
 
 

GLOBAL: Futuros en alza con la atención puesta sobre datos del mercado laboral  
 

Los futuros de EE.UU. se posicionan para una apertura alcista, de 0,9% en promedio, recortando sólo 
una pequeña parte de las pérdidas acumuladas en la semana. 
 

Los principales índices registraron profundas pérdidas ayer, llevando al Dow Jones a su peor inicio de 
año (-5,2%) desde la creación del índice en 1928. Las bajas estuvieron en línea con los movimientos 
en los mercados asiáticos y con los precios del petróleo en mínimos de 12 años. 
 

Hoy el foco de los inversores estará puesto en el informe sobre la situación de empleo que publica el 
Departamento de Trabajo, correspondiente al mes de diciembre.  
 

Se estima que las nóminas no agrícolas subirían en 200.000 unidades, levemente por debajo de la 
cifra de noviembre que se ubicó en 211.000. La tasa de desempleo se mantendría en 5% y el sueldo 
promedio por hora registraría un alza de 0,2% MoM, al igual que en el mes previo. Además se 
informarán los inventarios mayoristas y los créditos al consumidor, ambos del mes de noviembre.  
 

Ayer se notificaron las solicitudes de subsidios por desempleo, que se ubicaron en 277.000 unidades 
en la semana que finalizó el 2 de enero. El dato fue levemente superior a las 275.000 que esperaba el 
mercado, pero estuvo por debajo de las 287.000 de la semana previa. 
 

Los mercados europeos operan con leves alzas, bajo un contexto de estabilización de los mercados 
chinos luego que las autoridades dieran de baja el disyuntor automático que permitía suspender a los 
mercados. 
 

La producción industrial de Alemania se contrajo -0,3% MoM en noviembre, quedando así por debajo 
de las expectativas que proyectaban un avance de 0,5%. Por otra parte, el superávit comercial de la 
principal economía de la Eurozona se redujo en noviembre a EUR 19,7 Bn, desde los EUR 20,5 Bn 
(revisado desde EUR 20,8 Bn).  
 

Respecto del Reino Unido, el déficit comercial se redujo a -GBP 10,64 Bn en comparación a los -GBP 
11,20 Bn de octubre. Los valores del mes previo fueron reconsiderados desde -GBP 11,83 Bn. 
 

Las bolsas asiáticas cerraron la semana con una tendencia alcista, que estuvo relacionada con los 
cambios introducidos en el sistema de suspensión automático de las bolsas chinas y frente a la 
apreciación del yuan que condujo el Banco Popular. 
 

La Comisión Regulatoria de Valores de China decidió ayer interrumpir el sistema de suspensión 
automática, tan sólo cuatro días después de su introducción. El sistema pausó dos veces las 
operaciones desde su implementación el 4 de enero y había sido criticado por exacerbar la volatilidad 
en vez de corregirla. Frente a este contexto, el Shanghai Composite subió 1,97%, a 3186,41 
unidades. A pesar del rebote, el índice acumuló en la semana una caída cercana al -10%. 
 

Por otra parte, se conoció que las reservas internacionales de China cayeron en una cifra récord en 
2015, sumando otro elemento de preocupación a la creciente salida de capitales, que está 
relacionada con la pérdida de valor del yuan. 
 

Las reservas en divisas disminuyeron en USD 512 Bn, a USD 3,33 Tr, según los datos del Banco 
Central.  



 

Los precios del petróleo WTI muestran un tibio rebote tras tocar mínimos de 2004 en la jornada de 
ayer. Los futuros registran un alza de 0,54%, ubicándose en USD 33,41 por barril. 
 

Ante una situación de mayor estabilidad, el dólar sube frente al euro y al yen, a EURUSD 1,09 y 
USDJPY 118,28 respectivamente.  
 

El rendimiento de los Treasuries estadounidenses a 10 años se recupera a 2,16%, mientras que los 
bunds alemanes con similar vencimiento caen levemente a 0,53%. Los títulos de Japón de referencia 
también muestran una caída en su rendimiento, hasta 0,23%. 
 

GENERAL ELECTRIC (GE): Firmó USD 157.000 M en negocios en 2015 como parte de sus 
esfuerzos por desinvertir en GE Capital. Asimismo, el año pasado cerró negocios por USD 104.000 
M, más de la mitad de la meta establecida al anunciar sus planes de desinversión. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Títulos nominados en dólares en el exterior volvieron a manifestar bajas  
  
Los títulos públicos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) volvieron a manifestar 
precios a la baja en el día de ayer, perjudicados otra vez por China y la caída de los precios del 
petróleo. Hoy los bonos muestran cotizaciones mixtas en el exterior aunque podrían operar con alzas 
tras la recuperación de los mercados globales. 
 
