
 
 

GLOBAL: Semana con importante publicación de datos (PBI y balances corporativos)  
 

Inicia una semana clave en los mercados, que deberán continuar definiendo su tendencia de corto 
plazo. Presentan sus balances más de 120 compañías del S&P 500, habrá reunión del FOMC y se 
revisará la cifra del PIB del 4ºT15. 
 

Finalmente los principales índices avanzaron cerca de 2% en las últimas cinco ruedas e impusieron 
su primera ganancia semanal del año. Como señalamos, ayudó la expectativa que el BCE aplicaría 
nuevos estímulos financieros, así como también el rebote de 9,4% en el crudo. 
 

En el comienzo de año las pérdidas de los mercados de acciones globales llegaron a casi USD 8 Bn, 
con los inversores conduciendo gran parte de ese dinero hacia fondos de bonos del gobierno, lo que 
señala que se teme que la economía mundial caiga en recesión. En este sentido, economistas del 
Bank of America Merrill Lynch (BAC) indicaron que la probabilidad que EE.UU. entre en recesión en 
2017 han subido del 15% al 20%. 
 

En tanto, en la jornada de hoy publicarán sus resultados Halliburton (HAL), McDonald’s (MCD) y 
Kimberly-Clark (KMB). 
 
Hoy se notificará el índice de actividad general de la Fed de Dallas, para el que se estima un 
incremento a -15 puntos en enero en comparación a los -20,1 puntos que marcó en diciembre.  
 

Asimismo el PMI manufacturero de enero, contrario a lo que se esperaba, subió a 52,7 puntos. El 
índice había registrado 51,2 puntos en diciembre y la proyección del mercado era que caiga a 51 
puntos. 
  
Las bolsas europeas operan mixtas, aunque muestran una reversión al alza tras presentar bajas en 
gran parte de la mañana. 
 

En Alemania, la confianza de los empresarios medida por el índice IFO se ubicó en 107,3 puntos en 
enero, menores a los 108,6 puntos (revisados desde 108,7) registrados en diciembre de 2015 y a los 
108,4 puntos aguardados por el consenso. 
 

En Italia el foco continúa puesto sobre los bancos. Un informe publicado el sábado sugirió que el 
gobierno del país se había puesto en contacto el jefe de Banca Popolare di Milano (BPMLF) para 
pedirle que considere una alianza con UBI Banca (BPPUF), y eventualmente fusionarse con Monte 
dei Paschi di Siena (BMP). Los títulos de BMP subían más de 5%, mientras que el FTSE MIB de Italia 
cae -0,7%. 
 

Hacia el final de la semana pasada, las acciones de la región recibieron un fuerte impulso luego que 
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, insinuó que la entidad podría tener que 
reforzar sus programas de estímulos el próximo 10 de marzo cuando se reúna nuevamente el consejo 
de política monetaria. 
  
Los inversores asiáticos mostraron cierto optimismo tras el repunte en los valores del crudo y en las 
plazas bursátiles de EE.UU. y Europa el viernes y terminaron en alza en la primera rueda de la 
semana. 
 



Las exportaciones japonesas cayeron -8% YoY en diciembre del año pasado, lo que significa su 
mayor retroceso en más de tres años. En tanto, la balanza comercial del país pasó de presentar en 
noviembre de 2015 un déficit de                   –JPY 380 Bn a un superávit de JPY 140 Bn en diciembre. 
 

El dólar comienza la semana en baja frente a las principales divisas a nivel global (DXY 99,39 
puntos), ya que la renovada incertidumbre en torno al descenso en los precios del petróleo motiva a 
los inversores a buscar activos donde refugiarse. El euro se aprecia a EURUSD 1,0813 (+0,2%) 
dejando atrás las expectativas de nuevos estímulos por parte del BCE, mientras que el yen lo hace a 
USDJPY 118,40. La libra cotiza en baja a GBPUSD 1,4241 (-0,2%).  
 

Luego que el viernes el petróleo WTI alcanzó máximos de dos semanas, hoy ajusta parte de las 
ganancias registradas y opera a USD 31,23 (-3%) por barril. 
 
Delegados de naciones como Arabia Saudita y Kazajistán junto con importantes sociedades de bolsa 
de Europa, concuerdan que el exceso de oferta de crudo global comenzará a disiparse este año. 
Estos representantes afirman que los precios del commodity en mínimos de 12 años podrían motivar 
mayores recortes en la producción y la inversión de las energéticas, descomprimiendo parte de un 
mercado que ya se encuentra muy saturado.  
 

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG): Planea vender parte de su división de seguros 
hipotecarios a los accionistas, por un valor estimado en hasta USD 7.000 M, y a su vez mantener una 
participación mayoritaria en la compañía. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos soberanos en pesos finalizaron la semana con ganancias 
 
Los títulos públicos soberanos valuados en pesos terminaron la semana con ganancias, ante una 
suba del dólar mayorista (poco más de 2%) e impulsó a los tipos de cambio implícito y MEP (o Bolsa). 
 
