
 
 

GLOBAL: Los malos datos en China, la baja del crudo y las pruebas nucleares, presionan a los 
mercados  
 
El mal comienzo de año se extiende: los futuros de EE.UU. operan con fuertes caídas, de -1,8% en 
promedio, presionadas por la debilidad de los datos del sector servicios de China, el descenso en los 
precios del crudo y las noticias sobre pruebas nucleares en Corea del Norte. 
 

Una vez que iniciada la rueda, el foco de los inversores pasará hacia el informe de empleo ADP, que 
buscará anticipar el movimiento de las nóminas no agrícolas de diciembre, y a las minutas del FOMC 
correspondientes a la reunión de diciembre, donde se decidió una suba de las tasas de interés. Se 
estima que el ADP mostrará la creación de 190.000 puestos de trabajo en diciembre, por debajo de 
los 217.000 registrados en noviembre. 
 

Además a lo largo de la jornada se publicarán los datos de la balanza comercial de noviembre (se 
estima que presentará un déficit de -USD 44 Bn), el ISM no manufacturero de diciembre, las órdenes 
de bienes por parte de las empresas para noviembre y el reporte de la EIA sobre los inventarios de 
petróleo para la semana del 6 de enero. 
 

Los índices Dow Jones y S&P 500 terminaron ayer con leves subas, recuperando cierta calma tras la 
inyección masiva que brindó China al mercado financiero. Igualmente los inversores continuaron 
mostrando cautela. 
 

Las automotrices establecieron un nuevo récord de ventas en EE.UU. en 2015 (17,47 millones de 
vehículos) pese a que el desempeño en diciembre fue más débil al proyectado. El impulso provino de 
menores precios de la gasolina, un crédito más barato y el crecimiento de la economía. Se estima que 
este año será aún mejor. 
 

Mercados europeos cotizan en baja esta mañana, con los riesgos geopolíticos relacionados con 
Corea del Norte y las nuevas bajas en el petróleo pesando sobre el sentimiento de los inversores. 
 

Respecto de las cifras económicas, se conoció que el PMI Markit Composite de diciembre de la 
Eurozona avanzó a 54,3 puntos, en comparación a los 54 puntos de noviembre y que aguardaba el 
mercado. En tanto, el PMI de servicios para igual mes se incrementó desde las 53,9 unidades hasta 
54,2, cuando se estimaba que se mantuviera sin variaciones. En el Reino Unido, el PMI de servicios 
del último mes del año cayó a 55,5 unidades frente a las 55,9 previas. 
 

Las bolsas asiáticas se vieron afectadas tanto por el miedo sobre la desaceleración de China como 
por las noticias relacionadas a Corea del Norte, que realizó pruebas de una bomba nuclear de 
hidrógeno.  
 

El movimiento del país, que se encuentra aislado políticamente, recibió críticas de las principales 
potencias, como EE.UU., Reino Unido y Japón, entre otros. En declaraciones, los medios nacionales 
indicaron que Corea del Norte no renunciará a su capacidad nuclear a menos que EE.UU. dé de baja 
su hostil política exterior hacia el país. 
 

En China, el PMI Caixin del sector servicios cayó a 50,2 puntos en diciembre, su mínimo en 17 
meses, desde los 51,2 anteriores. Si bien el segmento continúa en expansión, se está evidenciando 
una desaceleración. En julio el índice se había ubicado sobre los 53,8 puntos. 
 



El Shanghai Composite rebotó 2,27% apoyado en las ganancias de las firmas de materias primas en 
medio de expectativas que los reguladores amplíen la prohibición de ventas de títulos por parte de 
grandes accionistas de las compañías que cotizan en bolsa. 
 

Los precios del crudo se retrotraen hacia valores de 2011 debido a que no existen grandes 
expectativas que el conflicto entre Arabia Saudita e Irán traiga problemas sobre la distribución del 
commodity. El WTI retrocede -3% y se ubica en USD 35,05 por barril. 
 

Por su parte, los precios de los metales continúan bajo presión ya que no cesan las preocupaciones 
sobre la desaceleración de la economía china. 
 

El yuan de China descendió a su nivel más bajo desde la apertura de su mercado offshore en 2010. 
Inversores buscaron refugio en el yen, que opera en USDJPY 118,30. Los grandes bancos globales 
prevén que la divisa de la segunda economía mundial se debilitará entre 7% y 10% en los próximos 
12 meses. En el año ya acumula una pérdida de valor del orden del 2,5%. 
 

APPLE (AAPL): Recortaría 30% la producción del iPhone 6S y iPhone 6S Plus en el primer trimestre 
debido al volumen de inventario acumulado, según publicó un diario japonés. Esta noticia ha 
provocado en la jornada de ayer una caída de más del 2% en el precio de las acciones de Apple. 



