
 
 

GLOBAL: Se espera por los resultados de la reunión de la Fed 
 

Los futuros de EE.UU. señalan una apertura bajista, de -0,6% en promedio. Los inversores toman 
algunas ganancias de la rueda de ayer y aguardan con cautela la finalización de la reunión del 
FOMC. 
 

La reunión del FOMC terminará a las 2:00 pm (ET), momento en que se anunciará el resultado de la 
votación sobre las tasas de interés – la Fed Funds se mantendría entre 0,25% y 0,50% – y se emitirá 
un comunicado sobre las medidas políticas, junto con comentarios acerca de las condiciones 
económicas que influyeron en los votos de los miembros. 
 

A pesar del mal momento que viven los mercados locales e internacionales, sumado a la 
profundización en la caída de los precios del petróleo, el retroceso del IPC en diciembre (-0,1% MoM) 
y la contracción en el sector manufacturero en EE.UU., la Fed siga mantendría un tono un tanto 
optimista sobre la economía.  
 

El índice Nasdaq seguramente estará afectado por las bajas en los títulos de Apple (AAPL) luego que 
la compañía anunciara que las ventas de iPhone crecieron a su menor ritmo desde la introducción del 
smartphone en 2007. 
 

Hoy presentarán resultados antes de la apertura del mercado Boeing (BA), United Technologies 
(UTX) y Biogen Inc (BIIB). Al finalizar la rueda notificarán sus balances QUALCOMM Inc (QCOM), 
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), SanDisk (SNDK), United Rentals (URI), eBay (EBAY), Facebook 
(FB) y PayPal (PYPL).      
 

Ayer el sentimiento positivo tras el dato de importaciones de crudo en China de diciembre (9,3% YoY) 
y los rumores sobre la posibilidad de cooperación entre los productores de la OPEP y los ex-OPEP 
motivaron alzas en el sector de energía, que se vieron reflejadas en los principales índices. 
 
El S&P Case-Shiller comunicó una suba en los precios de las viviendas de 0,9% MoM en noviembre, 
al igual que lo hizo en octubre, superando así la expectativa de 0,7%. En tanto, la confianza del 
consumidor en enero se incrementó a 98,1 puntos, por encima de los 96,5 de diciembre y de los 96,3 
que estimaba el mercado. El consumo no muestra indicadores solidos pero la confianza va en alza. 
 

Los índices europeos operan en baja, afectados por los débiles resultados corporativos y el retroceso 
de los precios del petróleo. 
 

El índice de confianza del consumidor Gfk de Alemania se sostuvo sin cambios en 9,4 puntos para el 
mes de febrero y a pesar que se aguardaba una desaceleración, debido a que los compradores se 
sienten más optimistas acerca de la economía y la posibilidad de consumir, aunque son menos 
optimistas con respecto a sus ingresos futuros. 
 

En Asia, las plazas bursátiles de la región cerraron mayormente en alza, salvo China, reflejando las 
ganancias registradas en la jornada del martes en EE.UU. 
 

Los beneficios industriales en China cayeron -4,7% en forma interanual (YoY) en diciembre, 
descendiendo así por séptimo mes consecutivo. 
 



Las autoridades chinas parecen estar alejándose de la idea de reimpulsar las cotizaciones de los 
mercados de valores para centrarse en sostener estable al yuan y fomentar el crecimiento de la 
economía. 
 

El índice dólar se mantiene estable en 99 puntos, con los inversores a la espera de los resultados de 
la reunión de la Fed, que podrían dar mayores indicios del rumbo que tomará la política monetaria de 
EE.UU. en 2016.   
El petróleo WTI retrocede -3,4% y opera a USD 30,38 por barril. El crudo subió casi 4% luego que el 
Ministro de Petróleo de Irak afirmó que Arabia Saudita y Rusia podrían estar predispuestas a aceptar 
recortes en su producción. Sin embargo, la sorpresiva alza en los suministros de EE.UU. que mide el 
API, terminó rápidamente con el optimismo generado en el mercado, provocando que el crudo corrija 
casi el total de la suba.  
 

En la semana finalizada el 22 de enero, los inventarios de crudo de EE.UU. que mide el API, 
registraron un aumento de 11.400.000 barriles, superando ampliamente a los 3.500.000 barriles 
esperados por el mercado. 
 

