
 
 

GLOBAL: El anuncio del levantamiento de las sanciones contra Irán aumentará aún más la 
oferta de petróleo  

 
En el día de hoy los mercados permanecerán cerrados por el feriado del Día de Martin Luther King Jr. 
 
Los principales índices estadounidenses cerraron el viernes con pérdidas de hasta -2,74% tras un 
fuerte selloff, que dejó al S&P 500 en su valor más bajo desde agosto de 2014 ante la caída en el 
precio del petróleo por debajo de los USD 30. 
 
El índice de producción industrial de diciembre marcó una contracción de -0,4% MoM, superando la 
baja que esperaba el mercado de -0,2%. Este sector, que incluye utilities y minería, presentó por 
cuarto mes consecutivo resultados negativos. 
 
Las ventas minoristas estuvieron en línea con lo anticipado por el mercado en diciembre y cayeron -
0,1% MoM, luego que en el mes anterior se habían incrementado 0,2%. Por su parte, el índice de 
precios al productor (IPP) también se alineó con las expectativas de los analistas al aumentar 0,1% 
MoM en diciembre, después que en noviembre creciera 0,3%. 
 
El sentimiento del consumidor de enero se ubicó en 93,3 puntos, por encima de los 92,9 que se 
aguardaban y de los 92,6 que alcanzó en diciembre. Por último, los inventarios de negocios se 
redujeron -0,2% MoM en noviembre. 
 
Las bolsas europeas se recuperan de una apertura bajista y cotizan en su mayoría con leves subas, 
impulsadas por las ganancias de las firmas del sector de telecomunicaciones y de bienes de lujo. 
 
Los mercados de la región están registrando su peor arranque de año desde que existe registro, con 
las acciones operando en su nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2014. 
 
Los mercados asiáticos finalizaron la primera rueda de la semana con una tendencia bajista (salvo 
China), con los índices más importantes de Australia y Japón cerca de un “Bear Market”, cayendo 
alrededor de -18% de su cierre más alto en 52 semanas. 
 
El Shanghai Composite de la segunda economía mundial terminó con una suba de 0,47%, en 
2914,48 puntos, tras caer hasta -1,84% al comienzo de la rueda. De esta forma el índice caía -
43,58% desde su máximo en 52 semanas y -11,58% en el acumulado de 2016. 
 
La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó los precios de nuevas viviendas de diciembre, 
las cuales registraron un aumento de 7,7% YoY, frente al 6,5% de noviembre. 
 
Mañana será un día clave para los mercados, ya que se comunicará el crecimiento del 4ºT15 de 
China junto con el índice de producción industrial y el gasto en capital fijo de diciembre.  
 
La agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas determinó el levantamiento de las sanciones 
contra Irán. La República Islámica salió así de años de aislamiento económico, presionando aún más 
los precios del petróleo debido a la fuerte carga de exportaciones que sumaría Irán en los mercados. 
 



Irán, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), indicó el domingo que 
está dispuesto a aumentar las exportaciones en 500.000 barriles diarios (bpd). En este contexto, el 
petróleo WTI opera en sus niveles mínimos desde 2003 sobre los USD 29,24 por barril. 
 
JPMorgan (JPM) recortó su pronóstico para el crudo a USD 31,50 desde los USD 48,88 proyectados 
anteriormente, mientras que Goldman Sachs (GS) mantuvo sus estimaciones en USD 40 el barril para 
la primera mitad de 2016. 
 
Antes de la apertura de los mercados, el Banco Popular de China (BPC) fijó el punto medio para el 
par dólar-yuan en 6,5590, apreciándolo desde los 6,5637 establecido el viernes.  
 
El retorno de los soberanos a 10 años de Alemania sube levemente a 0,477%, mientras que los de 
Japón con similar vencimiento tienen un retorno de 0,211%. 
 
CITIGROUP (C): En el 4ºT15 obtuvo ganancias ajustadas de USD 1,06 por acción e ingresos de USD 
18,64. Por su parte el mercado esperaba ganancias de USD 1,05 por acción y beneficios de USD 
17,87 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos públicos terminaron la semana en baja en el exterior 

  
Los títulos públicos soberanos terminaron la semana en baja en el exterior (mercado OTC), frente a 
un contexto internacional complicado por la ralentización de la economía de China y la fuerte baja en 
los precios del petróleo dada la sobreoferta mundial. 
 
