
 
 

GLOBAL: Futuros en alza, impulsados por el rebote del petróleo 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista de 1,4% en promedio, en un contexto donde el 
petróleo rebota por encima de los USD 30, así como también lo hicieron los mercados asiáticos. 
 

Los analistas están expresando ciertas esperanzas de entrar en un momentum positivo, en el final de 
una semana en donde se han visto a los principales índices por debajo de sus mínimos de agosto de 
2015. 
 

Hoy se notificarán las ventas de viviendas existentes de diciembre. El consenso espera que se 
ubiquen en 5.200.000, dato que superaría las 4.760.000 registradas en noviembre. 
 
Ayer las plazas locales cerraron con alzas moderadas, apoyadas en las subas del petróleo, que 
registraron su mayor ganancia diaria del año y tras las declaraciones sobre posibles nuevos estímulos 
en marzo por parte del presidente del BCE. 
 

Sorprendió el aumento de las solicitudes de subsidios por desempleo, que se ubicaron en 293.000, 
mientras que el mercado aguardaba que caigan a 278.000 desde las 283.000 de la semana anterior. 
 

El índice de las condiciones generales de negocios de la Fed de Filadelfia avanzó levemente a -3,5 
puntos en enero en comparación a los -5,9 de diciembre. Este es el quinto mes en terreno negativo 
para el indicador, que de igual manera superó los -4 puntos que proyectaba el mercado. 
  
El petróleo y las acciones recibieron un fuerte impulso luego que ayer el presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, insinuó enérgicamente que la entidad podría tener que reforzar sus 
programas de estímulos en marzo debido a las crecientes preocupaciones sobre la recuperación de la 
Eurozona.  
 

Ahora los operadores apuestan por que Draghi anuncie nuevas medidas en la reunión del 10 de 
marzo, cuando el banco publique sus nuevas previsiones económicas. 
 

La inflación de la Eurozona fue 0,2% el último mes, aún muy lejos del objetivo cercano al 2% que 
busca la máxima entidad monetaria de la Eurozona. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye 
el efectos de energía y alimentos (generalmente sus precios son muy volátiles) subió sólo 0,9%. 
 

El PMI compuesto de la Eurozona de enero fue menor al estimado y a la cifra de diciembre. Cayó 
tanto la actividad del sector manufacturero como el de servicios. 
 

A nivel particular, el PMI manufacturero de Alemania y de servicios (preliminar) de enero se 
desaceleraron respecto del mes anterior, mientras que en Francia bajó el PMI manufacturero mientras 
el de servicios se avanzó hacia una zona de expansión (50,6 vs 49,8 puntos en diciembre). 
 
En cuanto al Reino Unido, las ventas minoristas descendieron -1,0% MoM en diciembre, cifra menor a 
la proyectada (-0,3%). En términos interanuales (YoY), mantienen un avance de 2,6% que es 
bastante menor al 4,5% (revisado desde 5,0%) alcanzado en noviembre. 
 

Las bolsas asiáticas cerraron la semana con fuertes alzas, sobre todo en Japón, en respuesta a las 
señales de estímulo propuestas en Europa y el país nipón y ante un fuerte rebote en los valores del 
petróleo en el mundo. 
 



El economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu, indicó que el crecimiento global mejorará una 
vez que los precios de los commodities se estabilicen. Basu añadió que India es el “punto positivo” 
entre los mercados emergentes. 
 

El dólar registró nuevamente pérdidas durante la madrugada de hoy y actualmente se recupera frente 
a las principales divisas a nivel global (DXY 99,24 puntos).  
 

El petróleo WTI sube casi 5% y cotiza a USD 30,92 por barril, por encima de los USD 30 por barril, ya 
que los operadores utilizaron el rebote registrado ayer para cerrar posiciones cortas. 
 
GENERAL ELECTRIC (GE): En el cuarto trimestre reportó ganancias de USD 0,52 por acción frente a 
un consenso de USD 0,49. En tanto los ingresos fueron de USD 33,9 Bn comparado con una 
estimación del mercado de                      USD 35,92 Bn. 
 
