD 25.511 M. La baja de las divisas que tiene el BCRA terminó afectando el saldo de reservas. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se extendió el Régimen de Incentivo Fiscal para el sector metalúrgico 
La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica se mostró conforme con la decisión del 
Gobierno de extender la vigencia del Régimen de Incentivo Fiscal para el sector metalúrgico, que 
tiene por fin promover la fabricación nacional de bienes de capital a través de un bono fiscal de 14%.  
 
Aumentarán 6% los combustibles  
El Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que a partir de mañana aumentarán 
6% los precios de los combustibles y lo harán nuevamente 6% en marzo. Este incremento se da tras 
el acuerdo entre el Gobierno y las principales petroleras del país. No se descartaron nuevas subas.  
  
Cayó 17% la liquidación de divisas del agro en 2015 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) comunicaron que en 2015 el sector agroalimentario registró un descenso de 17,3% 
interanual en la liquidación de divisas proveniente de la exportación. Durante el año pasado se 
liquidaron USD 19.963,4 M contra los                                    USD 24.143 M del 2014 y el récord de 
2011 de USD 25.133 M.  
 
El comercio bilateral con Brasil cayó 18% el año pasado 
De acuerdo a un estudio privado, las exportaciones a Brasil retrocedieron 27,3% en 2015, mientras 
que las importaciones lo hicieron 10,4%. De esta forma, el comercio bilateral cayó 18% y el déficit con 
el país vecino cerró el año en USD 2.515 M. 
 
 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 



   


