
 
 
GLOBAL: Inestabilidad en los mercados mundiales por baja de los commodities 
 
Wall Street finalizó el martes en baja, en una sesión con fuertes variaciones por la caída en el precio de los 
commodities y el aumento en las expectativas de subas de tasas tras un JOLTS mejor que lo esperado.  
 
El S&P 500 cerró en 2023,03 puntos (-0,26%), el Nasdaq Composite cayó a 4661,50 puntos (-0,07%) y el Dow Jones 
Industrial bajó a 17613,68 puntos (-0,15%). 
 
Los futuros de EE.UU. operan con alta volatilidad y en terreno negativo tras un pronóstico más pesimista del Banco 
Mundial sobre el crecimiento económico global y la fuerte caída en el precio de los commodities.  
 
Respecto de la temporada de resultados, antes de la apertura del mercado se dará a conocer el balance del 4ºT14 de 
JPMorgan (JPM) y Wells Fargo (WFC). BlackRock (BLK), Bank of America (BAC) y Citigroup (C) lo harán el jueves, 
mientras que Goldman Sachs (GS) y Charles Schwab (SCHW) reportarán el viernes. 
  
El martes, el Banco Mundial pronosticó que la economía mundial crecerá un 3% este año, frente al 2,6% de 2014, 
aunque más lentamente que lo estimado previamente (3,4%) por la debilidad de Europa, Japón y algunos países 
emergentes. Los economistas también señalaron que los precios del petróleo podrían proporcionar beneficios 
dispares para los grandes importadores de petróleo. 
 
Las acciones europeas caen fuertemente, afectadas por el conflicto en los mercados mundiales de commodities. 
 
El Tribunal Europeo de Justicia dictó una decisión provisional diciendo que el Banco Central Europeo (BCE) es libre 
de seguir adelante con su programa de compra de bonos, aunque con la condición de que el BCE no se involucre 
directamente en un programa de asistencia para los países que se beneficien del mismo. 
 
Entre los indicadores económicos más relevantes, la producción industrial de la Eurozona cayó 0,2% MoM en 
noviembre.  
 
El IPC de Francia aumentó 0,1% en diciembre y se ubicó por encima de la estimación en 0%, rompiendo la racha de 
la caída general de los precios. El IPC de Italia para el mismo mes se mantuvo invariable nuevamente. 
  
El rublo continúa depreciándose (cotiza a USDRUB 66,11), mientras que las sanciones no cesan y las bajas en el 
petróleo se profundizan, lo que podría significar que una rebaja de la calificación de crédito a la condiciones de 
“basura” podría estar en camino.  
 
Los principales mercados asiáticos cerraron la jornada de ayer en baja, como consecuencia de la inestabilidad en el 
mercado de commodities, lo que aumentó la aversión al riesgo de los inversores, junto con la reducción en la 
estimación del crecimiento de las principales potencias del Banco Mundial. El índice Nikkei 225 bajó a 16795,96 
puntos (-1,71%), el Hang Seng cerró en 24112,60 puntos (-0,43%) y el Shanghai Composite finalizó en alza en 
3223,25 puntos (-0,37%). 
 
En el mercado de commodities, el petróleo WTI continúa en baja y opera a USD 45,80 por barril (-0,17%) y el oro 
cotiza en USD 1.229,80 por onza troy (-0,37%), tras tocar su máximo de 6 meses en la jornada de ayer.  
 
El cobre alcanzó su mínimo en 5 años y opera a USD/Lbs 2,5015 (-5,31%). Según especialistas del commodity, la 
expectativa por nuevas bajas podría provocar una falta de demanda con potencial espiral a la baja de los precios.  
 
Existe preocupación en el mercado del crudo, ya que algunos de los mayores operados de petróleo están reservando 
barcos superpetroleros para almacenar al menos 25 M de barriles en el mar, lo que continuaría con la presión a la 
baja de los precios.  
 
El euro se deprecia a EURUSD 1,1791 (-0,36%) tocando su mínimo desde 2005. La moneda común viene cayendo 
por las expectativas de que el BCE introduciría en la reunión del 22 de este mes, un programa de compra de bonos 
soberanos. La libra esterlina se aprecia y opera a GBPUSD 1,5172 (+0,09%) y el yen se aprecia a USDJPY 116,89 
(+0,75%). 



 

 
 
En tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU se ubica en 1,8844%. Los bunds alemanes con 
similar vencimiento opera a 0,452% mientras que los bonos del Reino Unido a 10 años lo hacen a 1,558%. 
 
JPMORGAN (JPM): Reportó ganancias de USD 1,19 por acción e ingresos de USD 22,51 Bn en el 4ºT14. Por su 
parte, el mercado esperaba ganancias de USD 1,31 por acción e ingresos de USD 23,64 Bn. 
 