 

 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: En la BCBA, los títulos locales cerraron en alza  
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) terminaron el jueves con precios 
dispares, en un contexto en el que los mercados globales subieron frente al rebote en los precios del 
petróleo y por las declaraciones del presidente del BCE. De todos modos, aún continúa la 
incertidumbre sobre la ralentización de la economía de China y la fortaleza del dólar ante otras 
divisas. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos locales cerraron en alza, a pesar de la baja en los tipos 
de cambio implícito y MEP (o Bolsa). Sin embargo, el dólar mayorista terminó con una ligera suba 
respecto al cierre anterior y eso en parte fue lo que impulsó a los bonos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró un incremento de apenas 0,2% respecto al día 
previo y se ubicó en los 525 puntos. Sin embargo, el EMBI+Brasil cayó ayer 1,8% y se ubicó en los 
534 puntos básicos, achicando el spread con Argentina a sólo 9 unidades. 
 
En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el presidente Mauricio Macri, comentó que las 
negociaciones con los holdouts no están yendo bien, pero que todavía podría darse un arreglo en el 
corto plazo. El mayor punto de fricción en la discusión es el tema de las penalidades sobre los bonos 
en default.  
 
Estados Unidos está poniendo fin a su política de oponerse a la mayoría de los préstamos de los 
bancos de desarrollo multilaterales a Argentina, según el secretario del Departamento del Tesoro. 
Reunidos en Davos, Jack Lew informó de la medida al ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, 
Alfonso Prat Gay en el que agregó que considerará ahora cada proyecto argentino de acuerdo sus 
méritos. 
 
En cuanto a la ampliación del Bonar 2020 (AO20) y al canje de Bonar X (AA17) para el Gobierno la 
operación superó las expectativas y la colocación desierta de AO20 demostró que los importadores 
no necesitan divisas para girar al exterior.  
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió 4,5% 
 
La bolsa local cerró la sesión del jueves con ganancias (tras varias ruedas de bajas), impulsada por la 
suba en el precio del petróleo que operó nuevamente en torno a los USD 30 por barril de WTI.  
 
En línea con los principales mercados internacionales, el Merval subió 4,5% y se ubicó en 9817,61 
unidades, de la mano de las subas en los papeles del sector petrolero. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se mantuvo bajo, en ARS 142 M. En 
Cedears se operaron ARS 9,2 M.  
 
Los papeles del sector vinculado al petróleo se vieron más beneficiados por el aumento del 
commodity: YPF (YPFD) avanzó +7,8%, Petrobras (APBR) +5,6% y Pampa Energía (PAMP) +5,6%. 
 
En el exterior, YPF (YPFD) creció +6,7%, Petrobras (APBR) +3,5% y Tenaris (TS) +3,5%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción industrial de noviembre retrocedió 1,6% (UIA) 
El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la producción industrial en el 
mes de noviembre cayó 1,6% de forma interanual. La mayoría de las bajas se dieron en sectores 
relacionados a Brasil.  
 
La cosecha de maíz alcanzaría las 5,69 millones de hectáreas 
Desde el Ministerio de Agricultura afirmaron que gracias a la eliminación de las retenciones agrícolas, 
la superficie sembrada para la cosecha de 2015/16 será aproximadamente de 5,69 millones de 
hectáreas, por encima de las              5,4 millones estimadas anteriormente. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron USD 177 M debido a la variación de las divisas frente al 
dólar, los títulos externos y otros activos financieros, además de pagos a organismos internacionales. 
Así, las reservas se ubicaron en los USD 25.367 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

Supervielle lanzó una línea de créditos a exportadoras  
El Banco Supervielle lanzó una línea de préstamos destinada a empresas exportadoras con una tasa 
en dólares de entre 6% y 8,5%, plazo entre 180 días y 4 años, con el fin de presentar una alternativa 
de financiación al capital.  
 
En 10 días se anunciarán las quitas de subsidios 
El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó que como máximo en 10 días el Gobierno 
Nacional anunciará la manera y la fecha en la que se comenzarán a eliminar los subsidios al gas y 
electricidad. 
 
 
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. 

 

 

   


