
 
 

GLOBAL: Tras conocerse el PIB del 4ºT15 de China, hay expectativas de nuevos estímulos 
económicos  
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, de 1,5% en promedio, poniendo a los 
mercados en un rebote tras su peor inicio de año desde que existe registro. 
 
El foco de los inversores estará puesto en los balances corporativos del 4ºT15, además de en los 
resultados económicos. 
 
Aún se aguardan los balances Delta Air Lines (DAL), y Morgan Stanley (MS), quienes reportarán 
antes de la apertura. Netflix (NFLX) e IBM (IBM) reportarán tras el cierre. 
 
El indicador económico más destacado de la rueda será el índice del mercado inmobiliario de la 
NAHB, que se estima se ubicará en 61 puntos en enero, al igual que en diciembre. Este indicador 
viene mostrando resultados muy sólidos a pesar de haber disminuido 4 puntos en los dos meses 
previos. 
 
Por otro lado, se notificará el flujo neto de capitales internacionales de largo plazo del Tesoro para el 
mes de noviembre. El mismo marcó un déficit de –USD 16,6 Bn en octubre. 
 
El WEO del FMI redujo sus estimaciones de crecimiento mundial -0,2% para 2016 y 2017, y advirtió 
que existen riesgos a la baja en sus predicciones (negativo). 
 
Las bolsas europeas avanzan casi 2% en promedio desde un mínimo en 13 meses. Los títulos 
relacionados con la minería y la energía presentan los mejores resultados debido a la recuperación 
que exhiben los principales metales industriales y el petróleo. 
 
El IPC de la Eurozona no mostró cambios en diciembre, en momentos en que el mercado esperaba 
una deflación de  -0,1% MoM, mismo resultado que había registrado en noviembre. De esta manera 
acumuló una suba interanual de 0,2%. En el Reino Unido el IPC aumentó 0,1% MoM en diciembre, en 
línea con lo estimado por el mercado y por encima del 0% de noviembre. En tanto, en Alemania los 
precios cayeron -0,1% MoM, también en línea con lo anticipado por los analistas y repitiendo el 
resultado del mes previo. 
 
La confianza de los inversores de la Eurozona, medida por el índice ZEW, aún sigue siendo positiva 
para el mes de enero a pesar que el indicador se ubicó hoy en los 22,7 puntos, por debajo de los 27,9 
esperados y los  33,9 de diciembre. En Alemania particularmente, el indicador cayó a 10,2 puntos 
este mes, colocándose por encima de los 8,2 puntos que había previsto el mercado, pero inferior a los 
16,1 puntos del mes previo. 
 
Finalmente las bolsas asiáticas rebotaron tras varias ruedas en baja, lideradas por las ganancias de 
los mercados chinos ante la expectativa que las autoridades apliquen nuevos estímulos en la 
economía luego que el crecimiento económico del 2015 fuera el menor en 25 años. 
 
El Shanghai Composite registró un avance de 3,25%, a 3008,53 unidades, mientras que el Shenzhen 
Composite cerró con un alza de 3,57%, en 1895 puntos. 
 



El PIB de China para el 4ºT15 se ubicó por debajo de las expectativas, en 6,8% YoY y 1,6% QoQ, 
cuando se aguardaba valores interanuales e intertrimestrales de 6,9% y 1,7%, respectivamente. De 
esta forma, el PIB cedió                  -0,1% respecto de los valores YoY del 3ºT15. 
 
El crecimiento acumulado en el año se situó en 6,9%, retrocediendo desde el 7,3% registrado en 
2014. Este fue su menor ritmo de expansión económica desde 1990. 
 
Por su parte, el gasto en capital fijo se incrementó 10,0% YoY en diciembre, frente al 10,2% estimado, 
y el índice de producción industrial subió 5,9% YoY, levemente por debajo del 6,0% esperado. 
 
El petróleo sube a USD 29,97, apoyado también por estimaciones a la baja de la OPEP para la oferta 
ex-OPEP en 2016. Según la AIE, el exceso de oferta se mantendrá hasta fin de año. 
 
El dólar se mantiene sin grandes cambios frente a una canasta que contiene a las principales divisas 
a nivel global (DXY 99,19 puntos). El yen retrocede a USDJPY 118,03, mientras que el euro opera a 
EURUSD 1,0865 (-0,2%) y la libra se aprecia a GBPUSD 1,4307 (+0,5%). 
 
