
 
GLOBAL: Tras el cierre de los mercados en EE.UU. comienza la temporada de resultados 

 
En un clima de cautela, los futuros de EE.UU. presentan alzas (de 0,3% en promedio), dejando de 
lado las nuevas bajas de las bolsas asiáticas y de los precios del petróleo. 
 
Hoy, tras el cierre de los mercados, reportará su balance Alcoa (AA), dando inicio a la temporada de 
resultados (no oficial) de las compañías del S&P 500 correspondiente al 4ºT15. Se estima que en 
promedio, las firmas que componen el índice presentarán una caída en sus ganancias de -4,7% en el 
4ºT15 de forma interanual (YoY).  
 
Los principales índices finalizaron la primera semana del año con fuertes pérdidas, cerrando así los 
peores cinco días de inicio de año desde que se tenga registro. Se vieron afectados por varios 
conflictos a nivel global, entre ellos las nuevas evidencias de desaceleración de China, las bajas en 
los precios del petróleo y los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Corea del Norte. 
 
Los datos de empleo del Departamento de Trabajo mostraron que en EE.UU. hubo una aceleración 
en el final del año en el ritmo de contratación de empleo. En diciembre el crecimiento fue de 292.000 
puestos de trabajo, mientras que se revisaron al alza los números de noviembre y octubre. 
Finalmente el incremento de noviembre se ubicó en 252.000, frente a los 211.000 previos, y en 
octubre fue de 307.000, en comparación a los 298.000 anteriores. La tasa de desempleo se mantuvo 
en 5% debido a que casi medio millón de personas se sumaron a la fuerza de trabajo, en tanto que 
los salarios promedio no registraron cambios en el último mes del año 2015.  
 
Los mercados europeos se dieron vuelta al alza tras una apertura en baja, a pesar que en Asia 
continuaron los problemas relacionados con China. Los inversores buscan activos baratos luego de 
las fuertes pérdidas registradas en la última semana. 
 
El primer ministro británico, David Cameron, indicó ayer que no sería la respuesta correcta que los 
ciudadanos voten por salir de la Unión Europea (UE). En este sentido, señaló que el Gobierno tendrá 
que hacerles caso en su decisión. 
 
Cataluña eligió un nuevo presidente separatista, Carles Puigdemont, para reemplazar a Artur Mas. 
Puigdemont dijo que continuará con los planes de Mas para separarse de España en un plazo de 18 
meses. 
 
Las bolsas asiáticas extendieron su mal comienzo de año e iniciaron la semana nuevamente en baja, 
a pesar de los esfuerzos de China para frenar el nerviosismo que hay en la región. 
 
El PBOC ubicó el punto medio del yuan en alza, en USDCNY 6,5626 y removió el recientemente 
implementado sistema de interrupción automática.  
 
El Shanghai Composite retrocedió -5,29%, mientras que el Shenzen lo hizo -6,6%. La última semana 
el Shanghai borró todas las ganancias acumuladas en 2015 tras caer -9,97%. 
 
Los mercados japoneses permanecieron cerrados por el Día de la Mayoría de Edad. 
 
El dólar registra alzas frente a las principales monedas globales. El yen retrocede hasta los USDJPY 
117,55, mientras que el euro opera en EURUSD 1,091. Al contrario de la tendencia general, la libra 
esterlina se recupera hasta los GBPUSD 1,456. El dólar australiano, principal proxy para el 



sentimiento de China entre los países del G10, se recupera de un mínimo de cuatro meses. La suba 
es de 0,3%, a AUDUSD 0,6977. 
 
La tendencia de los rendimientos de los soberanos a 10 años es bajista. El retorno de los Treasuries 
se ubica en 2,14%, el de los Bunds alemanes en 0,53% y los del Reino Unido en 1,78%.  
 
La presión sobre los commodities continúa: el petróleo WTI cae -2%, a USD 32,49, mientras que el 
cobre lo hace                 -2,5% y cotiza a USD 1,979. 
 
Las empresas de energía estadounidenses redujeron la semana pasada sus plataformas de 
perforación por séptima vez en las últimas ocho. Las petroleras retiraron 20 plataformas entre el 4 y 8 
de enero, llevando el total de unidades activas a 516, la cifra más baja desde abril de 2010, reportó 
Baker Hughes. 
 
ALCOA (AA): Anunciaría un contrato de USD 1,5 Bn para proveer componentes avanzados de 
aluminio, titanio y otros metales basados en níquel para motores de la división de aviación de General 
Electric (GE). 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Secretario de Finanzas viajará a Nueva York para reunirse con representantes 
de los holdouts 

  
Uno de los temas importantes de la semana y dónde el mercado tendrá la mirada puesta, es el inicio 
de las negociaciones con los holdouts. 
 