ARGENTINA 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 22.978 M   
  
El Banco Central logró nuevamente absorber una gran cantidad de pesos del sistema financiero, a 
pesar de la baja de tasas de interés. En la subasta de ayer de Lebacs, la principal entidad monetaria 
absorbió ARS 22.978 M: el total de pesos adjudicados fue de ARS 37.142 M frente a vencimientos de 
la semana, por ARS 14.163 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 44.129 M en las Lebacs emitidas en 
pesos, de los cuales el Central decidió adjudicar                          ARS 39.050 M.  
 
La tasa del plazo más corto (de 35 días) disminuyó 100 puntos básicos respecto a la licitación 
anterior. Esta reducción en el interés terminó impulsando al dólar oficial que cerró en ARS 13,87 
(vendedor). 
 
La tasa de la letra a 35 días quedó en 32% y ya perdió seis puntos básicos desde que el BCRA la 
había elevado como medida precautoria previa a la salida del cepo cambiario. Las tasas del resto de 
los plazos tuvieron bajas de entre 6 y 50 puntos básicos. 
 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) cerraron ayer con ligeras ganancias, en un contexto 
internacional de cierres mixtos tras las fuertes bajas del día anterior.  
 
En busca de recomponer las reservas internacionales, el Gobierno espera arreglar con los holdouts 
antes de tomar deuda externa. El riesgo de un eventual avance de los fondos sobre el país es la 
única razón que demora el desembarco de USD 8.000 M bancos extranjeros. 
 
Los bonos en pesos y en dólares en la Bolsa de Comercio subieron impulsados por el alza de los 
tipos de cambio implícito y MEP (que terminaron en ARS 13,93 y ARS 13,86 respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el martes cedió 2,2% para ubicarse en los 437 puntos 
básicos.  
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró ligeramente en alza 
 
El mercado accionario local finalizó la segunda sesión del año en alza, apartándose del volátil 
contexto externo, impulsado por los papeles locales del sector financiero que se beneficiaron del 
aumento del dólar oficial. 
 
Así, el Merval cerró en los 11527,22 puntos y avanzó levemente con respecto a la sesión de ayer 
(+0,1%). Asimismo, índice Merval Argentina (M.Ar) creció +0,4% y el Merval 25 +0,3%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 118,8 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 3,4 M. 
 
Los papeles que presentaron las mayores alzas fueron: Banco Francés (FRAN) +1,8%, Banco Macro 
(BMA) +1,6% y Tenaris (TS) +1,4%.  
 
Por el contrario, Siderar (ERAR) cayó -1,3%, Petrobras (APBR) -1,2% y Transener (TRAN) -0,5%. 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La compraventa de inmuebles en CABA creció 27,3% interanual en noviembre  
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que las escrituras de compraventa de 
inmuebles firmadas en CABA crecieron 27,3% de forma interanual en noviembre, al alcanzar las 
3.457 operaciones. El monto total sumó ARS 3.449 M, lo que representó un crecimiento de 84,8% 
contra igual mes de 2014.  
 
Las PyMEs tomaron el 11% del financiamiento del mercado primario 
De acuerdo con las cifras oficiales, durante el último año en el mercado primario se canalizó un 
financiamiento equivalente a USD 7.726 M, de los cuales el 89% fueron tomados por grandes 
empresas y 11% por PyMEs, con los cheques de pago diferido como principal herramienta.  
 
Según privados la inflación de 2015 fue 26% 
De acuerdo a consultoras privadas, en diciembre se registró una suba de entre 3,7% - 3,8% en los 
precios lo que da como resultado una inflación anual en torno a 26%. Para este año prevén una suba 
de precios de 36%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al 4 de enero de 2016 se ubican en USD 25.511 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se redujo la tasa de impuestos internos a los vehículos  
A través del decreto 11/2016 del Boletín Oficial, se confirmó la reducción en la tasa de impuestos 
internos de 30% a 10% para los automóviles que superen los ARS 350.000 mientras que se redujo a 
20% (desde 50%) para aquellos vehículos que tengan un valor por encima de los ARS 800.000. 
Respecto a las motos, sólo tributarán las que superen los ARS 65.000.  
 
Precios Cuidados se podría extender hasta mayo 
Se espera que se anuncie la última prórroga del programa “Precios Cuidados” con una extensión 
hasta el mes de mayo, es decir cuatro meses en vez de tres como se estimaba anteriormente, con 
una suba promedio de 5%. No se retrotraerán los precios al 30 de noviembre como había pedido el 
Gobierno. 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
la fecha de hoy, al cierre de este reporte, y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el 
mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no 
refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones. 

 

 

   