Los bonos domésticos hoy tendrán un bajo volumen de operaciones, debido al feriado en EE.UU. por 
el Día de Martin Luther King. 
 
Las bajas en los bonos no fueron tan pronunciadas debido a que los inversores continúan con la 
mirada puesta en un acuerdo con los fondos holdouts. También influyó la caída del tipo de cambio 
mayorista, que continúa perdiendo terreno debido a la menor demanda de divisas por parte de 
importadores y la menor liquidación de agroexportadores.  
 
Por un lado, por las vacaciones muchos importadores están fuera del mercado y por eso la menor 
demanda. El mercado estima que recién en febrero comenzarían a operar nuevamente.  
 
Los agroexportadores esperan un dólar en torno a los ARS 14, por lo que sigue la especulación por el 
punto de equilibrio en el que debe ubicarse el tipo de cambio. 
 
Con respecto a los holdouts, el 25 de enero tanto el Gobierno como los fondos presentarán sus 
propuestas. El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quiere transparentar la 
negociación y que se difundan las propuestas a medida que se vayan efectuando. 
 
Se estima que el Gobierno accedería a una importante cantidad de dólares en los próximos meses, 
de acuerdo con la expectativa de los bancos de inversión internacionales. Se proyecta que 
ingresarían más de USD 32.000 M, y el tipo de cambio se ubicaría entre ARS 15 y ARS 16. 
 
Estas estimaciones vienen de la mano de que Argentina consiga un acuerdo con los holdouts o como 
mínimo un "stay" del juez Griesa, que permita volver a pagarles a los bonistas que dejaron de cobrar 
desde julio de 2014 (por el default técnico). Además esto habilitaría un upgrade en la calificación de la 
deuda soberana. 
 
El riesgo-país medido por el EMBI+Argentina en la semana se incrementó casi 10% y se ubicó al 
borde de los 500 puntos básicos (en 498 bps). 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa perdió -14,2% en lo que va del año  
 
El mercado accionario local terminó la jornada del viernes en baja, afectado por el complicado 
contexto externo, ante nuevas caídas en el precio del petróleo.  
 
De esta manera, el Merval retrocedió -6,1% y se ubicó en mínimo de dos meses y medio en 10020,37 
puntos. El índice líder perdió -11,4% en las últimas cinco ruedas y -14,2% en lo que va del año. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en la semana se ubicó en ARS 855,78 M, con un 
promedio diario de ARS 171,1 M. En Cedears se operaron ARS 99,2 M.  
 
Los papeles relacionados a las materias primas que más cayeron fueron: Aluar (ALUA) -18,2%, 
Petrobras (APBR) -16,3%, Siderar (ERAR) -14,8%, Transener (TRAN) 15% y Tenaris (TS) 12%. 
 
Dentro del sector financiero, Grupo Financiero Galicia (GGAL) bajó -7,1% en las últimas cinco ruedas, 
seguido por Banco Francés (FRAN) -7% y Banco Macro (BMA) -6,3%. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La economía podría contraerse hasta -2% este año (privados) 
A pesar de la estimación oficial de crecimiento entre 0,5% y 1% para este año, estudios privados 
proyectan una contracción de la economía para este año de hasta -2% y una inflación cercana a 34%, 
a diferencia de la tasa estimada por el Gobierno de entre 20% y 25%. 
 
Récord de ventas de autos usados (CCA) 
Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en 2015 la compra de autos usados alcanzó un 
récord al superar las 1.700.000 unidades. Con respecto a 2015, se registró una suba de casi 8% 
interanual. En diciembre pasado, se observó un crecimiento de 5% con respecto al mismo mes del 
año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales ascendieron USD 108 M y se ubicaron en USD 25.642 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La producción de petróleo de Petrobras superó la meta fijada por la empresa  
La petrolera informó que la producción promedio de petróleo de 2015 en Brasil superó la meta fijada, 
al alcanzar los 2,128 millones de barriles por día, es decir un crecimiento de 4,6% interanual y 0,15% 
por encima de lo proyectado por la compañía. En cuanto al gas, la extracción creció 9,8%.  
 
Se pondrán en circulación billetes de ARS 200, ARS 500 y ARS 1.000 
El Banco Central anunció que se podrán en circulación billetes de ARS 200, ARS 500 a mediados de 
año, y en 2017 de ARS 1.000. Según el organismo, la incorporación de papel moneda de mayor 
denominación responde a la necesidad práctica de un mejor funcionamiento para cajeros automáticos 
y reducción de costos de traslado.  
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