
 
 

GLOBAL: El rebote del crudo impulsa los mercados 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, de 0,7% en promedio, que está apoyada en un 
rebote en los precios del crudo. Las nuevas bajas en el sector de biotecnología y energía frenaron 
ayer el avance que parecían mostrar los principales índices al inicio de la jornada. El índice Dow 
Jones y el S&P 500 cerraron con un leve avance, mostrando cierta resistencia a bajas más profundas 
tras los recientes selloff que afectaron tanto a los mercados locales como globales. 
 
Asimismo comenzó la temporada de resultados de las compañías del índice S&P 500, con la 
presentación de un balance mixto por parte de Alcoa (AA). Se estima que en promedio, las firmas que 
componen el índice presentarán una caída en sus ganancias de -6,7% en el 4ºT15 de forma 
interanual (YoY). En caso que se concrete, esta sería la primera vez que el S&P registre su tercer 
caída consecutiva desde 2009 desde de la última crisis financiera. 
 
Si se excluye el efecto de las ganancias del sector Energía, que retrocedería -69,1% YoY, la pérdida 
de los beneficios no sería tan profunda: sería de -1,2% YoY. 
 
Hoy reporta CSX (CSX) tras el cierre de los mercados estadounidenses, mientras que a lo largo de la 
semana se presentarán varias firmas del sector financiero. 
 
Las bolsas europeas rebotan alrededor de 1% esta mañana, luego que los precios del crudo 
repuntaron cerca de los USD 30. 
 
La producción industrial del Reino Unido cayó en noviembre -0,7% en una base mensual, lo que 
significa su mayor contracción desde enero de 2013. Por su parte, la producción manufacturera 
retrocedió -0,4%, extendiendo las bajas tras la caída de -0,4% de octubre. 
 
En Turquía, 10 personas murieron y 15 resultaron heridas tras una explosión en una plaza de la zona 
céntrica de Estambul. 
 
La confianza de los inversores asiáticos continuó débil en un contexto donde los valores del petróleo 
continuaron en baja y pesaron las preocupaciones relacionadas con China. 
 
Los mercados de la segunda economía mundial oscilaron entre alzas y bajas, un día después que 
registraron bajas superiores a -5%. 
 
Las autoridades buscaron tranquilizar a los inversores fijando un punto medio firme para el yuan, que 
opera 0,16% en alza sobre los USDCNY 6,578. 
 
La balanza por cuenta corriente desestacionalizada de Japón se ubicó en JPY 1,42 Tr, por debajo de 
las expectativas de JPY 1,52 Tr y de la cifra anterior de JPY 1,49 Tr. 
 
Los precios del petróleo WTI rebotaron en un mínimo intradiario de USD 30,41 y se recuperan hacia 
los USD 31,03 por barril. Estos valores no se registraban desde el año 2004. Tanto el WTI como el 
crudo Brent ya han caído cerca de 20% este año, profundizando el mal momento que vive el sector. 
 
El oro retrocede hasta los 1.092 por onza troy (-0,38%) ante las subas en el dólar y la mayor 
estabilidad que muestran los mercados globales. 



 
El índice dólar (DXY) se recupera hasta los 98,94 puntos (+0,14%) frente a una canasta de monedas 
importantes. El euro opera en alza aunque desaceleró desde los EURUSD 1,09 hasta EURUSD 
1,084, mientras que la libra esterlina cae a GBPUSD 1,44. El yen no muestra mayores cambios y 
cotiza cerca de los USDJPY 117,75. 
 
El rendimiento de los soberanos a 10 años sube en forma generalizada. Los Treasuries registran un 
retorno de 2,185% tras tocar 2,153% y los Bunds rinden 0,572%.  
 
ALCOA (AA): Las ganancias alcanzaron USD 0,04 por acción, superando las expectativas del 
mercado. Sin embargo, los ingresos fueron de USD 5,25 Bn, ubicándose por debajo del consenso. 
 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Mañana se reunirá el Secretario de Finanzas con Pollack  
  
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) en el inicio de la semana cerraron con precios 
dispares, en un contexto internacional en el que el petróleo continuó cayendo y los temores sobre una 
desaceleración de la economía de China siguen presentes.  
 
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, ya se encuentra en EE.UU. para asistir el miércoles a la 
reunión que tendrá por la tarde en las oficinas de Daniel Pollack. Argentina estará representada en 
esta ocasión por el abogado Lee Buchheit, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, especialista en 
administración de deuda soberana y reconocido por su trabajo en la reestructuración de la deuda de 
Grecia. 
 
