
 
 

GLOBAL: Alta volatilidad en los mercados tras el abandono de la paridad del Euro y el Franco  
 
Los futuros de EE.UU. señalan una apertura fuertemente negativa (-0,7%) luego que el Banco Nacional de Suiza 
sorprendiera a los mercados globales al abandonar su paridad frente al euro a la espera de los balances de 
importantes entidades financieras en Wall Street. 
 
Entre lo más relevante para la temporada de resultados, se espera por las ganancias de Bank of America (BAC), 
Citigroup (C) y BlackRock (BLK). 
 
Las solicitudes de subsidio por desempleo caerían a 291.000 unidades frente las 294.000 de la semana anterior. El 
índice de precios de producción (IPP) de diciembre descendería 0,4% y el índice manufacturero de la Fed de 
Filadelfia de enero caería a 19,9 puntos frente a los 24,5 puntos (dato revisado al alza) registrados en diciembre. 
 
Los mercados de renta variable en Europa caen a media mañana luego de comenzar la sesión en alza, con la caída 
en los precios del petróleo pesando sobre los activos energéticos, además de la alta volatilidad que generó la acción 
del Banco Nacional de Suiza. 
 
Las acciones suizas caen un 9% y el franco suizo llegó a apreciarse un 30%. Actualmente la suba es en torno al 14% 
y cotiza a EURCHF 1,0297. 
 
Los rendimientos de los bonos alemanes alcanzaron mínimos históricos y el oro avanza 1,7% a USD 1250 por onza 
troy ya que los inversores buscan mayor seguridad. 
 
La economía alemana se expandió un 1,5% en el 2014, su nivel más alto en los últimos tres años, cumpliendo con las 
estimaciones, según reveló un estudio preliminar de la Oficina Federal de Estadísticas. 
 
En Asia, los mercados finalizaron mayormente en alza en medio de una sesión volátil, impulsados por el repunte de 
los precios energéticos. 
 
Los bancos de China ofrecieron mucho menos crédito que lo esperado en diciembre a pesar del recorte en las tasas 
de interés del banco central, lo que llevó a las empresas a recurrir a la banca informal en un duro golpe a los 
esfuerzos de reforma financiera del Gobierno. 
 
El Shanghai Composite subió a 3335,88 puntos (+3,52%) el Nikkei 225 aumentó a 17108,70 unidades (+1,86%) y el 
Hang Seng cerró en 24350,91 puntos (+0,99%). 
 
El petróleo WTI cae 0,54% hacia los USD 48,23 por barril mientras que el gas natural sube a USD 3,28. Por otro lado, 
la soja cotiza a USD/tn 373,23, el trigo opera a USD/tn 199,43 mientras que el maíz lo hace a USD/tn 151,86.  
 
El euro se deprecia a EURUSD 1,1706 (-0,70%), el yen se aprecia nuevamente a USDJPY 116,54 y la libra esterlina 
sube a GBPUSD 1,5244 (+0,08%). 
 
BlackBerry (BBRY): Luego de conocerse la noticia sobre la posible compra de la empresa canadiense por parte de 
Samsung, sus acciones se desplomaron un 15% tras la negación de la venta de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
RENTA FIJA: El fondo NML investiga activos de YPF 
 
La pelea continúa en el caso legal con los fondos holdouts vencida la cláusula RUFO el 31 de diciembre de 2014. 
 
Ahora el fondo NML Capital, principal litigante contra el país, retomó su búsqueda de activos potenciales de embargo 
y apuntó contra la petrolera estadounidense Apache, que vendió hace un año su operación en Argentina a YPF por 
USD 800 M.  
 
Los holdouts avanzarán en las próximas semanas con el pedido a un juzgado de Texas para que habilite un discovery 
que permita identificar bienes con los que cobrar la sentencia impaga a su favor por USD 1.700 M. 
 
Los títulos públicos domésticos nominados en dólares cerraron la jornada de ayer en alza en lña plaza de Nueva 
York, en parte impulsados por la suba de los precios del petróleo. En la Bolsa de Comercio también subieron el 
miércoles. 
 
El dólar implícito disminuyó a ARS 12,16 en la rueda de ayer. En tanto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina 
se ubicó en los 720 puntos básicos, cayendo 1,2% en relación al cierre anterior. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió en la jornada ayer impulsado las mejoras del petróleo 
 

El índice doméstico de acciones comenzó la rueda de ayer en baja, pero luego logró revertir la tendencia y operó con 
importantes subas, impulsado por la acción de YPF (YPFD), bancos y utilities. 
 
Es así como el índice Merval cerró en los 8425,19 puntos registrando una suba de 2,4% en relación al cierre del día 
martes. 
 
Más allá del contexto global, los inversores continúan demandando activos para dolarizarse frente a la incertidumbre 
externa y local. Por eso la suba del dólar implícito. 
 
Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 106,4 M, en tanto que en Cedears se transaron ARS 0,9 M. 
 
Los bancos siguieron mostrando la mejor performance en la jornada del miércoles respecto a otros papeles del panel 
líder. Banco Macro (BMA) fue el papel que más sobresalió al alza (ganó 6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Caerían 35% la venta de autos en enero 
De acuerdo a la cantidad de patentamientos, durante los primeros 15 días de enero las operaciones cayeron un 43% 
respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto a ventas, la merma se explica por la pérdida del poder adquisitivo, 
sumado a que los precios de los 0 km subieron a lo largo de 2014 hasta un 60%, en los vehículos de mayor consumo, 
y hasta un 100% en la alta gama. Desde el sector estiman que a finales de este mes se habrán vendido 700.000 
autos, un 35% menos respecto al mismo mes de 2014 
 
Indicadores Monetarios 
 

Las reservas internacionales terminaron ubicándose ayer en USD 31.286 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Peajes de la Ciudad más caros 
Desde hoy aumentan hasta un 33% los peajes en los accesos de las autopistas que comunican la Capital Federal con 
el conurbano bonaerense. La medida incluye a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia. Desde Autopista 
Urbanas (AUSA) se informó que las nuevas tarifas para van con un aumento de entre el 20 y 33% dependiendo de la 
hora pico y no pico.   
	  
La industria de la carne fue la más perjudicada durante 2014 
Según diversos frigoríficos, 2014 fue uno de los peores años en décadas para el sector. En tanto, el indicador de 
consumo de carne vacuna en el país cerró en 59,4 kilos por habitante por año, un 6% menor con respecto al pasado 
y se ubicó entre los 12 peores de los últimos 100 años Las exportaciones tuvieron una retracción del 1,2% interanual, 
lo que implica que el sector enfrentó uno de los años más difíciles de los últimos 55 años. 
 
Bancos vuelven a pagar dividendos 
Los bancos pagaron dividendos por ARS 1,3 M en 2014, 28% más que en 2013. Durante el año anterior, los balances 
de las entidades mostraron una solida rentabilidad con costos menores al mismo tiempo que existió una mayor 
flexibilidad del Gobierno para que las empresas puedan girar una parte de los resultados al exterior.  
 
 
 
 
 


