
 
 

GLOBAL: Las bolsas globales caen por las bajas en los precios del petróleo 
 
Los futuros de EE.UU. señalan un inicio de jornada en baja este miércoles, acompañando la disminución en el 
petróleo WTI, que no logró pasar los USD 54 por barril ayer y hoy cotiza a USD 51,44 por barril. 
 
Se esperan importantes resultados a nivel corporativo. General Motors (GM), GlaxoSmithKline (GSK), Merck (MRK), 
Toyota (TM), Clorox (CLX), Motorola Solutions (MSI), Ralph Lauren (RL) y Whirlpool (WHR) reportarán antes de la 
apertura de los mercados estadounidenses. Tras el cierre, se darán a conocer los balances de Twenty-First Century 
Fox (FOXA), Under Armour (UA) y Keurig Green Mountain (GMCR). 
 
Se espera por las cifras del reporte de empleo ADP, donde las nóminas privadas subirían en 220.000 unidades para 
enero, quedando por debajo del dato de diciembre del año pasado en 241.000. 
 
El índice no manufacturero ISM aumentaría a 56,5 puntos en enero respecto de los 56,2 puntos registrados el mes 
anterior, mientras que los inventarios de crudo que mide la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para la semana 
que finalizó el 30 de enero descenderían a 3.750.000 desde los 8.874.000 de la semana anterior. 
 
Fitch recortó la calificación de la deuda de Petrobras (PBR) a BBB-. S&P rebajó la deuda de Barclays (BCS) a BBB y 
podría recortar la del Deutsche Bank (DB). 
 
Ayer, los nuevos pedidos de bienes a las fábricas cayeron por quinto mes consecutivo en el mes de diciembre, 
aunque una caída menor a la informada en los planes de gastos de las empresas respaldó la idea de un repunte en 
los próximos meses.  
 
Los nuevos pedidos de bienes manufacturados cayeron en diciembre -3,4% debido a una baja en la demanda (se 
estimaba una disminución de -2.2%), mientras que las cifras de noviembre fueron revisadas a -1,7% desde -0,7%. 
 
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, reiteró su visión de que la Fed debería subir las tasas pronto. Por 
otro lado, Narayana Kocherlakota, titular de la Fed de Minneapolis, señaló que se deben mantener las tasas de 
interés próximas a cero durante este año. 
 
El índice S&P 500 subió a 2050,03 puntos (+1,44%), el Nasdaq Composite operó sobre los 4727,74 puntos (+1,09%) 
y el Dow Jones Industrial cerró en 17666,40 puntos (+1,76%). 
 
Las acciones europeas operan con ligeras bajas, con los inversores reaccionando a la caída en los precios del crudo 
y a los datos corporativos tras el fuerte rally de las últimas jornadas. 
 
El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, propuso un canje de la deuda pendiente por nuevos bonos 
vinculados con el crecimiento este lunes. La próxima prueba será hoy, cuando el primer ministro griego Alexis Tsipras 
se reúna en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 
 
En cuanto a los indicadores económicos de la región europea, el PMI Markit del sector servicios del Reino Unido se 
incrementó a 57,2 puntos para el mes de enero (se esperaba una suba a 56,3 puntos desde los 55,8 puntos de 
diciembre. Las ventas minorista de la Eurozona superaron las expectativas (2,0%) y crecieron 2,8% en diciembre. Se 
revisó el dato de noviembre desde 1,5% a 1,6%. 
 
Luego de sufrir su mayor caída intradiaria en más de un año, el dólar se recupera frente a las demás divisas ayudado 
por las expectativas de datos económicos positivos para EE.UU. El euro cotiza a EURUSD 1,144, la libra esterlina 
opera a GBPUSD 1,5185 y el yen cotiza a USDJPY 117,45. 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae -3,11% y opera a USD 51,44. El oro se mantiene estable a 
USD 1.269 por onza troy y la plata cotiza a USD 17,46 por onza troy. Por otro lado, la soja cotiza a USD/tn 360,33, el 
maíz a USD/tn 151,18 y el trigo opera a USD 189,58.  
 



 
 

El rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un retorno de 1,7743%. Asimismo, el rendimiento del 
bono del tesoro alemán con similar vencimiento cotiza a 0,347% y el del Reino Unido a 10 años lo hace a 1,472%. 
 
WALT DISNEY CO (DIS): Las ganancias por acción del primer período fiscal del año aumentaron 23%, llegando a      
USD 1,27, USD 0,20 por encima de las estimaciones. Los ingresos del período fueron USD 13 Bn, 9% superior al 
mismo período del año 2014. Las mayores ganancias de la empresa se dieron en el sector de productos de consumo 
que crecieron 22% 
 
RENTA FIJA: YPF reabre la emisión de bonos al 2014 en busca de fondos  
 
YPF anunció ayer la reapertura de una emisión de bonos que vence en 2024 por USD 750 M. Uno de los datos que 
sorprendió al mercado fue no habrá "road show" internacional. 
 
La CNV autorizó a la emisora con carácter excepcional, a reducir el período de difusión pública de 4 (cuatro) días 
hábiles a 1 (un) día hábil, debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados 
en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales. 
 
