
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza dejando de lado la caída de Asia  
 

Los futuros de EE.UU. se recuperan y registran una suba de 0,1% en promedio en la preapertura del 
mercado. Si bien el sentimiento es negativo, las plazas no están absorbiendo del todo la caída de las 
bolsas de China. 
 

El mercado sigue muy correlacionado con los movimientos en los precios del petróleo (el WTI se está 
recuperando desde los USD 29 hasta USD 30,50 por barril) y muy atento a lo que pase con los 
resultados de los balances corporativos del 4ºT15. 
 

De hecho, ayer los principales índices volvieron a presenciar un selloff tras la fuerte pérdida en la 
cotización del WTI, que arrastró al sector energético y borró gran parte de los avances obtenidos la 
última semana.  
 
Respecto de la temporada de resultados, presentarán sus balances antes de la apertura: Procter & 
Gamble (PG), 3M (MMM), Johnson & Johnson (JNJ), El DuPont (DD), Coach (COH). En tanto, Capital 
One Financial (COF), Apple Inc (AAPL) y AT&T (T) darán a conocerlos tras el cierre. 
 

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) comenzará su reunión de 
política monetaria de dos días por la tarde. Mañana a las 2:00 pm (ET) se conocerán las decisiones 
adoptadas. 
 

También se publicarán el índice de precios de viviendas S&P-Case Shiller de noviembre (se habría 
incrementado 0,7% MoM) y la confianza del consumidor de enero (se ubicaría en el mismo nivel que 
en diciembre). 
 
El indicador de actividad general de enero de la Fed de Filadelfia mejoró la performance anterior al 
ubicarse en -14 puntos para enero, respecto a los -20 puntos de diciembre y superando así además 
la expectativa del mercado (-15 puntos). 
 

Si bien muestran una recuperación, las bolsas europeas caen levemente. El índice Euro Stoxx 
retrocede -0,08% hacia los 336 puntos y llegó a mostrar una pérdida de hasta -2%. 
 

El índice Euro Stoxx retrocede -0,97% hacia los 333 puntos y llegó a mostrar una caída de hasta -2%. 
Ninguno de los sectores que componen el índice opera en alza. 
 

Ayer Mario Draghi defendió la flexibilización monetaria que viene aplicando el Banco Central Europeo 
(BCE), indicando que una excesiva baja de la inflación golpea a los consumidores y debilita la 
credibilidad del BCE. 
 

Rusia aún no tocó fondo: se habría contraído -3,7% en 2015 y las ventas minoristas continúan 
cayendo (-15% YoY en diciembre). 
 

El índice Shanghai Composite de China cayó a un mínimo de 13 meses en un contexto de 
preocupación sobre la salida de capitales, que se incrementaría debido a la desaceleración de la 
economía, mientras que continúa la caída de reservas internacionales para sostener la cotización del 
yuan. De esta forma el índice bajó -6,4% en la rueda, cerrando en 2749,79 unidades. Todos los 
sectores del Shanghai perdieron valor, desde acciones de materias primas hasta tecnología.  
 



El Nikkei 225 de Japón cedió -2,35% y se ubicó al finalizar la rueda en 16708,90 puntos, luego que 
los inversores tomaron ganancias tras el fuerte rebote que se dio hacia el final de la semana pasada.  
 

El ministro de Economía, Akira Amari, no dio señales respecto si el Banco de Japón (BoJ) flexibilizará 
aún más su política monetaria esta semana. 
 

Previo al comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal, el índice dólar sube 0,2% a 
99,43 puntos.  
 

El WTI cotiza estable a USD 30,51 tras tocar los USD 29,25 en la madrugada. Ayuda la cifra 
saludable de importaciones de petróleo de China: avanzaron 8,8% en 2015 y 9,3% YoY en diciembre. 
 

EI DU PONT DE NEMOURS (DD): Reportó una pérdida neta de USD 253 M o USD 0,26 por acción 
en el 4ºT15, comparado con una ganancia de USD 683 M o USD 0,74 por acción correspondiente al 
mismo trimestre del año anterior. Los ingresos cayeron -9,4% a USD 5,3 Bn. El mercado esperaba 
ganancias de USD 0,25 por acción e ingresos de USD 5,36 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: A pesar de las caídas internacionales, los soberanos cerraron el lunes con 
ganancias 
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) iniciaron ayer la semana con ligeras 
ganancias, en un marco de caídas en los mercados internacionales por los temores de comienzos de 
año (baja del petróleo y debilidad de la economía mundial).  
 