RENTA FIJA: Nueva oferta récord en la segunda licitación del año de Lebac y Nobac 
 
En el día de ayer el BCRA realizó la segunda licitación del año de Lebac y Nobac por un monto de ARS 10.000 M. 
Las ofertas alcanzaron otro nuevo valor récord de ARS 19.940 M, cifra que supera a la licitación de la semana 
pasada. Se adjudicaron el 77% de las propuestas, es decir  ARS 15.264 M. Como los vencimientos de la semana 
eran de ARS 9.434 M, la principal entidad monetaria terminó absorbiendo ARS 3.946 M. 
 
Asimismo, se activó un nuevo tramo del swap entre el BCRA y el Banco Central de la República Popular de China por 
un monto cercano a USD 400 M.  
 
Por otro lado, el Banco Mundial (BM) prevé para este año una contracción de la economía argentina, para mejorar 
recién a partir del año 2016. Según un informe del organismo de Perspectivas Económicas Mundiales, la economía 
se contrajo en 20114 por el descenso en su calificación crediticia, tras el incumplimiento de los pagos de los bonos de 
la deuda. De acuerdo al BM, el PIB de Argentina se contrajo en 2014 1,3% y se espera que este año caiga -0,3%. Se 
prevé que en 2016 la economía crezca 1,6% y en 2017 a 3,1%. 
 
Los títulos públicos domésticos nominados en dólares cerraron la jornada de ayer en alza en la Bolsa de Comercio, 
en tanto que en el exterior terminaron con precios mixtos. 
 
El dólar implícito se incrementó 15 centavos ayer y cerró en los ARS 12,22 y el riesgo país medido por el 
EMBI+Argentina se ubicó en los 723 puntos básicos, cayendo 1,8% en relación al cierre anterior. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 0,3% y se ubicó por encima de los 8200 puntos 
 
El índice doméstico de acciones se mantuvo en línea con la tendencia externa en la mayor parte de la jornada, 
aunque sobre el cierre manifestó un ajuste pero finalizó con una ligera alza. 
 
Así es como el índice Merval se ubicó el martes por encima de los 8200 puntos (en 8226,54 puntos), registrando una 
suba de 0,3% respecto al cierre del lunes. 
 
El tipo de cambio implícito tuvo algo de influencia en los precios, después que mostrara una suba de 12 centavos en 
relación al precio del día anterior. 
 
El volumen operado en acciones se sostiene en niveles bajos ante la falta de grandes operadores del mercado en 
estas épocas del año, aunque fue algo mayor en relación al monto del lunes. Se negociaron en acciones en la Bolsa 
de Comercio ARS 116,1 M, en tanto que en Cedears se transaron ARS 1,7 M. 
 
Los bancos fueron los únicos que mostraron una buena performance ayer (se destacaron Banco Francés y Grupo 
Financiero Galicia), en tanto que cayeron YPF (YPFD), Siderar (ERAR) y Aluar (ALUA). 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Baja el déficit de las provincias 
De acuerdo con un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC), las provincias cerraron 2014 con un déficit de ARS 9.000 M, finalizando el cuarto año consecutivo con 
resultado fiscal deficitario. La magnitud del desequilibrio fiscal provincial viene reduciéndose al pasar del 5,1% de los 
ingresos totales en 2011 al 1,2% estimado por CIPPEC en 2014. El descenso del déficit se debe en parte a Aportes 
del Tesoro Nacional, ajuste de cuentas provinciales y aumento de la presión tributaria. Entre Ríos y la Capital Federal 
mostraron el mejor desempeño fiscal en 2013. 
 
Indicadores Monetarios 
 
Las reservas internacionales cerraron la jornada del martes en USD 31.285 M frente a los USD 31.123 M del día 
anterior, mostrando un incremento de USD 162 M tras las erogaciones realizadas por el BCRA. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se renegociará el acuerdo de precios con las petroleras 
A partir del 1° de enero de este año, el gobierno acordó con las principales petroleas la reducción del precio interno 
del crudo de USD 7, lo que permitía rebajar un 5% los precios de la nafta. Sin embargo, por la continua caída del 
precio internacional del crudo (para el acuerdo se tomó como parámetro el Brent) que cotiza por debajo de los      
USD 50 por barril, el acuerdo sería insostenible según especialistas del sector. Desde el Ministerio de Economía 
adelantaron que el precio al público no se modificará pero si se prevén ayudas al sector por medio de subvenciones, 
en caso que el mercado mundial del crudo continúe con esta tendencia.  
 
Aumento del 10% para docentes 
Los maestros de la Ciudad de Buenos Aires recibirán un aumento del 10% en los dos primeros meses del año, a 
cuenta de la paritaria del 29 de enero.  Sin embargo, esta suma es no remunerativa y extraordinaria. El secretario 
general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López,adelantó que aún no tienen definido el 
aumento ya que esperan por la paritaria nacional que se fija como piso para la actualización salarial.. 
 