APPLE (AAPL): Reportó que las ventas del iPhone crecieron al ritmo más lento desde su introducción 
en 2007 y pronosticó que los ingresos en el trimestre actual se reducirán a la tasa más pronunciada 
en 15 años. Apple vendió 74,77 millones de iPhones en su primer trimestre fiscal finalizado el 26 de 
diciembre, superando las ventas de 74,5 millones de unidades del año anterior. Sin embargo, el dato 
se ubicó por debajo de las estimaciones del mercado que esperaban 76,54 millones de unidades.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos públicos cerraron en el extranjero con subas, en línea con el mercado 
internacional 
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (mercado OTC) finalizaron el martes con ligeras subas, 
en un marco en el que las principales bolsas del mundo manifestaron ganancias debido al rebote en 
los precios del petróleo.  
 
El mercado espera en los próximos días la operación de repo con los bancos extranjeros, a partir de 
un acuerdo casi cerrado con dichas entidades financieras, las cuales aportarían unos USD 5.000 M.  
 
La operación consta de un crédito puente a 18 meses de plazo (cancelable con anticipación), cuyos 
detalles serán definidos por asesores legales (según fuentes de mercado). El Ministro de Hacienda y 
Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que el préstamo podría cancelarse antes, si hay ingresos de 
divisas del sector agroexportador transmitiendo así una señal de confianza en el sistema financiero.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos locales cerraron con precios dispares, a pesar del rebote 
de los mercados externos. Influyó la suba del dólar mayorista, que manifestó su quinta alza 
consecutiva (en las últimas ruedas subió poco más de 3%). De esta forma se ubicó en los ARS 13,86 
(vendedor). 
 
El tipo de cambio minorista cerró en ARS 14,08 (para la venta) y acumuló un avance de 12 centavos 
en lo que va de la semana. El alza se encuentra en línea con lo que el mercado esperaba, aunque se 
estima que a principios o mediados de febrero se podría ubicar en los ARS 14,50. 
 
Los tipos de cambio implícito y MEP (o Bolsa) se ubicaron en ARS 14 y ARS 13,84 (respectivamente) 
cayendo respecto al cierre del día previo. 
  
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó apenas 0,4% y se ubicó en los 513 puntos, 
quedando por encima del EMBI+Brasil 2 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 0,9% 
 
La bolsa doméstica acumuló otra sesión con ganancias, impulsada por un mejor clima internacional 
ante los avances en el precio del petróleo. 
 
De esta manera, el Merval ganó 0,9% y se ubicó en 10493,32 puntos, donde las mayores alzas las 
presentaron los papeles de utilities y bancos. El índice M.Ar sumó 1,3% y el Merval 25 1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio creció leventemente y alcanzó los ARS 
200,8 M. En Cedears se negociaron más de ARS 118 M, superando ampliamente los ARS 0,78 M de 
la jornada anterior. 
 
Dentro del panel líder, Siderar (ERAR) sumó 3,8%, Tenaris (TS) 3,7% y Banco Francés (FRAN) 2,9%. 
 
Por el contrario, Petrobras (APBR) cayó -3,2% y Pampa Energía (PAMP) -1,2%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La confianza de consumidor de enero creció 8% interanual (UTDT) 
El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella informó que el índice de 
Confianza del Consumidor, cayó 1,6% en enero con respecto al mes de diciembre, pero avanzó 8% 
de forma interanual. 
 
El Gobierno Nacional realizó adelantos financieros a siete provincias  
A través de diferentes decretos, el Gobierno Nacional realizó adelantos financieros a Córdoba (ARS 
800 M), Jujuy (ARS 500 M), Mendoza (ARS 1.000 M), Chubut (ARS 250 M), Santa Fe (ARS 600 M), 
Neuquén (ARS 500 M) y Entre Ríos (ARS 300 M), con el objetivo de auxiliar los compromisos 
financieros más urgentes. 
 

Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron a USD 25.406 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 

El Ministro del Interior se reunirá con trece gobernadores justicialistas  
Gobernadores de trece provincias y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunirán para tratar las 
posiciones que fijaron los mandatarios provinciales en cuanto a los repartos de fondos, la reactivación 
de obras públicas y la ayuda para pagos de deudas previsionales. 
 
El Gobierno extenderá el plan Pro.Cre.Ar 
Según adelantaron desde la ANSeS, el Gobierno Nacional prevé relanzar el plan Pro.Cre.Ar, con una 
meta de                  ARS 100.000 por año, extendiendo la posibilidad de compra para viviendas ya 
construidas y estableciendo un sistema de prioridades (dependiendo la cantidad de hijos, personas 
discapacitadas). También se tratará de incluir a bancos privados en el sistema de financiamiento. 
 
 
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. 

 

 

   