Los papeles locales vienen resistiendo el débil contexto externo y eso se explica por las expectativas 
de un acuerdo en los próximos meses entre Argentina y los fondos holdouts. Además, los bonos 
domésticos aún cuentan con un gran potencial a pesar del negativo clima internacional y esto se debe 
a que los rendimientos siguen siendo elevados frente a sus pares de la región. 
 
El próximo lunes Argentina presentará una propuesta de pago para los bonistas ante el mediador 
Daniel Pollack. Los acreedores también presentarán su postura. 
  
En la Bolsa de Comercio los bonos domésticos en pesos y en dólares terminaron el lunes con alzas, 
gracias a la ligera suba del tipo de cambio mayorista (cerró en ARS 13,81 vendedor). El dólar 
minorista se ubicó en ARS 14,04 (vendedor) y eso se debe a las últimas medidas del BCRA 
(eliminación de trabas para que bancos compren contratos a futuro y la quita de la limitación al 
financiamiento en pesos para grandes agroexportadores). Asimismo, cayó 12 centavos el dólar 
implícito y subió el MEP 9 centavos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 515 puntos básicos, manteniéndose 
estable respecto al cierre previo. Sin embargo, el EMBI+Brasil se incrementó 1,8% y terminó en 523 
puntos, es decir 8 unidades más respecto a Argentina. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa registró un ligero avance (+0,6%) 
 
La bolsa local cerró la jornada del lunes con una ligera ganancia (despegándose de los principales 
mercados internacionales), sostenida por el optimismo de los inversores tras las reuniones del 
presidente Macri, en Davos, con empresarios y políticos del mundo para atraer inversiones al país. 
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó 0,6% en una sesión volátil y se mantuvo por encima de los 
10000 puntos, cerrando en 10396,39 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue nuevamente bajo, de ARS 109,1 M. 
En Cedears se operaron ARS 0,78 M. 
 
Los papeles del sector petrolero y financiero finalizaron dispares. Por un lado, Banco Francés (FRAN) 
cayó -2,8%, Tenaris (TS) -2,8% y Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,6%. 
 
Pampa Energía (PAMP) ganó 4,3%, Banco Macro (BMA) 2,5% e YPF (YPFD) 2,2%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El sector automotriz espera un trimestre de bajas ventas 
Desde el sector automotriz afirman que se preparan para un trimestre con bajas ventas y hasta 
algunas fábricas ya comenzaron a reacomodar las jornadas laborales, a pesar de la salida del cepo 
cambiario y la modificación del impuesto interno. La evolución del sector dependerá de Brasil, aunque 
se estima que el sector automotriz brasileño tardará en recuperarse.  
 
El consumo masivo subió 0,5% interanual en diciembre (privados) 
De acuerdo a privados, el consumo masivo en supermercados e hipermercados creció 0,5% 
interanual en diciembre. En el acumulado del año, el consumo cayó -0,2% comparado con 2014. 
 
Se reduciría el pago del IVA a beneficiarios de planes sociales 
El Ministro de Agroindustria afirmó que se enviará al Congreso una ley que tendrá como fin reducir el 
pago del IVA de ciertos productos de primera necesidad a beneficiarios de planes sociales, para 
proteger a los sectores más carenciados. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 17 M y se ubicaron en los USD 25.389 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

La reunión entre petroleros de Chubut y el Gobierno Nacional continuará el próximo lunes  
Tras reuniones sin éxito entre petroleros de Chubut y el Gobierno Nacional, se pasó a un cuarto 
intermedio y se continuará con las negociaciones el próximo lunes. Los representantes del sector 
petrolero reclaman mayores subsidios como consecuencia de la baja del precio del petróleo a nivel 
mundial.  
 
Los exportadores de granos liquidaron sólo la mitad de lo pedido por el Gobierno 
Los exportadores de granos liquidaron desde el 1º hasta el 22 de enero USD 2.066 M, es decir casi la 
mitad de los USD 4.000 M pedidos por el Gobierno para compensar la mayor demanda de dólares. 
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