
 
 

GLOBAL: Los futuros extienden su recuperación, tras el rebote del crudo  
 

Los futuros de EE.UU. extienden su recuperación por tercera rueda consecutiva y operan con subas 
de hasta 0,7%. Los inversores parecen dejar de lado la caída de las acciones chinas y enfocarse en 
la recuperación de los precios del petróleo. 
 
Ayer ayudó el rebote de las acciones de energía y de biotecnología, que se dio cerca del cierre de la 
rueda. Los títulos de Apple (AAPL) y otras tecnológicas también impulsaron a los principales índices, 
que finalizaron la jornada con ganancias de entre 0,7% y 1%. 
 
Se espera que el presupuesto del Tesoro marque en diciembre un déficit de -USD 10 Bn. 
Dependiendo el valor del déficit habrá una mayor o menor oferta de bonos en el mercado. También 
se publicará el Libro Beige. 
 
Además hablará el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, sobre su perspectiva para la 
economía, en Cedar Rapids, Iowa. Eric Rosengren, titular de la Reserva Federal de Boston, dará una 
charla en Boston.   
 
Las bolsas europeas registran alzas en forma generalizada, absorbiendo el rebote de los precios del 
petróleo y de los mercados asiáticos, a pesar que continúa la cautela entre los inversores.  Ayer las 
plazas europeas y estadounidenses rompieron la tendencia negativa proveniente de Asia y 
presentaron ganancias. 
 
La producción industrial de la Eurozona se contrajo -0,7% MoM en noviembre, por encima del -0,3% 
aguardado por el consenso. La mala noticia se dio a conocer luego del repunte del mes pasado, de 
0,8% (revisado desde 0,6%). 
 
En Francia, el IPC se incrementó 0,2% en una base mensual en diciembre, superando así el 0,1% 
proyectado por el mercado. De esta forma quebró la tendencia previa tras la contracción de 
noviembre de -0,2%. 
 
Los mercados asiáticos de renta variable finalizaron la rueda con una tendencia positiva, salvo China 
que retrocedió              -2,41%, cortando varias ruedas consecutivas en baja. El impulso provino de 
los resultados comerciales de China, que fueron mejores a lo que estimaba el consenso. 
 
Las exportaciones de China mostraron una caída de -1,4% YoY en diciembre, mientras que las 
importaciones retrocedieron -7,6% YoY, dejando un superávit comercial de USD 60,09 Bn en el mes. 
Si bien las cifras fueron negativas, los resultados fueron mayores a los esperados. Se proyectaba un 
descenso de las exportaciones de -8,0% y de las importaciones de -11,5%. 
 
El Nikkei 225 y el Hang Seng se recuperaron 2,89% y 1,13% respectivamente, lo que indica cierta 
estabilidad a pesar de las bajas registradas en China y los débiles precios en los que cotizan las 
materias primas. 
 
Los precios del petróleo avanzaron durante la noche por primera vez en ocho días tras caer 
brevemente por debajo de los USD 30 ayer. Tanto el crudo WTI como el Brent operan con ganancias, 
a USD 31,22 y USD 31,62 respectivamente. Los USD 30 son un umbral psicológico como financiero, 



dado que los operadores están usando tal referencia para negociar opciones con vencimiento en 
febrero y marzo. 
 
Hoy el foco de los inversores estará puesto en el reporte de inventarios de la EIA de la semana que 
finalizó el 8 de enero. La expectativa es que los suministros crezcan en 2.504.000, luego que en la 
semana anterior cayeran en                             -5.800.000 barriles. 
 
El yuan se negocia a USDCNY 6,574 (offshore) luego que el PBOC dejara que la divisa china se 
depreciara nuevamente. El dólar se aprecia frente a las principales monedas. Frente al euro sube 
0,55% a EURUSD 1,082, contra el yen 0,51%, a USDJPY 118,25 y ante la libra esterlina 0,33%, a 
GBPUSD 1,443. 
 
El rendimiento de los Treasuries a 10 años del Tesoro norteamericano sube desde 2,10% a 2,13%, 
mientras que el de los Bunds alemanes con similar vencimiento cae a 0,51%. El retorno de los 
soberanos de Japón retrocede hasta tocar 0,21%. 
 
CSX (CSX): Reportó ganancias de USD 466 M o USD 0,48 por acción en el 4ºT15, comparado con 
un dato de                USD 491 M o USD 0,49 por acción correspondiente al mismo período del año 
anterior. Los ingresos cayeron 13% a USD 2,78 Bn. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de 
USD 0,46 por acción e ingresos de USD 2,9 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 20.496 M 

  
Por cuarta vez consecutiva el BCRA absorbió una gran cantidad de pesos del sistema financiero, con 
la intención de reducir la tasa anual de inflación en un contexto en el que por ahora el dólar se 
mantiene en niveles entorno a los ARS 14. En la subasta de ayer de Lebacs el BCRA absorbió ARS 
20.496 M: el total de pesos adjudicados fue de                   ARS 35.979 M frente a vencimientos de la 
semana por ARS 15.483 M.   
 
