
 
 
GLOBAL: Los mercados esperan las minutas del FOMC y el informe ADP  
  
Wall Street cerró el martes en baja luego que se conociera que el crecimiento del sector servicios se desaceleró más 
de lo estimado en el último mes de 2014, mientras que los nuevos pedidos de bienes a las fábricas cayeron en 
noviembre por cuarto mes consecutivo, en señal que la economía perdió cierto impulso en el 4ºT14. 
 
El S&P 500 finalizó en 2002,61 puntos (-0,89%), el Nasdaq Composite bajó a 4592,73 puntos (-1,29%) y el Dow 
Jones Industrial cerró en 17371,64 puntos (-0,74%). 
 
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura positiva para hoy, con el S&P (0,6%) y Nasdaq 
(+0,6%) en vistas a quebrar una racha negativa de cinco días consecutivos, siguiendo de cerca los datos de empleo y 
las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). 
 
Las bajas en los mercados de las últimas ruedas estuvieron acompañadas de malos datos macroeconómicos. La 
tendencia podría cambiar a partir de la publicación del informe ADP de empleo no agrícola de diciembre, donde se 
estima que la generación de puestos de trabajo aumentaría a 226.000 frente a los 208.000 de noviembre. 
 
La publicación será vista como precursora de las nóminas no agrícolas oficiales que se darán a conocer el viernes. 
También serán importantes las minutas de la FOMC, que podrían mostrar las divisiones entre los funcionarios sobre 
cuándo, y a qué velocidad, se podría dar el alza de tasas de la Reserva Federal. 
 
En tanto, se estima que la balanza comercial para EE.UU. de noviembre reduzca su déficit a -USD 42 Bn desde los –
USD 43,4 Bn registrados en octubre. 
 
Adicionalmente, el presidente de la Fed de Chicago Charles Evans, hablará sobre la política en una serie de 
conferencias de la Universidad de Chicago. 
 
Las bolsas europeas se encuentran en alza, con los inversores anticipando mayores estímulos del Banco Central 
Europeo (BCE) luego que se diera a conocer que la Eurozona ha entrado en una situación de deflación. 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) preliminar de diciembre mostró una caída de -0,2% YoY, mientras que el IPC 
subyacente para el mismo mes se incrementó 0,8%. 
 
En tanto, la tasa de desempleo de la región se mantuvo sin variaciones en 11,5% en línea con lo esperado por el 
mercado. El desempleo en Italia aumentó a 13,4%, su nivel más alto de todos los tiempos, y en Alemania cayó a 
6,5%. 
 
El nerviosismo de los inversores sobre la situación griega continúa latente por la perspectiva de que el partido radical 
de izquierda gane las elecciones generales del 25 de enero, sumado a las especulaciones de que Alemania se 
prepara para una posible una salida de Grecia del Euro, según el periódico sensacionalista Bild.  
 
En Asia, los principales índices bursátiles finalizaron con variaciones positivas luego de varias ruedas donde el 
sentimiento de los inversores se vio afectado por las noticias internacionales.   
 
En el mercado de divisas, el euro se deprecia a EURUSD 1,1851, alcanzando un nuevo mínimo en 9 años, luego que 
se publicara la inflación de la Eurozona. La libra esterlina opera en GBPUSD1,5134. El yen baja a USDJPY 119,09. 
 
En cuanto a los commodities, el petróleo WTI rebotó sobre los USD 46,83 y cotiza a USD 48,47 por barril (+1,11%) y 
el oro bajó luego de alcanzar su máximo en 3 semanas en la jornada de ayer, impulsado por su cualidad de activo 
refugio. Hoy opera a USD 1.213,30 por onza troy. 
 
El trigo cotiza a USD 217,53 por tonelada, el maíz opera a USD/tn 160,03 y la soja a USD/tn 387.30. 
 



 
 
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU alcanza 1,9763%. Los bunds alemanes de similar 
vencimiento sube 0,461% mientas que los bonos del Reino Unido a 10 años lo hacen a 1,62%. 
 
BOEING (BA): Informó que el año pasado entregó una cifra récord de 723 aviones comerciales y registró 1.432 
pedidos netos de nuevas aeronaves debido a que tuvo menos cancelaciones que en 2013. Para este año, el mercado 
estima que la empresa entregará más de 760 naves.  
 
 
RENTA FIJA: Se adjudicaron el 95% de las Lebac ofrecidas en la primera licitación del BCRA 
 
En el día de ayer el BCRA realizó la primera licitación del año 2015 de Lebac y Nobac por un monto de                  
ARS 10.000 M. Las ofertas alcanzaron un valor récord de ARS 19.099 M y se adjudicaron el 95% de las mismas, es 
decir ARS 18.235 M. Como los vencimientos de la semana eran de ARS 9.264 M, la principal entidad monetaria 
terminó absorbiendo ARS 6.723 M.  
 
