
 

 
 
GLOBAL: Mercados globales al alza por rebote técnico en los precios del petróleo 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo de jornada en alza, en una semana que comenzó con subas en los 
precios del petróleo. 
 
Durante esta semana, se podrá ver el impacto del llamado “recortes de impuestos” relacionado con los precios de la 
gasolina, cuando presenten sus balances importantes compañías del sector energético. Como consecuencia de este 
efecto, se ha esperado un impulso sobre el gasto del consumidor en consumo discrecional. 
 
Cerca de 85 compañías del S&P 500 presentan sus resultados cuatrimestrales, mientras que 3 se ubican dentro del 
Dow Jones. 
 
Para el sector energético, se estima una caída en las ganancias para el 4°T14 del orden del 23% respecto del 17% 
esperado previamente, según FactSet. A su vez, se ha revisado a 4,9% (desde 4,4%) el crecimiento en las ganancias 
del sector de consumo discrecional. 
 
Se destacan los balances de Exxon (XOM), Chipotle (CMG), General Motors (GM), Merck (MRK), Disney (DIS), 
Twenty-First Century Fox (FOXA), Symantec (SYMC), Allergan (AGN), Philip Morris (PM) y Moody´s (MCO). 
 
Hoy se dará a conocer el PMI manufacturero ISM, el martes las ventas de vehículos y los pedidos de fábrica, el 
miércoles el reporte de empleo ADP y el PMI no manufacturero ISM, el jueves la balanza comercial y los pedidos de 
subsidio por desempleo y el viernes las nóminas no agrícolas junto con la tasa de desempleo. 
 
El índice S&P terminó la semana en los 1994,99 puntos (-2,37%), el Nasdaq Composite bajó a 4635,24 puntos (-
2,58%) y el Dow Jones Industrial finalizó sobre los 17164,95 puntos (-2,87%). 
 
Las acciones europeas operan con un tono positivo, siguiendo las subas en los precios del petróleo y los buenos 
resultados a nivel corporativo. 
 
El partido de izquierda radical que gobierna en Grecia ha comenzado con su plan para persuadir a sus acreedores 
para crear un nuevo acuerdo de deuda con el país. El gobierno ya ha empezado a revertir las medidas de austeridad, 
condición impuesta para el rescate financiero, lo que podría dificultar las negociaciones. 
 
El PMI manufacturero de la Eurozona para enero se incrementó hacia los 51 puntos. Las empresas continuaron 
recortando los precios, mientras que la debilidad del euro no contribuyó mucho a aumentar los pedidos desde el 
extranjero. 
 
En el Reino Unido, el PMI manufacturero de enero estuvo por encima de lo esperado (52,6 puntos) y registró un alza 
hacia los 53 puntos. Se revisó el dato de diciembre desde 52,5 unidades a 52,7. 
 
Los principales índices asiáticos finalizaron en baja tras la nueva contracción en la actividad de China. 
 
La actividad del sector manufacturero de China se contrajo por segundo mes consecutivo en enero. El índice PMI 
manufacturero HSBC se ubicó en 49,7 puntos frente a los 49,8 puntos estimados y quedó por debajo de la línea de 
corte en 50 puntos (dato anterior en 49,6 puntos). 
 
Luego del alza de precios al cierre de la semana anterior, el petróleo WTI continúa con la tendencia alcista y cotiza a 
USD 49,28 por barril. El oro opera a USD 1.277 por onza troy y la plata opera a USD 17,245 por onza troy. La soja 
cotiza a USD/tn 352,43, mientras que el trigo opera a USD/tn 183,61 y el maíz lo hace a USD/tn 144,69 
 
El euro se aprecia frente al dólar a EURUSD 1,1329 (+0,38%), el yen japonés se deprecia a USDJPY 117,68                                       
(-0,20%). y la libra esterlina opera a GBPUSD 1,501 (-0,37%). 
 



 
 
El rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un retorno de 1,6828%, mientras que el de Alemania 
con similar vencimiento rinde 0,302%. El rendimiento del bono del Reino Unido a 10 años opera al alza y rinde 
1,357%. 
 
CHEVRON CORP (CVX): La empresa suspendió la recompra de acciones, desaceleró la inversión de nuevos 
proyectos y anunció la mayor reducción de gastos de exploración y explotación en 10 años. Este recorte  es de 13%, 
casi USD 35 Bn y según informó la empresa se debe a la caída en el precio del petróleo. Asimismo, la firma reportó 
los resultados del último trimestre del año pasado con una ganancia por acción de USD 1,85, un 10% más de lo 
esperado por el consenso. 
 
RENTA FIJA: Ingresarían USD 500 M al BCRA provenientes de China 
 
Algo positivo para el mercado y que servirá para recomponer las reservas internacionales, es que Argentina está 
semana se podrá garantizar otros USD 500 M provenientes de China, monto que ascenderá a  USD 2.700 M que el 
estado asiático ya giró al país.  
 
La nueva liberación de fondos (que irán directamente a las reservas del BCRA y tendrán disponibilidad de ser 
utilizadas al menos hasta enero de 2016), se concretará una vez que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
(CFK) firme el próximo jueves el acuerdo complementario por la construcción de las represas Néstor Kirchner-Jorge 
Cepernic, para las cuales China aportará un total de aproximadamente USD 4.720 M por toda la obra.  
 