Un dato no menor es que el título será emitido bajo legislación Nueva York, a pesar de los problemas que ya existen 
con los fondos holdouts. Esto se debe a que se supone que las restricciones ordenadas por el juez Griesa no 
impactan en los pagos de las provincias ni tampoco de las empresas. 
 
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también saldría a tomar deuda en moneda extranjera en los 
mercados internacionales para cubrir los próximos vencimientos del mes de abril de este año. La SEC (Security and 
Exchange Commission) autorizó a Ciudad a realizar una emisión adicional para tomar los fondos. 
 
Por otro lado, El BCRA mantuvo las tasas de interés en la licitación de Lebac y Nobac de ayer 3 de febrero de 2015, 
pero continuó contrayendo pesos, aunque un monto menor en relación a principios de este año. 
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 15.645 M, cifra que superó a la de la última licitación, pero aún menor a los valores 
récord de 2015 de ARS 19.000 M. 
 
Como los vencimientos de la semana eran de ARS 10.739 M, la principal entidad monetaria terminó absorbiendo ARS 
2.684 M, valor 25% mayor en relación a la contracción de la semana pasada. 
 
Por su parte, los títulos locales de renta fija cerraron ayer en alza en la Bolsa de Comercio, en parte impulsados por el 
anuncio de la estatal YPF. En la plaza de Nueva York mostraron moderadas alzas. Además influyó en los precios de 
los títulos argentinos un mejor contexto global debido a la suba en los precios del petróleo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó el martes 11 unidades para ubicarse en los 728 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 4,6% ayudado por un mejor contexto global 
 
El índice doméstico de acciones se volvió a alinear a la tendencia global y logró ubicarse por encima de los 9000 
puntos, impulsado también por la mejora de los precios internacionales de crudo. 
 
Es así como el Merval registró una ganancia de 4,6% en relación al cierre anterior y se ubicó en los 9022,32 puntos. 
 
El volumen tuvo un incremento importante en comparación a ruedas atrás. Se negociaron en acciones en la Bolsa de 
Comercio ARS 185,7 M, en tanto que en Cedears se transaron ARS 5 M. 
 



 
 

El papel de Petrobras (APBR) fue el que más se destacó al alza (subió 11,7%), después que se rumoreó durante la 
jornada el posible cambio de mando de la compañía. Tras el cierre del mercado, la mandataria Dilma Rousseff aceptó 
la renuncia de la presidente de Petrobras, María das Graças Foster, incluso planea cambio en los máximos ejecutivos 
de la empresa. 
 
Los papeles de Tenaris (TS) y de YPF (YPFD) también subieron fuerte. 
 
De los bancos sobresalió con una importante alza el papel de Banco Francés (FRAN), en tanto en el sector de utilities 
Pampa Energía (PAMP) fue la que más subió. 



 
 

Indicadores Macroeconómicos 
 
 

El patentamiento de autos cayó 39% en forma interanual (ACARA) 
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos 
patentados durante el mes de enero de 2015 ascendió a 65.550 vehículos, lo que muestra un crecimiento de 117% 
respecto al mes de diciembre en el que se habían patentado 30.101 unidades. En forma interanual, el descenso se 
mantiene en el orden del 39% debido a que en enero del año pasado se habían patentado 108.101 autos. 
 
La Cámara Argentina de Comercio pidió la prórroga y ampliación del Programa Ahora 12 
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) solicitó al Gobierno nacional la prórroga y ampliación del Programa de 
Financiación de Compras Ahora 12 a partir del 1 de marzo próximo, en un encuentro que los directivos de la entidad 
mantuvieron con la ministra de Industria, Débora Giorgi. El programa implementado el pasado 13 de septiembre, tiene 
en principio vigencia semestral y hasta el viernes 30 de enero superó los 4 millones de transacciones y ventas por 
más de ARS 7.648 M. El presidente de la CAC, Carlos De La Vega, destacó que el Programa Ahora 12  es exitoso y 
que la iniciativa generó un aumento notable en las ventas de 80.000 pequeñas y medianas empresas que adhirieron 
al programa que permite adquirir productos de fabricación nacional en 12 pagos con tarjeta de crédito. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA tuvo que vender USD 80 M para mantener la divisa en ARS 8,675. Las reservas internacionales se 
redujeron USD 150 M para ubicarse en los USD 31.234 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Inauguran una sucursal de Banco Nación en China 
La primera sucursal del Banco de la Nación Argentina abrió ayer sus puertas en pleno centro financiero de Beijing, en 
el marco de un acto desarrollado en paralelo a la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a 
China y encabezado por el titular de la entidad, Juan Ignacio Forlón, quien destacó que la presencia del BNA en este 
país es fundamental para el proceso de integración económica y estratégica con el gigante asiático. 
 
Avanzan negociaciones para definir acuerdos en el sector minero con China 
El secretario de Minería, Jorge Mayoral, mantiene una serie de reuniones para la concreción de distintos convenios 
con organismos públicos y entidades relacionadas con el sector de dicho país, en el marco de la visita que lleva 
adelante la Presidenta. El posible acuerdo tiene por objeto analizar y diseñar estrategias de satisfacción de demanda 
de la actividad minera en nuestro país, en aspectos vinculados a la maquinaria y tecnología que actualmente no se 
fabrican en nuestro país. 
 


