
 
GLOBAL: Tras la positiva rueda de ayer, los mercados se mantienen en alza hoy  
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer en alza, impulsadas por los activos del sector de las 
telecomunicaciones. El Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico. 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con ligeras subas luego de la positiva jornada de ayer.  
 
Los principales mercados europeos se muestran con ganancias, impulsadas por los activos del sector 
bancario y de materias primas. 
 
La balanza comercial de EE.UU resultó más deficitaria de lo esperado en octubre, alcanzando un 
valor de                    -USD 42,6 Bn frente al consenso de -USD 42 Bn. El dato de septiembre se revisó 
a la baja y resultó de -USD 36,2 Bn. 
 
Hoy serán publicadas las solicitudes de hipotecas de la semana que finalizó el 2 de diciembre. La 
semana previa mostró un descenso de 9,4%. 
 
La encuesta Jolts de oferta de trabajo en octubre se ubicaría en 5.500 puestos, mostrando un leve 
aumento respecto a los 5.486 del mes anterior. 
 
La producción industrial de Alemania creció menos de lo esperado en octubre, con un incremento de 
0,3% MoM luego de la caída de 1,8% MoM del mes anterior. El mercado esperaba un aumento de 
0,8% MoM.  
 
La balanza comercial de Francia en octubre arrojó un déficit superior al previsto y al del mes anterior 
(-EUR 5,2 Bn frente al consenso de -EUR 4,35 Bn). 
 
Cayó la producción industrial y manufacturera de Reino Unido en octubre. Se registró una baja de 
1,1% YoY en la actividad industrial frente a las expectativas de crecimiento de 0,5% YoY y luego del 
incremento de 0,3% YoY de septiembre.  La caída de la producción manufacturera fue de 0,4% YoY 
frente al consenso de aumento de 0,7% YoY.  
El mes pasado se registró un leve incremento en la actividad manufacturera del 0,1%. 
 
La economía australiana mostró una contracción en el 3ºT16 de 0,5% QoQ, aunque en términos 
interanuales registró un crecimiento de 1,8%, muy por debajo del 2,5% proyectado. 
 
Se espera la publicación del PIB final del 3ºT16 de Japón, para el cual se prevé un crecimiento de 
0,5%, superior al crecimiento de 0,2% del segundo trimestre. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 100,50 puntos durante la mañana. Los inversores están a 
la espera de la reunión del BCE, para la que se espera se anuncie una ampliación del programa de 
flexibilización cuantitativa, aunque existe incertidumbre sobre si el tamaño de las compras de activos 
mensuales se mantendrá constante o se reducirá.  
 
Luego de un recorte de 1,66% en la rueda de ayer, producto de una toma de ganancias, el petróleo 
WTI cotiza estable en USD 51,00 por barril, a la espera de la reunión entre la OPEP y Rusia este fin 
de semana en Viena. 
 



La Administración de Información de Energía de EE.UU. dijo el martes que espera que la producción 
nacional de petróleo para 2016 y 2017 caiga menos de lo previsto anteriormente. Hoy se publican los 
datos oficiales de existencias comerciales de crudo en EE.UU. y se espera una caída de -1,4 M de 
barriles en la semana. 
 
El oro opera estable en USD 1.173 la onza troy, a la espera de la reunión de la Fed de la próxima 
semana. Un incremento en las tasas de interés aumentará el costo de oportunidad de mantener el 
metal en cartera. El platino cae después de tocar un máximo de más de tres semanas en la sesión 
anterior. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, a la espera de 
la publicación de varios indicadores económicos. 
 
SAMSUNG ELECTRONICS (SSNLF): El tribunal supremo de EE.UU. falló a favor de la compañía en 
una disputa que mantenía con APPLE (AAPL) relacionada con el diseño del iPhone. Este fallo le 
representa un ahorro de USD 399 M concedidos a AAPL en el fallo de primera instancia.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: El BCRA mantuvo estable la tasa de interés de las Lebacs a 35 días  
  
El BCRA decidió mantener la tasa de interés de las Lebacs a 35 días en 24,75%, luego de cuatro 
recortes consecutivos.  
 
El mercado esperaba la decisión del Banco Central debido a que las expectativas de inflación se 
incrementaron en el último mes. 
 
Si bien en el plazo más corto la tasa se mantuvo, el BCRA recortó 28 puntos básicos el rendimiento 
de la Letra a 70 días, 18 bps en el plazo de 98 días, 12 bps en las Letras a 161 días y 16 puntos en la 
de 287 días. La plaza de la Lebac a 224 días se mantuvo desierta. 
 