Por su parte, los títulos públicos locales nominados en pesos y en dólares terminaron el mes de enero con tendencia 
positiva en la Bolsa de Comercio. La semana pasada, los bonos en moneda local subieron y los nominados en 
dólares mostraron precios dispares. 
 
Los soberanos en dólares en enero fueron impulsados fundamentalmente por las expectativas del mercado hacia un 
cambio de mandato después de las elecciones presidenciales de octubre. 
 
En lo que se refiere a la macroeconomía doméstica, esta semana se conocerá el índice de indicadores líderes del 
mes de diciembre de 2014, que publicará el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella 
(UTDT). En noviembre de 2014 había caído 1,4% respecto a octubre, en tanto que subió 1,9% e n forma interanual. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina subió 14 unidades la semana pasada para ubicarse en los 740 puntos 
básicos. En el mes de enero se incrementó 2,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 1% en enero afectado por caída del petróleo 
 
En la última semana de enero los mercados norteamericanos se manifestaron con pérdidas, generadas 
principalmente por la difícil situación de Grecia y los débiles datos de la economía de EE.UU., a pesar de la suba de 
los precios del petróleo y de los buenos balances corporativos. 
 
El mercado local de acciones se alineó a la tendencia externa, pero fue afectado fundamentalmente por la caída de 
Petrobras (APBR), dado que tiene un gran peso dentro del índice doméstico. 
 
APBR tuvo una caída de más de 17% luego que la compañía divulgara sus resultados del 3ºT14 sin incluir las 
pérdidas derivadas del caso de corrupción (como esperaba el mercado).  
 
Bajo este escenario, el Merval cerró la semana con una pérdida de 2,8% para ubicarse en los 8490,46 puntos. Pero 
en el cierre del primer mes del año, el índice manifestó una baja de 1% 
 
El volumen operado de la semana pasada fue superior respecto al monto de la semana anterior. Se negociaron en 
acciones en las últimas cinco ruedas ARS 628,7 M marcando un promedio diario de ARS 125,7 M. En el mes de 
enero, se negociaron en acciones ARS 2.286,7 M.  
 
Además de APBR, cayeron los papeles de: Telecom Argentina (TECO2) -7%, Mirgor (MIRG) -5,9%, Petrobras 
Argentina (PESA) -3,6% y Banco Hipotecario (BHIP) -3,2%, entre otros. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
 

Cayó 2,5% la actividad industrial (Indec) 
Según informó el Gobierno, durante 2014 el déficit presupuestario primario (que no incluye los pagos de deuda) 
alcanzó los ARS 38.561,9 M, mientras que el resultado financiero (que sí cuenta los desembolsos para cancelar 
deudas) arrojó un saldo negativo de ARS 109.719,9 M. En 2013 se había contabilizado un déficit primario de ARS 
18.117,4 M y uno financiero negativo de ARS 78.912 M, según datos oficiales. El dato se conoció luego que en 
diciembre el déficit fiscal primario fuera de ARS 23.336,4 M, lo que representa un aumento de 17,3% en forma 
interanual. Este déficit se compara con el resultado negativo de ARS 19.897,7 M del último mes del 2013. El gasto 
primario en el mes de diciembre fue de ARS 119.745,6 M, siendo el resultado primario del mes negativo en                     
ARS 23.336,4 M.  
 
La actividad de la construcción bajó en 2014 0,4% respecto a 2013 
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) acumuló una baja de 0,4% durante el año 2014 en 
relación al año 2013. Las cifras de diciembre último registraron, con respecto a igual mes del año 2013, una suba de 
0,3% en la serie con estacionalidad y una baja del 2,3% en términos desestacionalizados. Con respecto al mes de 
noviembre pasado, el dato de diciembre registró bajas de 4% en la serie desestacionalizada y de 9,8% en la serie con 
estacionalidad. La serie de tendencia-ciclo del ISAC experimentó en diciembre una variación negativa de 0,5% con 
respecto al mes anterior. El promedio del indicador para el cuarto trimestre de 2014 registró una suba de 0,1% en 
términos desestacionalizados con relación al tercer trimestre de ese año. En tanto, en la serie con estacionalidad 
registró una suba de 1,8% con respecto al cuarto trimestre del año anterior.  
 
La ventas minoristas subieron en enero (CAME) 
Las ventas minoristas subieron por segundo mes consecutivo, mostrando un aumento de 1,5% en enero, de acuerdo 
con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los comercios de las zonas 
turísticas reportaron incrementos importantes en rubros como alimentos, bebidas, indumentaria, calzados o bijouterie, 
aunque en las grandes ciudades del país prevalecieron las bajas generalizadas en casi todos los segmentos. 
 
 Indicadores Monetarios 
 

El BCRA intervino en el mercado mayorista con la venta de USD 20 M en la rueda del jueves. A pesar de eso, las 
reservas internacionales subieron USD 5 M y se ubicaron en USD 31.258 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Macri y Carrió competirán en las PASO por la Presidencia después de su alianza 
Mauricio Macri y Elisa Carrió llegaron a un acuerdo para competir en las PASO, elecciones primarias y abiertas, por la 
Presidencia de la Nación. Si bien ambos dirigentes venían estudiando la posibilidad de un acuerdo hace meses, la 
confirmación oficial del acercamiento tiene un gran impacto político a pocos meses de las elecciones generales que 
definirán al sucesor de CFK en Casa de Gobierno. A fines del año pasado, Carrió había dejado su lugar en la mesa 
nacional de UNEN luego de descartar la posibilidad de una alianza con el PRO.  
  
  
 


