
 
 

GLOBAL: Extensión del acuerdo de recorte a la producción a países No-OPEP impulsa el 
precio del petróleo  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan neutros, con la mirada puesta en el petróleo tras la 
extensión del acuerdo de reducción a la producción a países No-OPEP.  
 
Los principales mercados europeos se muestran estables con fondo bajista, en medio de una baja de 
los activos del sector farmacéutico y de telecomunicaciones.  
 
Donald Trump ofreció a Gary Cohn, otro ejecutivo de Goldman Sachs, la dirección del Consejo 
Nacional de Economía y el cargo de asistente presidencial para la política económica. 
 
Las compras mayoristas crecieron 1,4% MoM en octubre, frente a la proyección de 0,7% MoM. En 
septiembre hubo un incremento de 0,4% MoM. 
 
El indicador preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en diciembre 
sorprendió positivamente al mercado con un valor de 98 puntos, por encima del consenso de 94,5 y 
del dato anterior (93,8). 
 
Tras la renuncia de Matteo Renzi, el cargo de primer ministro de Italia será ocupado por quien fuese 
su canciller, Paolo Gentiloni.  
 
El índice de precios mayoristas de Japón disminuyó 2,2% YoY en noviembre frente al consenso de -
2,3% YoY, lo que significó una baja inferior a la del mes de previo (-2,7%).  
 
El índice del dólar DXY baja a 101,25 puntos durante la mañana, en una toma de ganancias previa a 
la reunión del FOMC de esta semana. Los inversores estarán inspeccionando las proyecciones 
económicas de la Fed en busca de signos de cualquier cambio en la política monetaria futura.  
 
Los especuladores aumentaron sus posiciones alcistas sobre el dólar por tercera semana consecutiva 
hasta el 6 de diciembre, según datos del CFTC del viernes. 
 
El dólar canadiense, la corona noruega y el rublo suben ante el aumento del precio del petróleo. 
 
Fuerte suba del petróleo WTI a USD 53,90 por barril, su nivel más alto desde principios de 2015, 
después que la OPEP y otros 11 productores durante el fin de semana llegaron a un acuerdo para 
reducir la producción, en su primera oferta en forma conjunta en 15 años, con el objetivo de frenar el 
exceso de oferta y apuntalar el precio de mercado. 
 
El sábado, productores No-OPEP, encabezados por Rusia, acordaron reducir la producción en 
558.000 bpd, por debajo del objetivo de 600.000 bpd, pero sigue siendo la mayor contribución 
histórica de estos países. 
 
El oro opera a la baja en USD 1.155,50 la onza troy, a su nivel más bajo en más de 10 meses, 
presionado por el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y previo a la reunión del 
FOMC.  
 



El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada al máximo del 
año, por un incremento en las expectativas de inflación ante la suba del petróleo y previo a la reunión 
del FOMC del miércoles. 
 
Los fondos de cobertura y grandes especuladores elevaron sus apuestas bajistas sobre los bonos del 
Tesoro a         10 años al máximo de 2 años la semana pasada, según informó el CFTC.  
 
Durante el día se subastarán bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, mientras que el martes se 
espera otra subasta de bonos a 30 años. Al mismo tiempo hoy se publicará el presupuesto federal de 
noviembre a las 2 ET. 
 
En Europa, continúa el empinamiento de la curva de rendimientos de los bunds alemanes, medido 
por el diferencial entre los bonos de 2 y 30 años, que llegó al nivel más alto en 2 años. 
 
NINTENDO (NTDOY): Se estima que Super Mario Run generaría ingresos globales por USD 71 M 
durante el primer mes, alrededor de la mitad que generó Pokémon Go en el mismo lapso en iOS, 
según Sensor Tower. El juego se lanzará el 15 de diciembre para iOS y Apple afirmó que más de 20 
millones de usuarios han solicitado ser notificadas cuando el juego esté disponible. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos locales en dólares retoman las bajas afectados por los Bonos del Tesoro 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) con 
precios a la baja, en un contexto en el que los rendimientos de los títulos del Tesoro de EE.UU. a 10 
años (UST10Y) cotizan por encima de los 2,5% previo a la suba de tasas de interés de los Fed Funds 
el miércoles.  
 
