
 
 

GLOBAL: El WTI opera sobre los USD 27 por barril, su menor valor en 12 años 
 

Los futuros de los principales índices estadounidenses operan con fuertes bajas, con los contratos del 
S&P 500 retrocediendo -1,83%, a 1839,25 puntos, y los del Dow Jones -1,89%, a 15616 unidades. 
 

Ayer las acciones cerraron prácticamente estables, en una jornada donde las plazas intentaron un 
rebote que fue dejado de lado por el impacto de una nueva baja de los precios del crudo, y en la que 
los datos mostraron el peor crecimiento económico de China desde 1990. 
 

El economista jefe del FMI indicó que los mercados han sobrereaccionado a la baja en los precios del 
crudo y al riesgo de una profundización de la desaceleración de China. 
 

Antes de la apertura de los mercados presentará sus resultados Goldman Sachs (GS), mientras que 
F5 Networks (FFIV) y Kinder Morgan (KMI) lo harán después del cierre. 
 

Asimismo se notificarán los inicios de viviendas de diciembre. La expectativa es que se ubiquen en 
las                    1.200.000 unidades, cerca de las 1.173.000 de noviembre.  
 

El índice del mercado de viviendas de la NAHB de enero retrocedió levemente hasta los 60 puntos 
desde los 61 de diciembre. Continúa mostrando buenos resultados, pero ha bajado 5 puntos en los 
últimos tres meses. 
 

El déficit fiscal en 2016 subirá al 2,9% del PIB, a -USD 544 Bn desde los –USD 439 Bn del año fiscal 
2015, según lo determinó la Oficina de Presupuesto del Congreso. 
 

Las bolsas europeas se alinean con el resto de los mercados globales. El Euro Stoxx cae -2,82% 
hacia los                 323,03 puntos y se ubica cerca de un mínimo no registrado desde finales de 2014. 
 

El IPP de Alemania de diciembre registró una deflación de -0,5% MoM, mientras que las expectativas 
del mercado marcaban un descenso de -0,4%. De esta manera el indicador acumula cinco meses de 
resultados negativos. 
 

En el Reino Unido, la tasa de desempleo cayó a 5,1% en noviembre, concretando una racha bajista 
de cinco meses consecutivos. La desocupación viene decreciendo de manera casi ininterrumpida 
desde marzo de 2012, cuando alcanzó un nivel de 8,4%.  
 

El impulso en la inflación de la Eurozona, que ayer marcó un ascenso de 0,2% YoY en diciembre, se 
debió principalmente a aumentos en restaurantes y cafeterías y una baja especialmente significativa 
en los valores del combustible. 
 

Las bolsas asiáticas dejaron de lado el rebote que habían mostrado en la rueda anterior y finalizaron 
con fuertes bajas. Las expectativas que China aplique nuevos estímulos económicos ofreció cierto 
apoyo a las plazas locales, sin embargo, no fue suficiente para estimular al resto de la región. 
 
El Nikkei 225 entró en territorio de Bear Market luego de retroceder más de 20% desde su máximo 
reciente. Actualmente el índice de referencia se ubica en su mínimo en 14 meses tras cerrar en 
16416,19 unidades. 
 

El Banco Popular de China (PBOC) inyectará más de CNY 600 Bn, que representan USD 91,2 Bn, 
con el objetivo de aliviar la falta de liquidez prevista para antes del mes de febrero. Los fondos serán 



conducidos a través de las tres herramientas de políticas o líneas de crédito denominadas SLF, MLF 
y PSL. 
 

El dólar cede terreno frente a las principales divisas a nivel global (DXY 98,91). Luego que los precios 
del petróleo testearon mínimos en 12 años, muchos inversores se refugiaron en el yen, que se 
aprecia casi 1% frente a la divisa norteamericana a USDJPY 116,55.  
 

El contrato de WTI a febrero (vence hoy a fin de rueda) cae a USD 27,80 por barril ante expectativa 
de crecimiento en los inventarios. 
 

MORGAN STANLEY (MS): Comunicó que obtuvo ganancias de USD 753 M o USD 0,39 por acción 
aplicable a los accionistas comunes en el 4ºT15, frente a una pérdida de USD 1,75 Bn o USD 0,91 
correspondiente al mismo período de hace un año. Excluyendo un ajuste contable, la entidad ganó 
USD 0,43 por papel. Los ingresos alcanzaron USD 7,7 Bn. En tanto, el mercado esperaba ganancias 
ajustadas de USD 0,33 por acción e ingresos de USD 7,59 Bn. 
  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy se realizará el canje del Bonar X por una emisión adicional del Bonar 2020 
 
En el día de hoy el Gobierno realizará el canje voluntario de Bonar X (AA17) por una nueva emisión 
adicional de Bonar 2020 (AO20). La relación de canje es de 0,96. 
 
