
 
 

GLOBAL: Futuros en baja, ante difícil contexto en Asia 
 

Se espera otra sesión volátil, con los futuros apuntando caídas promedio de -0,4% ante un contexto 
bajista en Asia y la continua presión que hay sobre los precios del crudo. 
 

Ayer se profundizó el selloff, arrastrando al S&P 500 hacia su cierre más bajo en más de un año, ante 
los persistentes retrocesos en los valores del crudo, que tocó mínimos desde 2003. 
 

Hoy se publican las solicitudes de subsidios por desempleo, que se estima ascenderán a 278.000 en 
la semana que terminó el 16 de enero. En la semana previa se ubicaron en 284.000. Este indicador 
venía marcando una tendencia bajista desde 2013 y actualmente se encuentra relativamente estable 
en estos valores. 
 

Asimismo se dará a conocer el índice de las condiciones generales de negocios de la Fed de 
Filadelfia, que se proyecta continuará en terreno negativo (-5,9 puntos) en el mes de enero, mismo 
resultado que obtuvo en diciembre. De concretarse, sería el quinto mes en baja. 
 

Ayer se notificó el índice de precios al consumidor en diciembre, que tuvo una variación de -0,1% 
MoM y 0,7% YoY.  
 

Los inicios de viviendas fueron 1.149.000 en el último mes del año, levemente por debajo del 
resultado del mes anterior, donde alcanzó los 1.179.000.  
 

Las bolsas europeas operan en alza tras un inicio bajista. Los inversores enfocan hacia la primera 
reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que esperan que el presidente 
Mario Draghi brinde cierto apoyo a los mercados, que están sumamente volátiles. 
 
La decisión de política del BCE se conocerá a las 7:45 (ET). Igualmente no hay grandes expectativas 
de que el banco lleve a cabo un cambio en las tasas de interés de referencia y se aguarda que el tono 
utilizado en la conferencia de prensa que llevará a cabo Draghi (8:45 ET) será pesimista. 
 

Las bolsas asiáticas no lograron recuperarse a pesar de un inicio alcista relacionado con la agresiva 
inyección de dinero en el sistema financiero por parte del Banco Popular de China (PBOC). 
 

En un esfuerzo por mejorar la liquidez del sistema en momentos de fuertes salidas de capitales de 
China, el PBOC inyectó más de CNY 600 Bn (USD 91,19 Bn) en el sistema financiero. A pesar que 
fue la inyección más grande en 4 años, la medida no logró impulsar a los mercados y el Shanghai 
Composite terminó cayendo -3,23% hacia los 2880,48 puntos. 
 

El Nikkei 225 de Japón cedió -2,4% y finalizó la rueda en 16017,26 puntos. La confianza de los 
inversores se vio afectada por el mal contexto internacional, las subas del yen y la falta de apoyo por 
parte del Banco de Japón (BoJ). 
 

El gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, indicó que no está analizando modificar las tasas de interés 
hacia valores negativos. 
 

El índice dólar (DXY) recupera parte de las pérdidas registradas esta madrugada y se ubica en los 
99,12 puntos. El euro avanza frente al dólar a EURUSD 1,0899 (+0,1%), mientras que la libra se 
deprecia a GBPUSD 1,4146 (-0,3%). El yen, que ayer testeó un máximo de un año frente a la divisa 
norteamericana, opera en alza a USDJPY 116,89.   
 



Los nuevos contratos del WTI cotizan a USD 28 (-1,23%) el barril a la espera de un nuevo incremento 
en los inventarios de crudo de EE.UU. Ayer los contratos de febrero (ya vencidos) cayeron -7% y 
testearon mínimos por debajo de USD 27. 
 

De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 15 de enero las existencias de 
crudo medidas por la EIA habrían registrado un crecimiento de 2.800.000 barriles. La semana previa 
los suministros subieron 200.000 barriles, llevando la cifra total a 482,6 M de barriles de crudo. 
 

GOLDMAN SACHS (GS): Reportó un descenso interanual de 65% en su ganancia del cuarto 
trimestre, a USD 765 M, debido principalmente a una conciliación de USD 5.000 M con el 
Departamento de Justicia de EE.UU. y otros reguladores sobre la venta de valores hipotecarios que 
llevaron a la crisis financiera. Las ganancias ajustadas por acción alcanzaron USD 4,68 en el 4ºT15, 
comparado con un consenso de USD 3,53 y con USD 4,38 registradas en el mismo período del año 
anterior. 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El canje del Bonar X resultó menor al esperado 
 
Ayer el Gobierno realizó el canje voluntario de Bonar X (AA17) por una nueva emisión adicional de 
Bonar 2020 (AO20), y los resultados fueron menores a lo esperado por el mercado. El Gobierno 
canjeó USD 444,20 M de Bonar X (AA17), a cuyos tenedores les entregaron Bonar 2020 (AO20) por 
USD 426,5 M, más una suma fija de USD 8,64 M por el pago de intereses devengados que resultan 
de la cantidad de AA17 por 1,944444%.  
 
Además, la licitación de USD 1.000 M en AO20 (que se realizó de manera paralela) quedó desierta lo 
que demostró el desinterés de los inversores por activos dolarizados. La operatoria de ayer permitió 
una disminución de la deuda del orden de los USD 17,8 M y una extensión de la duration de la cartera 
3,5 años. 
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) el miércoles cerraron con ligeras alzas, 
en un complicado contexto internacional por la nueva caída en los precios del petróleo y la baja de los 
mercados de China, pero atentos a la operación de canje del AA17 por AO20 y a la ampliación del 
mismo. Además influyó en los precios la ligera alza del dólar mayorista, el cual cerró en ARS 13,51 
(vendedor), mientras que el minorista se mantuvo sin cambios respecto al día anterior (en ARS 
13,74). 
 
En cuanto al caso de los holdouts, los fondos pidieron posponer para la primera semana de febrero la 
presentación de una oferta, que inicialmente estaba prevista para el 25 de enero, según fuentes 
cercanas al Gobierno. El mediador Daniel Pollack anunció que las negociaciones se reanudarían el 1 
y el 2 de febrero en Nueva York. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos locales cerraron en baja, afectados en parte por el 
contexto global pero además por la leve caída de los tipos de cambio implícito y MEP (o Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer 4,6% frente al contexto global y 
cerró en 524 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -4% en la sesión de ayer 
 
El mercado accionario local cerró la sesión del miércoles en terreno negativo, afectado por el mal 
contexto internacional ante nuevas caídas en el precio del petróleo, que opera en mínimos de 12 
años.  
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió -4,1% y se ubicó en los 9401,06 puntos, donde las 
mayores bajas las presentaron los papeles del sector bancario y petrolero. En lo que va del año, el 
índice líder perdió -19,5%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 177,3 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 4,5 M. 



 
Banco Macro (BMA) cayó -7%, Banco Francés (FRAN) -6,5% y Pampa Energía (PAMP) -5,7%. 
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