Los retornos de los UST10Y la semana pasada habían disminuido a 2,34% e impulsó al alza a los 
precios de los soberanos argentinos (e inclusive de emergentes), que recuperaron algo de las 
pérdidas de semanas atrás. Pero mientras el mercado local estaba inactivo por los días feriados, la 
tasa de los Treasuries se volvió a incrementar y los bonos locales retomaron las bajas. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares de larga duration también recuperaron algo de lo 
perdido semanas atrás, gracias a la baja de los rendimientos de los UST10Y y a la mejora del tipo de 
cambio mayorista, que superó los ARS 16. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo por debajo de los 500 puntos durante la 
semana pasada (se redujo casi 2% a 490 bps). 
 
Mañana el Banco Central realizará una nueva licitación de Lebacs y se espera que si los datos de 
inflación siguen siendo elevados, la entidad monetaria vuelva a mantener los retornos de las Lebacs a 
35 días en 24,75%. 
 
RENTA VARIABLE: ADRs se mostraron en baja en el mercado de Nueva York durante los 
feriados locales  
 
Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se mostraron a la baja el jueves y viernes, 
mientras el mercado local se mantenía inactivo por los feriados del Día de la Inmaculada Concepción 
de María y el puente turístico. 
 
Banco Macro (BMA US) fue una de las acciones más afectadas en las últimas dos ruedas en la plaza 
externa, seguida por Petrobras (PBR US) y Ternium (TX US).   
 
En la Bolsa de Comercio, el índice Merval se ubicó en los 17.196,77 puntos, subiendo en la semana 
1,4% respecto a la anterior (a pesar que hubo menos ruedas por los feriados del jueves y viernes). 
 
El volumen de operaciones se mantuvo bajo por la falta de operadores importantes del mercado local 
en una semana corta. Se negociaron en acciones en las últimas tres ruedas ARS 702,9 M, con un 
promedio diario de ARS 234,3 M. En Cedears se negociaron en el mismo período ARS 47 M, con un 
promedio diario de ARS 15,7 M. 



 
Noticias macroeconómicas  
 
Ventas minoristas disminuyeron 5% YoY durante el fin de semana largo (CAME) 
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas durante el 
fin de semana largo de diciembre disminuyeron 5% respecto al mismo período en 2015.  
 
Contracción en la industria de alimentos y bebidas (COPAL) 
La actividad de la industria de alimentos y bebidas se contrajo durante los primeros nueve meses del 
año 2,6% YoY de acuerdo a lo informado por la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL). En particular, el rubro de bebidas sin alcohol cayó 12,7%, la pesca -9,2% y los 
lácteos -9,1%. 
 
IPC congreso de noviembre: 1,9% MoM 
Según el índice congreso la inflación de noviembre fue de 1,9%. Respecto a noviembre de 2015 los 
precios se incrementaron 43,4%. Las principales subas se dieron en alimentos y bebidas, transporte y 
comunicaciones, y esparcimiento. 
 
Coca Cola Argentina invertirá USD 635.000 durante los próximos 6 años 
Coca Cola Argentina anunció que invertirá USD 635.000 durante los próximos 6 años en programas 
de promoción y desarrollo del sector de cítricos. La medida generará 20.000 puestos de trabajo. 
 
Aumentó la producción de shale gas en Vaca Muerta 
De enero a octubre la producción de shale gas en Vaca Muerta aumentó 35,8% YoY. El crecimiento 
se logró principalmente gracias a la maximización de la producción en El Orejano por la incorporación 
de nuevos pozos. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró el viernes en alza y se ubicó en ARS 16,19, marcando un nuevo valor máximo 
histórico. Por su parte, el mayorista superó los ARS 16 (a ARS 16,02), ganando cinco centavos 
respecto a la semana previa. En tanto, el dólar implícito se ubicó en ARS 16,07, subiendo nueve 
centavos, mientras que el MEP (o Bolsa) cerró en el mismo precio. 
 

 
 
 

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. 
 

 

  	