BANK OF AMERICA (BAC): Publicó ganancias por acción de USD 0,28 e ingresos de USD 19,53 Bn 
en el 4ºT15. Por su parte, el mercado espera ganancias de USD 0,26 por acción e ingresos de USD 
19,82 Bn. 
  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos domésticos iniciaron la semana en baja 
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) ayer no operaron debido al feriado de 
EE.UU. por el Día de Martin Luther King Jr. A pesar de eso, en el mundo las bolsas continuaron 
cayendo frente a las preocupaciones sobre la evolución de la economía de China y los precios del 
petróleo a niveles del año 2003. 
 
Sin embargo, en la Bolsa de Comercio los bonos domésticos iniciaron la semana con pérdidas, en 
parte influenciados por el exterior y también por la caída del dólar MEP (o Bolsa) que disminuyó 10 
centavos respecto al día anterior y se ubicó en los ARS 13,49. El dólar implícito no operó por el 
feriado de EE.UU.  
 
En busca de inversores extranjeros para recomponer las reservas internacionales, el presidente 
Mauricio Macri finalmente viajará hoy a la ciudad suiza de Davos (tras el alta médica por la fisura de 
costilla que sufrió semanas atrás), donde participará del Foro Económico Mundial (FEM), espacio en 
el que mantendrá encuentros con líderes mundiales, entre ellos el primer ministro del Reino Unido, 
David Cameron.  
 
Asimismo, las miradas estarán puestas también mañana en la ampliación de la emisión del Bonar 
2020 (AO20) por un monto de USD 1.000 M (monto que podría incrementarse de acuerdo a las 
ofertas recibidas), a través de una licitación pública.  
 
Además, con el objeto de mejorar el perfil de vencimientos de títulos de deuda para el año 2017, los 
tenedores del Bonar X (AA17) podrán canjear sus títulos voluntariamente por los AO20. Aún no hay 
una relación de canje especificada. 
 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó por debajo de los 10000 puntos 
 
La bolsa doméstica cerró la primera jornada de la semana en baja, en línea con los principales 
mercados internacionales, en una sesión con bajo volumen operado por el feriado en EE.UU. 
 
De esta manera, el Merval perdió -2,6% y se ubicó por debajo de la barrera de los 10000 puntos 
(9757,12 unidades), retrocediendo a valores de finales del pasado mes de septiembre de 2015. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 88,4 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 0,35 M.  



 
Las mayores bajas de la sesión las presentaron los papeles del sector petrolero y utilities: Tenaris 
(TS) perdió -5%, Pampa Energía (PAMP) -4,7% y Transener (TRAN) -4,6%. 
 
En el panel del Merval 25, Ledesma (LEDE) fue el papel que más cayó, seguido por Tenaris (TS), 
Telecom Argentina (TECO2), Pampa Energía (PAMP), Transener (TRAN), Aluar (ALUA), 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) y Solvay Indupa (INDU). 
 
Central Puerto (CEPU2) fue la única acción que cerró con alzas (ganó 2%). 
 
 
 
 
 
  
Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció 4,4% el consumo eléctrico en 2015 
La Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), anunció que en 2015 se registró un aumento de 
4,4% interanual en el consumo eléctrico. En diciembre, el consumo creció 5,3% contra igual mes del 
año 2014, el cuarto mes con mayor demanda de la historia. 
 
Estiman que 2016 será un mal año para la venta de autos  
En los primeros días de enero se pantentaron 28.000 unidades y se proyecta que se finalizaría el mes 
con un patentamiento de 56.000 unidades, lo que sería el peor registro para el primer mes desde el 
año 2005, cuando se patentaron 53.700 autos. Si continúa la tendencia, 2016 podría ser el peor año 
desde 1994 cuando se registraron 508.000 autos en todo el año.  
 
La Canasta Básica en CABA para no caer en la pobreza aumentó 3,6%  
De acuerdo a la medición de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos 
Aires, la canasta que determina que una familia tipo no quede por debajo de la línea de pobreza 
aumentó 3,6%. La canasta básica alimentaria, que determina el umbral de indigencia, se encareció 
4,9% en ARS 5.467 por mes. 
 
Indicadores Monetarios 
Las  reservas internacionales crecieron USD 21 M y se ubicaron en los USD 25.663 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se descubrieron nuevos pozos petroleros en Mendoza 
Representantes de YPF anunciaron el hallazgo de tres nuevos pozos petroleros en Mendoza, en la 
zona de Malargüe y Tupungato. El CEO de la petrolera, Miguel Galuccio, comunicó que este 
descubrimiento se dio tras la fuerte inversión que se realizó entre 2014 y 2015. 
 
Cayó 15% la liquidación de divisas (CIARA y CEC) 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas del sector agroexportador de la semana 
pasada cayó 15% a                  USD 741,1 M. Con respecto a la segunda semana de enero de 2015, 
el ingreso de divisas creció 170%. 
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