En la Bolsa doméstica, los bonos en dólares terminaron el lunes en baja, principalmente por la caída 
del tipo de cambio implícito (que cerró en ARS 14,19 con una baja de 28 centavos). El dólar MEP (o 
Bolsa) también cayó (se ubicó en ARS 13,93, es decir 25 centavos menos respecto al día previo de 
operaciones). El dólar oficial cerró en           ARS 14,13 (vendedor), bajando 2 centavos en relación a 
la rueda anterior, mientras que en el mercado mayorista operó en ARS 13,76 (vendedor). 
 
En este mercado, el tipo de cambio cotizó ante una menor demanda y una selectiva liquidación de 
exportadores, quienes durante la semana pasada ingresaron USD 174 M diarios, cifra por debajo de 
la pactada con el Gobierno (USD 400 M).  
 
El riesgo país (EMBI+Argentina) ayer no tuvo variación respecto a la jornada anterior y se ubica en 
los 455 puntos básicos. El spread con Brasil aún se sostiene negativo en 51 unidades. El riesgo de 
Brasil ha bajado ligeramente en las últimas ruedas. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cerró por tercera sesión consecutiva en baja  
 
El mercado local cerró ayer por tercera jornada consecutiva en baja, afectado por la caída de las 
acciones vinculadas a las materias primas.  
 
Frente al panorama financiero externo, el Merval retrocedió -3,1% y se ubicó por debajo de los 11.000 
puntos, en 10955,95 unidades. Por su parte, el Merval 25 cayó -3,0% y el M.Ar -2,6%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 160,38 M, superando al 
promedio diario de la semana pasada. En Cedears se operaron ARS 37 M. 
 
Los papeles que más cayeron fueron los relacionados con las empresas metalúrgicas y petroleras: 
Siderar (ERAR) perdió -6,7%, YPF (YPFD) -5,6% y Tenaris (TS) -5,2%. 
 
Las acciones de YPF (YPFD) se encuentran en el mismo nivel que principios de octubre del año 
pasado, formando un doble piso y al mismo nivel que en 4Q13. Por lo que no descartamos un rebote 
del precio en las próximas ruedas.



Indicadores Macroeconómicos 
 
La canasta del Profesional Ejecutivo subió 3% contra noviembre (CEMA) 
De acuerdo al Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA, el costo de la Canasta del 
Profesional Ejecutivo subió en diciembre a ARS 66.544, es decir 1,4% por encima del mismo mes del 
año 2014. Con respecto a noviembre avanzó 3%. En todo 2015, llegó a 28%. 
 
Por falta de demanda, los exportadores dejan divisas en depósitos  
Debido a la falta de demanda de divisas por parte de importadores, los exportadores de granos 
liquidaron en el mercado libre de cambios USD 2.860 M desde la salida del cepo cambiaria hasta la 
fecha, mientras que ingresaron USD 1.000 M en forma de depósitos e incrementaron las reservas del 
BCRA. Desde el fin del cepo, las reservas subieron USD 1.550 M. De esta forma, los depósitos en 
dólares sumaron USD 1.952 M en diciembre, de los cuales USD 1.727 M corresponden al sector 
privado. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales ayer subieron USD 37 M y se ubicaron en los USD 25.706 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El BCRA informó que no hay límites para la extracción de divisas en el exterior 
El Banco Central informó que se podrá extraer efectivo en el exterior sin límites. Además, se podrá 
usar la tarjeta de débito para retirar dólares en cajeros automáticos desde cualquier lugar del mundo 
utilizando una cuenta con fondos en pesos.  
 
Liquidación récord para la primera semana de enero (CIARA y CEC) 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC) informaron que el sector agroexportador liquidó en las cinco ruedas de la semana 
pasada USD 870,2 M, la cifra más alta en casi 20 meses. Además, es la liquidación histórica más alta 
para el mes de enero.  
 
La compra con tarjeta de crédito en el exterior creció 50% 
Según el BCRA, los gastos con tarjeta de crédito en moneda extranjera en el exterior en el mes de 
diciembre promediaron los USD 435 M, es decir casi 50% por encima del mismo mes de 2014 y fue 
diez veces superior a lo registrado en diciembre de 2006 (USD 40 M).  
 
 
 
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. 

 

 

   


