
 
 
GLOBAL: Expectativas en las bolsas por la publicación de datos del mercado laboral de EE.UU. 
 
Las acciones estadounidenses terminaron en alza en la jornada de ayer, avanzando a su mejor paso en las últimas 
tres semanas. Los inversores se movieron motivados por la estabilidad en los precios del petróleo, mientras que los 
comentarios pesimistas sobre las subas de las tasas de interés por parte de Charles Evans, presidente de la Fed de 
Chicago, acompañaron el sentimiento inversor. 
 
El S&P 500 finalizó en 2062,14 puntos (+1,79%), el Nasdaq Composite avanzó hacia los 4736,18 puntos y el Dow 
Jones industrial alcanzó los 17907,87 puntos (+1,84%). 
 
En tanto, el VIX continuó en baja y cayó por debajo de su promedio de largo plazo a 17,01 puntos. 
 
Los futuros de EE.UU. marcan un comienzo de jornada en terreno negativo a la espera de importantes datos del 
mercado laboral, especialmente las nóminas privadas no agrícolas. 
 
Las nóminas privadas no agrícolas aumentarían en diciembre unas 238.000 unidades frente a los 314.000 nuevos 
puestos de trabajo registrados en noviembre del año pasado. El rango del consenso oscila entre 190.000 y 295.000 
unidades. 
 
Asimismo, la tasa de desempleo caería en diciembre a 5,7% desde el 5,8% del mes anterior y las ganancias 
promedio por hora subirían 0,2% respecto del 0,4% registrado anteriormente. 
 
Adicionalmente se espera por el discurso del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jaffrey Lacker, sobre 
las perspectivas económicas. 
 
Las principales bolsas europeas operan en baja centradas en el sector financiero y a la espera de las cifras del 
mercado laboral estadounidense. 
 
Un reporte de Bloomberg informó que el Consejo de Gobierno del BCE se presentó con modelos para la compra de 
hasta EUR 500 Bn (USD 592,68 Bn) de deuda soberana con calificación AAA o bonos con una calificación mínima de 
BBB+. El informe cita a una persona no identificada que asistió a la reunión en Frankfurt el 7 de este mes. Se 
esperaba que la entidad incrementara su balance en alrededor de EUR 1 Tr. 
 
Respecto de los indicadores económicos de la Eurozona, se publicaron datos relevantes de Alemania. La producción 
industrial del país cayó 0,1% en noviembre frente al 0,4% estimado, mientras que la balanza comercial para el mismo 
mes arrojó un superávit de EUR 17,7 Bn y quedó por debajo de lo esperado en EUR 20,7 Bn. 
 
En cuanto al Reino Unido, la producción manufacturera se incrementó un 0,7% en noviembre y superó las 
expectativas del consenso que se estimaban en 0,3%. En tanto, la producción industrial se contrajo un 0,1% para 
igual mes, quedando por debajo de lo estimado en 0,2% (se revisó el dato de octubre a -0,3% desde 0,1%). 
 
En Asia, los índices bursátiles cerraron la jornada con tono positivo debido al optimismo de los inversores sobre la 
economía de Estados Unidos y las esperanzas de un agresivo estímulo monetario en Europa.  
 
El Shanghai Composite cerró en 3287,43 puntos (-0,18%), el Nikkei 225 subió hacia los 17197,73 puntos (+0,18%) y 
el Hang Seng se ubicó en 23919,95  puntos (+0,65%). 
 
En el mercado de divisas, el dólar se deprecia frente a las principales monedas. El euro rebotó y se aprecia a                
EURUSD 1,1811 (+0,16%) luego de alcanzar su mínimo en 9 años. La libra esterlina opera a GBPUSD 1,5751 
(+0,36%) y el yen se aprecia a USDJPY 119,20 (+0,33%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI baja 0,10% y se ubica en USD 48,74 por barril. El oro cotiza en 
alza a USD 1.210,9 por onza troy (+0,20%) y la plata cae 0,61% a USD 16,285 por onza troy. 
 
En tanto, la soja cotiza USD/tn 385,22, el trigo a USD/tn 207,86 mientras que el maíz opera a USD/tn 155,91. 
 



 
 
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. se ubica en 2,003 %. Los bunds alemanes con similar 
vencimiento opera a 0,506% mientas que los bonos del Reino Unido a 10 años rinden un 1,631%. 
 
MACY’S (M): Comunicó que planea cerrar más de una docena de tiendas. Asimismo, la compañía espera tener 
cargos relacionados a la restructuración por USD 110 M.  
 