Además de recibir AO20 por los AA17 canjeados, los inversores recibirán una suma de efectivo 
correspondiente al interés devengado del Bonar X. Este interés a la fecha de liquidación (al 27 de 
enero) es de USD 1,94444 por cada lámina de 100 nominales. 
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) ayer volvieron a cotizar tras el feriado del 
lunes de EE.UU. Los mismos operaron con precios dispares ante un marco internacional donde los 
mercados globales subieron debido a que el PIB de China creció en línea con lo esperado por el 
mercado. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos locales cerraron en alza, tras la suba del tipo de cambio 
implícito y MEP (se ubicaron en ARS 13,90 y ARS 13,76, respectivamente). El dólar oficial en el 
mercado minorista cerró en                ARS 13,76 (vendedor) subiendo apenas tres centavos respecto 
al día anterior. En el mercado mayorista se ubicó en los ARS 13,44. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer sólo 0,6% en relación al cierre 
anterior y se ubicó por encima de los 500 puntos (en 501 bps), que dando por debajo del EMBI+Brasil 
a 32 unidades. 
 
LEBACs: el BCRA ayer frenó la baja de tasas de interés en el plazo más corto (35 días) que vino 
mostrando en las últimas tres licitaciones de Letras, ante un dólar oficial que se mantiene 
relativamente estable.   
 
En la subasta de ayer de Lebacs el BCRA absorbió ARS 2.548 M: el total de pesos adjudicados fue 
de ARS 22.951 M frente a vencimientos de la semana por ARS 20.403 M. La tasa de 35 días se 
mantuvo estable, al igual que la del plazo de 119 días, en tanto que bajaron entre 25 y 50 puntos 
básicos en el resto de las plazas (63, 98, 147 y 203 días). Las ofertas alcanzaron los ARS 25.036 M 
pero se adjudicó el 96% de las mismas. En la plaza de Lebacs en dólares, las propuestas alcanzaron 
los USD 1.317 M y se adjudicó el 65% de las mismas. En esta plaza, el Banco Central logró absorber 
unos USD 703 M. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cortó la racha negativa y subió 0,5% 
 
La bolsa doméstica cerró la jornada de ayer con una ligera suba, registrando un rebote en línea con 
los principales mercados internacionales.  
 
De esta manera, el Merval avanzó levemente, +0,5% con respecto a la jornada anterior y se ubicó en 
9801,27 puntos. El índice M.Ar subió 1,8% y el Merval 25 +0,6%. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 132,7 M. En Cedears se 
operaron                        ARS 2,2 M. 
 
El papel que más cayó fue el de Petrobras (APBR) -6% en la bolsa local. La petrolera, de mayor 
ponderación en el panel líder, acumula una caída de -83% desde su máximo de 2008 y de -84,3% 
desde su pico de 2014, como consecuencia de la baja en el precio del petróleo y del complicado 
contexto político brasilero. En el exterior, el papel cerró en USD 3,01, retrocediendo a mínimos de 
2003. 
 
Por el contrario, Banco Macro (BMA) sumó 5,5%, Pampa Energía (PAMP) 3% y Tenaris (TS) 2,9%. 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción industrial en 2015 creció 1,1% 
De acuerdo a la consultora Orlando Ferreres, en el mes de diciembre la producción industrial creció 
0,6% interanual y cerró el año con un aumento de 1,1%. En el último trimestre de 2015 se registró un 
alza de 0,8%. La consultora estima que en 2016 la industria local podría recuperarse como 
consecuencia de la rebaja en las retenciones de las exportaciones y la liberación del mercado 
cambiario, aunque el aumento sería parcial porque dependerá de la evolución de la industria 
brasilera. 
 
La producción de acero cayó 8% en 2015 
La Cámara Argentina del Acero reveló que el año pasado la industria siderúrgica registró su peor 
performance en tres años, al producir 5 millones de toneladas de acero, 3,9 millones de toneladas de 
hierro primario, 1 millón de toneladas de planos laminados en frío y 4 millones de toneladas de planos 
laminados en caliente. De acuerdo al informe, 2015 fue un año complejo para la industria del acero a 
nivel mundial debido a la desaceleración de la economía China y otros países emergentes. Para este 
año se espera un panorama similar. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron USD 78 M y se ubicaron en los USD 25.585 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Se podrá importar soja para reducir la capacidad instalada ociosa 
El Gobierno modificó el "Régimen de Importación Temporaria para Perfeccionamiento Industrial", 
establecido por el Decreto N° 1.330 de 2004, con el fin de flexibilizar la importación de soja destinada 
a la elaboración de aceite, harina y pellets para alcanzar la plena ocupación de la capacidad instalada 
del sector agrícola.  
 
El Gobierno Nacional aumentó la coparticipación a 3,7% para CABA  
Mediante el decreto 194/2016, el Gobierno Nacional decidió aumentar el porcentaje de la 
coparticipación federal de 1,4% a 3,75% para la Capital Federal con el fin de asegurar el desarrollo 
fiscal y patrimonial de la ciudad.  
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