
 
 

GLOBAL: Futuros a la baja tras selloff en Asia  
 
Los futuros de EE.UU. sufren un fuerte revés en el comienzo de 2016: caen -1,6% en promedio tras 
un fuerte selloff en Asia, luego que una fuerte caída en las acciones chinas activó un freno automático 
en las operaciones. 
 

Los inversores aguardan por conocer los datos económicos a nivel local, aunque es poco probable 
que éstos puedan cambiar el sentimiento negativo que se da en forma generalizada. El foco estará 
puesto en la publicación del ISM manufacturero de diciembre. Se estima que se ubicará en los 49,2 
puntos, marcando una contracción menor a la del mes previo (48,6) en el sector. También se 
informará el gasto en construcción de noviembre, para el que se espera una suba de 0,7% mensual 
tras el crecimiento de 1% en octubre. Por último, se conocerá el PMI manufacturero de diciembre. 
 

Los principales índices terminaron con pérdidas de hasta 1% el jueves. El viernes no hubo sesión por 
el Día de Año Nuevo.  
 

Durante la rueda se publicó el PMI de Chicago de diciembre, que marcó su peor resultado desde 
2009 al tocar los 42,9 puntos desde los 48,7 previos. Por otro lado, las solicitudes de subsidios por 
desempleo para la semana que finalizó el 26 de diciembre aumentaron a 287.000, en comparación a 
las 267.000 de la semana previa. 
 

Los mercados europeos caen fuertemente, afectados por el selloff de acciones asiáticas y el peso 
que conllevan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. 
 

El sector de recursos básicos continúa bajo presión ante la baja en los precios de los productos, 
especialmente por las preocupaciones provenientes de China. 
 

Respecto de los indicadores de la región, el PMI manufacturero de la Eurozona (final) tocó en 
diciembre los 53,2 puntos, llegando a un máximo de 20 meses. Por su parte, el PMI de Francia 
retrocedió a 51,4 puntos mientras que el de Alemania avanzó a 53,2 unidades. 
 

En cuanto al Reino Unido, el PMI manufacturero descendió a 51,9 puntos en diciembre cuando se 
estimaba que se ubicaría en 52,7.  
 

Las bolsas asiáticas sufrieron fuertes caídas en el primer día de operaciones del año. El mercado más 
afectado fue el de China, donde las autoridades debieron detener la actividad tras una pérdida 
cercana a 7% en los principales índices. 
 

El selloff se dio en medio de datos de fábrica negativos en China (el PMI manufacturero Caixin de 
diciembre) cayó a 48,2 puntos cuando se aguardaba una suba a 49 unidades desde las 48,6 previas) 
y la eliminación de una prohibición para grandes accionistas para vender sus participaciones en 
empresas, que habían sido puestas durante el shock del año pasado. 
 

En su día de lanzamiento, se activó el nuevo sistema para frenar las operaciones cuando hay fuertes 
caídas en los principales índices de referencia de la segunda economía mundial. 
 

Arabia Saudita rompió sus relaciones diplomáticas con Irán el fin de semana luego que manifestantes 
iraníes tomaron la embajada de Arabia Saudita en Teherán tras la ejecución del clérigo chií Nimr al-



Nimr. Frente a este contexto, el petróleo WTI sube cerca de 1%, a USD 37,44 el barril, mientras que 
el oro incrementa su cotización a USD 1072,10 (1,12%) la onza troy. 
 

El dólar se encuentra en un mínimo de 11 semanas frente al yen (USDJPY 118,7) ya que los 
inversores se refugiaron en esta moneda ante las bajas en Asia. El franco suizo también se aprecia 
frente a la divisa norteamericana (USDCHF 0,99). El yuan chino alcanzó su nivel más bajo en más de 
4 años contra el dólar (USDCNY 6,54) tanto en el comercio offshore como onshore. 
 

Los rendimientos de los títulos soberanos de referencia (10 años) caen en forma generalizada. El 
retorno de los Treasuries norteamericanos disminuye a 2,22%, mientras que los de Alemania y Japón 
bajan a 0,56% y 0,26% respectivamente. 
 

TESLA MOTORS (TSLA): Entregó 17.400 vehículos en el último trimestre de 2015, su mayor cantidad 
hasta la fecha y 75% más que en el mismo período del año anterior. Con este dato, Tesla alcanzó su 
meta de entregar más de 50.000 unidades en todo el año 2015. 
 ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA estudia emitir una nueva moneda para créditos a largo plazo 

  
El BCRA está trabajando para anunciar en pocos días la emisión de una nueva moneda que regirá 
para el sistema financiero y pretenderá devolver a la Argentina el crédito a largo plazo. La medida 
busca cubrir la demanda de la clase media con inconvenientes para acceder a la casa propia. 
 
El Gobierno copiaría el modelo que diseñó el Banco Central de Chile (BCC) para su sistema 
financiero. Esta nueva unidad de cuenta, que cotizará diariamente, se calculará con una fórmula 
sobre el nivel de inflación oficial, similar a la que se utiliza para el CER.  
 