Los bonos nominados en dólares de largo plazo extienden las subas de ayer en el exterior (mercado 
OTC), en un marco en el que la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se reduce a 
2,374%. Ayer también se mostró a la baja el retorno de los Treasuries (de 2,394% a 2,389%) e 
impulsó los precios de los soberanos argentinos (incluso de emergentes) al alza. 
 
En la Bolsa de Comercio también tuvieron un repunte los soberanos en dólares, donde influyó 
además la suba del tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una reducción importante (cayó 4,8%) por la 
recuperación de los soberanos largos y se ubicó en los 499 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval se recuperó y cerró por arriba de las 17.000 unidades 
 
Con un clima externo algo más estable y con un bajo volumen de negocios por la proximidad de los 
feriados de jueves y viernes, el mercado accionario doméstico recuperó terreno y logró ubicarse por 
encima de los 17.000 puntos. 
Así es como el índice Merval se ubicó en las 17.235,21 unidades, ganando 1,4% respecto al día 
previo. 
 
El índice Merval Argentina terminó en 15.440,77 puntos (ganó 1,1%), mientras que el Merval 25 cerró 
con un alza de 1,4% ubicándose en 18.600,82 unidades. 
 
Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en la rueda del martes fueron las de: Transener 
(TRAN), Cresud (CRES) y Comercial del Plata (COME). También sobresalieron por el volumen 
operado: Petrobras (APBR) y Pampa Energía (PAMP). 
 
Sin embargo cayeron: San Miguel (SAMI), Banco Macro (BMA) y Celulosa Argentina (CELU). 
 
El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 211,2 M, en tanto que 
en Cedears el monto operado fue de ARS 14,1 M. 



Noticias macroeconómicas  
 
Diputados aprobó propuesta de la oposición para reformar de Ganancias 
Ayer fue aprobado en la Cámara de diputados con 140 votos a favor y 86 en contra, el proyecto de la 
oposición para reformar la Ley de Impuesto a las Ganancias. La propuesta sube el mínimo no 
imposible a ARS 33.500 bruto para solteros y ARS 44.000 bruto para casados con dos hijos. Además, 
contempla impuestos para los juegos de azar, la renta financiera, las mineras y a los nuevos 
magistrados.  
 
Proyecto de ley de Emergencia Social fue aprobado en Diputados 
Diputados aprobó con 227 votos positivos, 1 negativo y 4 abstenciones el proyecto de ley que declara 
Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 y crea el salario social complementario para 
trabajadores de la economía informal. Se estima que el proyecto beneficiará a 3,5 millones de 
trabajadores, lo que significará un costo fiscal de ARS 30 Bn. 
 
Inflación de noviembre: 1,6% MoM (IET) 
Según el informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) la inflación de noviembre fue de 
1,6% MoM. En términos interanuales el costo de vida creció 41,6% respecto a noviembre de 2015. 
 
Fuerte caída de la venta de insumos para la construcción en noviembre 
Según el Grupo Construya la venta de insumos para la construcción cayó 20,2% YoY. En el 
acumulado del año se registra una disminución del 15,3% YoY. 
 
Contracción del 6% YoY en la producción de PyMES industriales en octubre (CAME) 
Según la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), la producción de las PyMES 
industriales se contrajo 6% YoY en octubre, acumulando de enero a octubre una baja de 5,2% YoY. 
La caída más importante se dio en el material de transporte (-16,8% YoY). 
 
Peugeot PSA invertirá en Argentina USD 320 M  
El grupo Peugeot PSA anunció que invertirá USD 320 M para introducir una nueva plataforma en la 
planta de El Palomar para producir vehículos nuevos a partir de 2019. La plataforma productiva será 
de última generación y permitirá la fabricación de vehículos con motores de combustión, eléctricos o 
híbridos. 
 
HSBC lanzará una nueva línea de créditos hipotecarios 
El banco HSBC anunció que lanzará una nueva línea de créditos hipotecarios en pesos, a tasa fija y a 
10 años de plazo. 
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cayó el martes a ARS 16,13 para la punta vendedora, es decir dos centavos menos 
respecto al día anterior. Esto se dio en un contexto en el que la tasa de las Lebacs más cortas se 
mantuvo estable. Sin embargo, en el mercado mayorista el billete norteamericano cerró con una suba 
de tres centavos y medio y terminó ubicándose en ARS 15,935 vendedor. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se mantuvieron en los USD 37.538 M. 
 
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. 

  	