En el exterior (mercado OTC) los bonos locales también subieron gracias a la mejora del precio del 
petróleo a nivel internacional en las últimas dos ruedas y a las expectativas sobre nuevos estímulos 
monetarios en Europa y Asia. 
 
Aún se mantienen las expectativas sobre un acuerdo con los holdouts, para que Argentina logre 
ingresar a los mercados voluntarios y que tanto el Gobierno como empresas se puedan endeudar a 
tasas más accesibles.  
 
Las miradas estarán puestas en la reanudación de las negociaciones en los primeros días de febrero 
en Nueva York. Los fondos habían dicho públicamente que estaban dispuestos a aceptar bonos a 
cambio de su deuda en cesación de pagos, pero ahora afirman que para aceptar una quita como la 
que quiere plantear Argentina, el pago debe ser en efectivo. El haircut sería cercano al 30%. Sin 
embargo, NML Capital quiere que el mismo no supere 15%. 
 
La deuda total asciende a casi USD 10.000 M (incluidos los me too). El 30% corresponde al capital y 
el 70% restante a los intereses. Sobre esos intereses es que en el mejor de los casos el Gobierno 
podría aplicarle una quita del 30%. 
 
Por su parte, las reservas internacionales el viernes se ubicaron en USD 25.372 M, pero se estima 
desde el Gobierno que el crédito de bancos extranjeros (repo) podría efectivizarse durante esta 
semana. El mismo sería de aproximadamente USD 6 Bn y las reservas con dicho monto podrían 
alcanzar los USD 30 Bn. 
  
El riesgo-país medido por el EMBI+Argentina en la semana se incrementó 3,4% y se ubicó en los 515 
puntos básicos, una unidad por encima del EMBI+Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 5,2% el viernes y subió 3,1% en la semana 
 
El mercado accionario doméstico finalizó la última sesión de la semana con ganancias, impulsado por 
la suba del petróleo. Asimismo, influyeron las noticias del levantamiento del veto a los créditos de 
EE.UU. y las nuevas revisiones del FMI. 
 
En este contexto, el Merval ganó +5,2% y superó la barrera de los 10000 puntos (10329,90 
unidades). En la semana, el índice líder acumuló una suba de 3,1%, pero en lo que va del año pierde 
-11,5%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas se mantuvo bajo (en ARS 
744,6 M), con un promedio diario de ARS 148, 9 M. En Cedears se operaron ARS 16,7 M. 
 
En las últimas cinco ruedas las mayores alzas las presentaron: Grupo Financiero Galicia (GGAL) 
7,9%, seguido por Pampa Energía (PAMP) 7,5% y Edenor (EDN) 7,3%. Por el contrario, Petrobras 
(APBR) perdió -6,2% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,2%. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Las tasas de plazos fijos retrocedieron a 25,5% 
Las tasas de los depósitos a plazo fijo minoristas retrocedieron desde lo ganado de la salida del cepo. 
El promedio de tasas para un plazo de 30 a 44 días (y menos de ARS 100.00) se ubica en 25,5% 
contra el 28,7% de fines de diciembre. El fuerte crecimiento de los depósitos durante el último mes del 
año se dio por el fuerte aumento de las tasas tras los mínimos impuestos por la gestión anterior del 
Banco Central. 
 
Para la Dirección de Estadísticas de San Luis, la inflación de 2015 fue de 31,6% 
La Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis informó que para la provincia la inflación del mes 
de diciembre fue de 6,5% y 31,6% acumulado en 2015. Este indicador, junto con la estimación de la 
Ciudad de Buenos Aires, fue recomendado por el INDEC hasta que se normalice la publicación de 
datos nacionales.  
 
Argentina registraría una leve recesión (FMI) 
En el reporte dedicado a América Latina y el Caribe para el año 2016, el FMI estimó que nuestro país 
registraría este año una caída del PBI de -1%. El organismo afirmó que Argentina ha iniciado una 
importante transición para corregir los desequilibrios macroeconómicos. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales ascendieron subieron el viernes USD 5 M, pero en la semana cayeron 
USD 270 M. Así las mismas se ubicaron en USD 25.372 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo aumentará la cuota anual para el país 
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmaron que la entidad ampliará la cuota 
anual prevista para este año de USD 700 M a USD 1.200 M y elevará a USD 5.000 M los préstamos 
en los próximos cuatro años. Sin embargo, el banco afirmó que los desembolsos dependerán de la 
solución con el litigio con los fondos holdouts.  
 
Argentina recibirá inversiones por más de USD 1.000 M  
Concluido el Foro Económico de Davos, se estima que nuestro país recibirá más de USD 1.600 M 
para infraestructura y se elevará el flujo de los créditos de organismos multilaterales. Coca- Cola 
anunció que invertirá USD 1.000 M para mejorar la distribución y Renault Nissan desembolsará USD 
600 M para la fabricación de tres nuevos modelos. 
 
 
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. 

 

 

   