Según privados, la inflación calculada semanas atrás, que se ubicaba entre 32% y 38%, es decir un 
panorama muy parecido al inicio de 2014, sería revisada a la baja ya que la devaluación fue menor 
que la esperada, hubo una fuerte absorción por parte del BCRA y el impacto tarifario también sería 
algo más limitado de lo que se esperaba. 
 
Si bien el Gobierno indicó que en diciembre la inflación se habría ubicado entre 3% y 3,5%, pero con 
una tendencia a la baja en la segunda quincena, el objetivo es que en el primer trimestre de este año 
dicha tendencia continúe, con la idea de encaminar el acuerdo social que procura el ministro de 
Hacienda y Finanzas.  
 
Los títulos públicos soberanos terminaron el año 2015 con fuertes subas, producto de las 
expectativas sobre un cambio de gobierno y un acuerdo con los bonistas holdouts en los meses 
siguientes a las elecciones presidenciales. 
 
El riesgo-país también fue un reflejo del comportamiento de los títulos, siendo la Argentina uno de los 
pocos mercados que tuvo una caída notoria de casi 39% en 2015. Actualmente, el riesgo país medido 
por el EMBI+Argentina se ubica en los 439 puntos básicos y tiene un spread negativo con el EMBI 
+Brasil de 82 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -10% en diciembre, aunque ganó 36% en el año 
 
La bolsa local finalizó el mes de diciembre en baja, presionada por las medidas que tomó la nueva 
administración con respecto al mercado de divisas, al unificar el tipo de cambio. Además, influyó la 
fuerte baja del tipo de cambio implícito y el descenso en el precio del crudo. 
 
De esta forma, el Merval cayó -10% en el mes y se ubicó sobre los 11675,18 puntos. Las mayores 
bajas las presentaron los papeles petroleros y financieros. En 2015, el índice líder acumuló una suba 
de 36%, en un año movido por las expectativas electorales. 
 
Los papeles que cerraron el mes con signo positivo fueron: Mirgor (MIRG) +25%, seguido por Central 
Puerto (CEPU2) +3,3% y Transener (TRAN) 1,1%. Por el contrario, YPF (YPFD) perdió -17%, IRSA 
(IRSA) -16%, Banco Hipotecario (BHIP) -15,6%, Petrobras (APBR) -15% y Banco Francés (FRAN) -
14%. 
 



En el año, las acciones que más subieron en pesos fueron Caputo (CAPU) +456,5%, Agrometal 
(AGRO) +273,7%, DYCASA (DYCA) +250,8%, Mirgor (MIRG) +240,9% y Autopistas del Sol +227,3%. 
Mientras tanto, las mayores bajas se registraron en Repsol (REP) -36,9%, Petrobras (APBR) -32,4%, 
YPF (YPFD) -30,2%, Banco Santander (STD)             -28,6% y Petrolera del Conosur (PSUR) -18%. 
 
La fuerte devaluación que se registró en los últimos días, alteró los resultados y generó menores 
rendimientos. De esta manera, los papeles que presentaron el mayor crecimiento en 2015 fueron 
Caputo (CAPU) +266,6%, Agrometal (AGRO) +146,2%, Dycasa (DYCA) +131,1%, Mirgor (MIRG) 
+124,6%% y Autopistas del Sol (AUSO) +115,6%. Las que más cayeron medidas en dólares fueron 
Repsol (REP) -58,5%, Petrobras (APBR) -55,5%, YPF (YPFD) -54%, Banco Santander (STD) -52,9% 
y Petrolera del Conosur (PSUR) -45,7%.  
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Crecieron 3,1% las ventas minoristas (CAME) 
De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante diciembre las ventas 
minoristas crecieron 3,1% y acumularon trece meses consecutivos con subas. Según la entidad, los 
comercios registraron un crecimiento promedio anual de sus ventas de 2,1%, ayudadas por una 
demanda en recuperación. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al día 30 de diciembre se ubicaron en USD 25.397 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Advierten que el ajuste del tipo de cambio afectará al sector automotriz 
Desde la Cámara de Comercio Automotor alertaron que la devaluación impactará en el sector ya que 
el 80% de los insumos para la producción son de origen extranjero. Sin embargo, se espera que los 
precios se regularicen en el próximo tiempo. 
 
IRSA pagará dividendos por ARS 8,43 M 
IRSA (IRSA) anunció que a partir del 6 de enero pagará el saldo pendiente del pago de dividendos a 
aquellos accionistas tenedores de ADRs que al 14 de julio del 2014 revestían como tales. El monto a 
pagar antes de impuestos asciende a ARS 8,43 M, es decir un monto equivalente por ADR de USD 
0,413. 
 
Extenderían un trimestre más “Precios Cuidados” 
Se espera que el miércoles se confirme la extensión por un trimestre más del programa “Precios 
Cuidados”. En las próximas horas, se llevarán a cabo reuniones con empresarios del sector 
alimenticio. El programa alcanzaría a 300 productos, con un aumento promedio de precios de 5%.  
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