Mauricio Macri se reunió ayer con su par uruguayo Tabaré Vázquez. Los mandatarios firmaron 
convenios para la compra de gas licuado y para la creación de un laboratorio de monitoreo 
medioambiental. Continúan las expectativas sobre el viaje que realizará el Presidente de la Nación a 
Davos junto a Massa, en busca de fondos para recomponer las reservas y hacer crecer la economía.  
 
Asimismo, los inversores siguen alertas al inicio de las negociaciones con los fondos holdouts. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos domésticos operaron con ganancias, impulsados por una nueva 
suba del dólar oficial, que cerró en ARS 14,18 (vendedor). Para el mercado mayorista estos precios 
son un techo. El tipo de cambio acumula un alza de 91 centavos en seis ruedas, impulsado por la 
demanda de los importadores y turistas. 
 
Los tipos de cambio implícito y MEP subieron fuerte ayer y se ubicaron en ARS 14,56 y ARS 14,16 
respectivamente. 
 
El riesgo país medido (EMBI+Argentina) subió 2% y se ubicó en los 457 puntos. El diferencial con el 
EMBI+Brasil sigue siendo negativo de 53 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -0,3% y se ubicó en 11390,37 puntos  
 
El mercado doméstico sumó una nueva sesión con caídas, aunque menos pronunciadas que las 
mermas que manifestaron las bolsas globales (con bajas en el precio del petróleo e incertidumbre en 
Asia).  
 
El mercado accionario local no cayó más debido a que las pérdidas fueron compensadas por las 
mejoras de las acciones del sector financiero impulsadas por el alza del tipo de cambio.  
 
Frente a este escenario, el Merval perdió apenas -0,3% y se ubicó en 11390,37 puntos. Además, el 
índice Merval 25 cayó -0,3 % y el M.Ar sólo -0,03%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se mantuvo bajo (ARS 131 M), al igual 
que en las últimas sesiones debido a la falta de operadores por vacaciones. En Cedears se transaron 
1,8 M. 
 
Los papeles que cerraron con los mayores avances fueron: Banco Macro (BMA) +1,8%, YPF (YPFD) 
+1,3% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +0,5%. Por el contrario, Siderar (ERAR) cayó -2,6%, 
Transener (TRAN) -2,1% y Petrobras (APBR) -1%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Continúa el programa “Precios Cuidados” con una suba promedio de 3,9% 
La Secretaría de Comercio anunció la nueva canasta de “Precios Cuidados” que incluye 317 
productos con una suba promedio de precios de 3,9%. El programa se extenderá hasta el 6 de mayo 
y estará disponible en comercios y supermercados del país. 
 
El valor de la soja caería 11% en 2016 
De acuerdo a estimaciones privadas, el precio de la soja finalizaría este año con una caída de 11% 
con respecto al precio promedio de 2015. Como consecuencia, las ventas del sector agroexportador 
bajarían este año entre 6% y 13%. Los ingresos provenientes de las exportaciones podrían retroceder 
hasta USD 3.500 M.  
 
La Canasta Básica aumentó 4,7% en diciembre (FIEL) 
Según FIEL, en el mes de diciembre el costo de la Canasta Básica Alimentaria por adulto se ubicó en 
ARS 1.274, es decir 7% por encima del mes anterior y 26,7% de forma interanual. La Canasta Básica 
Total por adulto, es decir lo necesario para no caer por debajo de la línea de pobreza, creció 4,7% 
mensual (ARS 2.328) y 27,2% interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el jueves subieron apenas USD 2 M y se ubicaron en los USD 25.669 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Prevén que la inflación de enero llegue a 6% 
Se estima que la inflación del mes de enero subiría hasta 6%, como consecuencia de un fuerte 
aumento de precios, sobre todo por incrementos en tarifas y obras sociales. 
 
Macri anunciaría en Santa Fe medidas de apoyo al sector lácteo  
En el día de hoy, el Presidente viajará a Venado Tuerto para anunciar medidas de apoyo para el 
sector lácteo. Macri estará acompañado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y de 
Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. 
 
La percepción de impuestos al exterior se podrá recuperar en abril o mayo 
Desde la AFIP informaron que la percepción de impuestos por viajes al exterior, pagos con tarjetas o 
compra de dólares, se podrá recuperar al vencimiento (es decir en abril o mayo) de la declaración 
jurada del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 
 
 
 
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 
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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 
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