En esta primera licitación del año se ha acumulado un stock de ARS 8.972 M en letras, lo cual lleva el inventario total 
acumulado desde el comienzo de este instrumento a los ARS 272.164 M. En 2014 el BCRA absorbió unos ARS 
98.700 M. 
 
Por su parte, el juez neoyorquino Thomas Griesa programó para el próximo 3 de marzo una audiencia para 
determinar si el banco Citigroup puede procesar el pago de intereses de bonos soberanos argentinos emitidos bajo 
ley argentina. También, abre un plazo de presentación de documentación para las partes y para la no-parte CitiBank, 
hasta el 16 de febrero. La audiencia, convocada para las 14.00 hora argentina, será la primera tras el vencimiento de 
la cláusula RUFO. 
 
Asimismo, el riesgo-país medido por el EMBI+Argentina aumentó en lo que va de este año 5,6% para ubicarse en 
759 puntos básicos.  
 
Los títulos nominados en dólares de corta y larga duration terminaron en la rueda de ayer con bajas en la Bolsa de 
Comercio. 
 
RENTA VARIABLE: Cae el Merval, pero con poco volumen  
 
El mercado local manifestó otra jornada de caídas pero con un muy bajo volumen de negocios. Esto en parte tuvo 
que ver con la falta de grandes operadores del mercado debido a las vacaciones de verano.  
 
También influyó en la baja de los precios una merma en el tipo de cambio implícito. 
 
De esta manera, el índice Merval cerró en 8057,87 puntos registrando una pérdida de 0,8% en relación al cierre 
anterior. 
 
El volumen negociado en la rueda del martes fue muy bajo en comparación al promedio diario de las últimas 
semanas. Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 101,5 M, mientras que en Cedears se operaron 
ARS 2,1 M. 
 
Además de las caídas de los papeles del sector petrolero (que tiene una elevada ponderación dentro del índice), 
cayeron también las utilities y las acciones ligadas al sector sidero-metalúrgico. Los bancos terminaron con precios 
dispares. 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
En 2014 cayó el patentamiento de autos 
Según la  Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (ACARA) el patentamiento de autos 0 km 
descendió el año pasado 28%. En diciembre de 2014 se patentaron 29.167 unidades, con una baja de 25% con 
relación a noviembre del mismo año, y si la comparación es interanual, el descenso se mantiene en el orden de 42%. 
Lo que habría contribuido a frenar las ventas de autos 
 
Indicadores Monetarios 
 
El Banco Central ayer vendió  USD 30 M en un intento de mantener el dólar oficial. Pero el mismo terminó subiendo a 
ARS 8,59. Las reservas internacionales subiendo USD 3 M debido a la variación de las divisas frente al dólar y al alza 
del Oro. Así se ubicaron en USD 31.310 M 
 
Noticias Sectoriales 
 
Metalúrgicos acuerdan bono en dos cuotas 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró un acuerdo con la cámara ADIMRA (Asociación de Industria Metalúrgicos 
de la República Argentina) por un bono divido en 2 cuotas de ARS 1.000 que se cobrará en enero y febrero como 
adelanto de las paritarias. Según el presidente de la UOM, Antonio Caló, este pago es para disminuir la pérdida del 
poder adquisitivo. Las demás cámaras del sector continuarán la negociación hoy por la tarde. 
 
Nuevo plan de viviendas en Catamarca 
La Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano provincial anunció que se entregarán 500 planes de construcción de 
viviendas para familias que posean lotes en el sur de San Fernando del Valle. El plan se lleva a cabo en el marco de 
los programas de Autoconstrucción por Cooperativas dirigido por la secretaria. Durante este mes  se entregaran 19 
viviendas destinadas a familias que desde hace más de 10 años residen en un edificio de una escuela Agrotécnica. 
 
Nuevos fondos a La Rioja por emergencia agropecuaria  
Nación destinó ARS 19 M a La Rioja que serán destinados a asistir a pequeños productores, agricultores y familias 
afectadas por cuestiones climáticas. El gobierno riojano, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico, acordó con el Ministerio de Agricultura de la Nación el desembolso de los fondos que tendrán como 
principal tarea la construcción de Centros Regionales de Servicios Comunitarios, donde contarán con cosechadoras, 
tractores, rastras, sembradoras, segadoras e insumos técnicos que tiene como finalidad la asistencia de los 
productores.   
 