 
RENTA FIJA: Los bonos en dólares cerraron inestables 
 
Los títulos públicos locales cerraron la sesión de ayer con precios inestables en la Bolsa de Comercio, a pesar de un 
mejor contexto externo en el que el precio del petróleo subió y los internacionales acompañaron la tendencia. 
 
La baja de los títulos también se dio en la plaza de Nueva York. 
 
La ligera suba que manifestó el tipo de cambio implícito prácticamente no tuvo influencia en las cotizaciones de los 
bonos domésticos. 
 
Los títulos argentinos cayeron en lo que va del año USD 5 en el mercado externo y el riesgo país se incrementó 1,7% 
respecto al valor de fin de 2014, después que el Ministro de Economía, Axel Kicillof, asegurara que no se va a ofrecer 
a los holdouts mejores condiciones de las que hubo en los canjes de 2005 y 2010. 
 
El Banco Central emitió un comunicado en donde informa que se adoptaron dos decisiones en materia de cobertura 
de liquidez y de integración de capital en cumplimiento de los principios de Basilea y de los compromisos del G-20. 
 
La idea es fortalecer el sistema financiero y a reforzar los estándares que las entidades bancarias deben alcanzar en 
materia de solvencia, liquidez y gestión de riesgos, en función de los parámetros internacionalmente establecidos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 1,8% y se ubicó en 8395,05 puntos 
 
El mercado accionario doméstico operó en línea con las bolsas de exterior, más allá de la ligera suba en los precios 
del petróleo y la leve baja que sufrió el dólar implícito. 
 
De esta manera, el índice Merval terminó la jornada de ayer con una suba de 1,8% respecto al cierre previo y se 
ubicó en los 8395,05 puntos. 
 
El volumen negociado continúa en niveles bajos, aunque superó el valor de las últimas tres ruedas. Se negociaron en 
acciones en la Bolsa de Comercio ARS 136,4 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 8,3 M. 
 
De las petroleras, Petrobras (APBR) fue la acción que más sobresalió al alza. Las utilities también mostraron una 
buena performance.  
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Mejoras en las ventas minoritas por Reyes 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas durante Reyes 
aumentaron 1,9% frente al mismo período del año pasado. La demanda estuvo concentrada en productos nacionales 
de indumentaria, juguetes, videojuegos y computación, con un promedio de gasto de ARS 220 por encima de los           
ARS 140 del año previo. Según la entidad, esta mejora muestra un inicio de año activo para el sector.  
 
Cayeron 18% las escrituras de compraventa en Capital 
En los primeros once meses del año pasado se realizaron 29.000 escrituras inmobiliarias calculadas en                   
ARS 24.000 M, según lo informado por el Colegio de Escribanos porteño. Sin embargo, por efecto de la depreciación 
del tipo de cambio, el monto en pesos de las escrituras del mes de noviembre fue 24,9% mayor que el mismo mes de 
2013. De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer, no se registró un repunte en el acumulado de once meses y 
la baja interanual fue de 5,48%. Las operaciones se contrajeron principalmente en los segmentos inferiores a los      
ARS 500.000. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El Banco Central ayer vendió nuevamente divisas por USD 30 M y el dólar oficial subió a ARS 8,605. Las reservas 
internacionales registraron una importante reducción de USD 170 M y se ubicaron en los USD 31.068 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Alquileres subirían hasta 30% en marzo 
El presidente de Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo sostuvo que los nuevos contratos de 
alquileres se negocian con un aumento cercano al 30%. Sin embargo, no descarta que el aumento sea mayor. En la 
ciudad de Buenos Aires durante 2014, la renta bruta promedio por alquiler de propiedades fue del 3,3% anual y la 
renta neta, que surge de descontar todos los gastos que tiene el propietario para mantener la propiedad, cayó 25%. 
 
Nuevo sorteo de Pro.Cre.Ar 
Se llevará a cabo el 6 de febrero el undécimo sorteo del Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar.) en la ciudad de 
Mar del Plata. El programa está destinado a familias que quieran obtener un crédito para las líneas de construcción, 
refacción, ampliación, terminación de viviendas o compra de terrenos. La inscripción se encuentra abierta hasta el 
domingo 1º de febrero desde la página web de la ANSeS.  
 
Cambio en los vencimientos del impuesto inmobiliario rural 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) modificó la fecha de los vencimientos del 
impuesto según lo difundido en el calendario 2015. Hasta el año pasado, se establecía el pago de las cuotas en 
marzo, julio y noviembre, mientras que de acuerdo a la modificación las obligaciones deberán ser abonadas en 
febrero, mayo y julio. Productores del sector primario se muestran disconformes ya que el adelanto de los pagos los 
complicaría financieramente. 
  