Las tasas de corte se ubicaron por encima de las del mercado secundario, dado que para la Lebac 
más corta (a 35 días) fue del 31% contra 28,3% que rendían esos mismos títulos en el mercado. Las 
ofertas alcanzaron los                      ARS 43.452 M pero se adjudicó el 87% de las mismas. El monto 
absorbido por el BCRA representa 3,3% de la base monetaria, que hoy se ubica en los ARS 598 Bn. 
En las últimas cuatro licitaciones el Central absorbió ARS 87,9 Bn. 
 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) terminaron la jornada de ayer en su mayoría en 
baja, ante la nueva caída del petróleo (testeando mínimos intradiarios apenas por debajo de los USD 
30) y la ralentización de la economía de China. 
 
Los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio también tuvieron caídas ayer, debido nuevamente a la 
baja de los tipos de cambio implícito y MEP. El implícito cayó el martes 22 centavos y se ubicó por 
debajo de los ARS 14 (en ARS 13,97), en tanto que el MEP operó en ARS 13,79 cayendo 14 
centavos. 
 
El dólar oficial cerró en ARS 13,85 (vendedor) en medio de una menor demanda, mientras que el 
dólar mayorista operó en ARS 13,57 bajando 19 centavos respecto al día previo, debido a ventas de 
agroexportadores. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se incrementó 1,8% en relación al cierre anterior y 
se ubicó en 463 puntos.  
 
RENTA VARIABLE: Petrobras cayó 8,7% y arrastró al Merval  
 
El mercado local cerró la sesión del martes con signo negativo, afectado principalmente por la fuerte 
caída de Petrobras (APBR), empresa de mayor peso dentro del panel. La petrolera brasilera 
retrocedió en la bolsa local -8,7% (en Nueva York -5,9%) tras el anunció del recorte de casi 25% en 
sus inversiones previstas hasta 2019, desde los USD 130,3 Bn a USD 98,4 Bn, y una rebaja en la 
meta de producción a 2,7 millones de barriles para 2020, como consecuencia del fuerte descenso en 
los precios internacionales del petróleo.  
 
Frente a este escenario, el Merval cayó -2,7% y se ubicó por debajo de los 11000 puntos (en 
10656,59 unidades). El Merval Argentina (M.Ar) que deja de lado los papeles de empresas 
extranjeras, es decir Petrobras y Tenaris, retrocedió -1,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 221,9 M, superando los 
montos operados en las últimas ruedas. En Cedears se transaron ARS 24 M.  
 
Los bancos siguen mostrando firmeza, gracias a las expectativas sobre las negociaciones con los 
holdouts, donde un acuerdo permitiría al país el ingreso al mercado de deuda internacional.  
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El déficit fiscal de 2015 sería de 8% del PIB (privados) 
Según estimaciones privadas, el déficit fiscal del año pasado sería superior al 8% del PIB, el mayor 
en más de 30 años. Este resultado por encima al previsto anteriormente es consecuencia de la 
permanente aparición de cuentas no registradas. El déficit primario sería de 5% del PIB. 
 
La exportación de trigo a Brasil creció 143%  
De acuerdo a datos de la Comisión de Abastecimiento de Brasil, Argentina exportó al país vecino 3,8 
millones de toneladas de trigo en 2015, es decir una suba de 143% interanual. De esta manera, 
Argentina se posicionó como el principal proveedor de cereales para Brasil, al explicar 74% de sus 
importaciones. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales perdieron USD 98 M y se ubicaron en los USD 25.608 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Macri derogó el decreto que disponía la devolución de impuestos coparticipables 
El Presidente Mauricio Macri derogó el decreto 2635 con fecha del 30 de noviembre de 2015, que 
disponía la devolución del 15% de los impuestos coparticipables a las provincias. Esta decisión fue 
tomada como consecuencia del agravamiento que produciría en las cuentas de la administración 
nacional la realización del pago. 
 
AFIP devolverá los cargos por compras de dólares o con tarjetas de crédito 
Desde la AFIP informaron que los contribuyentes que no paguen el Impuesto a las Ganancias ni 
Bienes Personales, pueden comenzar a gestionar el reintegro por los cargos del 20% o 35% por la 
compra de dólares para tenencia o compras con tarjeta de crédito. La devolución será en cuotas 
mensuales de hasta ARS 6.000 a partir del 16 de febrero. 
 
 
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. 

 

 

   