En el día de hoy, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, viajará a Nueva York para iniciar el 
miércoles las reuniones con representantes de los fondos holdouts, tal como estaba previsto. La 
reunión se realizará en las oficinas del mediador Daniel Pollack.  
 
Los títulos públicos soberanos terminaron la semana en baja, afectados fundamentalmente por el 
frente externo, con la caída en los precios del petróleo y los problemas de la economía de China. Esta 
semana es probable que los inversores sigan atentos a estos drivers.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos manifestaron subas, impulsados principalmente por el 
aumento del dólar oficial, el cual cerró el viernes en ARS 14,15 (vendedor). El alza en el tipo de 
cambio se da por una mayor demanda por las vacaciones de verano y por los cobros de aguinaldos 
de diciembre. En el mercado mayorista el dólar se ubicó en ARS 13,87 (vendedor) después que la 
semana pasada había testeado un mínimo por debajo de los ARS 13. 
 
El riesgo-país medido por el EMBI+Argentina también en la semana pasada se incrementó 3,9% 
debido al complicado contexto externo y se ubicó en 455 puntos básicos. El riesgo país se sostiene 
por debajo de los 500 puntos y mantiene el spread negativo con el EMBI+Brasil de 57 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa local cayó -3,2% en la semana y terminó en 11305,52 puntos  
 
La bolsa doméstica cerró la semana pasada en terreno negativo, afectada por el contexto externo 
ante nuevas caídas en los precios del petróleo y la inestabilidad de la economía de China. 
 
De esta forma, el Merval retrocedió -3,2% en las últimas cinco ruedas y terminó en los 11305,52 
puntos, presionado por las bajas de las acciones del sector siderúrgico. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana se mantuvo bajo y alcanzó 
los                                 ARS 676,9 M, con un promedio diario de ARS 135,3 M. En Cedears se 
operaron ARS 16,5 M. 
 
Las mayores alzas de las últimas cinco ruedas en el panel líder las presentaron: Banco Macro (BMA) 
+3,1% y Sociedad Comercial del Plata (COME) 0,6%. 
 
Por el contrario, Aluar (ALUA) perdió -10,2%, Siderar (ERAR) -9,6% y Petrobras (APBR) -6,2%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Los datos relacionados a la pobreza comenzarán a publicarse en abril 
El titular del INDEC informó que los datos de pobreza, es decir la Canasta Básica Total (CBT) y la 
Canasta Alimentaria Total (CAT), que dejaron de darse a conocer a mediados de 2013 comenzarán a 
publicarse en el mes de abril. 
 
Los depósitos en dólares en diciembre alcanzaron los USD 10.617 M 
En el mes de diciembre los depósitos en dólares subieron USD 1.700 M y superaron los USD 10.617 
M, el registro más alto desde mayo de 2012. En los últimos diez días del mes, el stock de dólares 
creció USD 1.500 M. 
 
La diferencia entre lo que paga el consumidor y recibe el productor fue 7 veces mayor 
De acuerdo al Índice de Precios en Origen y Destino relevado por Cámara Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), la diferencia promedio entre lo que pagó el consumidor final y lo que recibió el 
productor en el mes de diciembre fue 7 veces superior. El índice se contrajo levemente con respecto 
al mes anterior y se produjo una reducción en la brecha de 11 productos entre el precio de origen y el 
de destino, y un aumento en 9 productos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 113 M y se ubicaron en USD 25.556 M, después 
del pago cuatrimestral de las operaciones por Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI 
por USD 174 M. 
  
Noticias Sectoriales 
 
Se depositaron ARS 36.000 M en plazos fijos en las dos últimas semanas de diciembre 
En las últimas dos semanas, se depositaron ARS 36.000 M en el sistema financiero y de esta manera 
se frenó con la caída que se registraba desde la mitad de noviembre, incentivados por la suba de 
tasas que llegó a 38%. Las tasas empezaron a bajar y actualmente se ubican en 25%. 
 
El jueves podría aprobarse el presupuesto bonaerense 
Se espera que este jueves se apruebe la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires y se 
llegue a un acuerdo con el Frente para la Victoria, en un contexto social complicado tras los 
incidentes que se produjeron en la Municipalidad de La Plata por los despidos de empleados 
públicos.   
 
Vidal suspendió las paritarias municipales por 6 meses 
Por medio del decreto 26/15 la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 
suspendió las paritarias municipales por 180 días. 
 
 
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. 

 

 

   


