
 
GLOBAL: Inicia hoy la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, con la mirada puesta en la reunión de dos días 
del Comité de Mercado Abierto que inicia hoy.   
 
Los principales mercados europeos se muestran con subas, impulsadas por los activos del sector 
financiero.  
 
Donald Trump anunció al CEO de EXXON MOBIL (XOM), Rex Tillerson, como su Secretario de 
Estado. 
 
Hoy inicia la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Fed. El mercado descuenta 
que la tasa de interés se incremente al rango de 0,50%-0,75%, con una probabilidad de 100%.  
 
En el 3ºT16 el empleo de la Eurozona creció menos que el trimestre anterior: aumentó 1,2% respecto 
al mismo trimestre de 2015, mientras en el 2ºT16 había mostrado una suba de 1,3% YoY. 
 
Subió el índice ZEW de confianza inversora de diciembre de la Eurozona a 18,1 (en noviembre fue de 
15,8). En Alemania se mantuvo igual que el mes previo (13,8 puntos), por debajo del pronóstico de 14 
puntos. 
 
El IPC final de noviembre de Alemania no mostró variaciones respecto a los datos preliminares 
difundidos (0,1% MoM y 0,8% YoY). Los precios mayoristas aumentaron 0,8% YoY, luego del alza de 
0,5% YoY en octubre.  
 
En noviembre se aceleró levemente la inflación de Reino Unido, por encima de las expectativas del 
mercado. El IPC registró una variación de 1,2% YoY luego del crecimiento de 0,9% YoY en octubre. 
El IPC core mostró una suba de 1,4% YoY frente al consenso de 1,3% YoY y luego del incremento de 
1,2% YoY el mes anterior. Por su parte, los precios minoristas aumentaron en noviembre 2,2% YoY, 
mientras el mes previo el incremento fue de 2% YoY. 
 
La producción industrial de China creció 6,2% YoY en noviembre, superando el crecimiento de 6,1% 
YoY de octubre. Las ventas minoristas se incrementaron por encima del consenso alcanzando una 
suba de 10,8% YoY en noviembre. 
 
El índice del dólar DXY sube levemente a 101,10 puntos durante la mañana, a la espera del resultado 
de la reunión del FOMC. 
 
El mercado buscará indicios sobre el ritmo de alzas de las tasas de interés en 2017 y saber si el 
triunfo de Donald Trump ha reconfigurado las perspectivas de crecimiento e inflación del banco 
central. 
 
El euro subió durante la noche ayudado por mayores rendimientos de los bunds alemanes y ante un 
potencial rescate de Italia al banco Monte dei Paschi di Siena. 
 
El yen se ubica en su nivel más depreciado desde principios de febrero, luego que el rendimiento del 
bono del Tesoro a 10 años cruzara el umbral del 2,5%. 
 



La libra esterlina sube impulsada por los comentarios del ministro de Finanzas, Philip Hammond, que 
respaldan un período de transición para facilitar el proceso de salir de la Unión Europea. 
 
El petróleo WTI cotiza levemente al alza en USD 53,00 por barril, impulsado por un aumento en la 
demanda en Asia y tras signos de recortes de la producción de crudo en la OPEP. 
 
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó su informe mensual de petróleo el 
martes y prevé que la demanda mundial aumente a un ritmo más rápido de lo esperado en 2016 y 
2017.  
 
El oro baja a USD 1.160 la onza troy, luego de haberse recuperado de un mínimo de 10 meses en la 
sesión previa, ya que los rendimientos del Tesoro bajaron de sus máximos y el dólar cedió ante una 
canasta de divisas. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae previo a la reunión clave de la Reserva 
Federal, luego de haber alcanzado un máximo de 2,52% anual el lunes. Hoy el Tesoro subastará 
bonos a 30 años. 
 
CBS (CBS): La propuesta de fusión de la compañía con VIACOM (VIAB), fue retirada por Shari 
Redstone, vicepresidente de la junta directiva de las dos compañías. En un comunicado se indicó que 
no se considera el momento indicado para fusionar las empresas.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Mercado atento a modificación de tasas del BCRA en licitación de Lebacs de hoy 
  
Hoy el Banco Central realizará una nueva licitación de Lebacs, en la que podría mantener 
nuevamente los rendimientos de las Letras más cortas (a 35 días) en 24,75%. Esto dependerá de si 
los indicadores de inflación de la última semana que toma en cuenta el BCRA se mantuvieron en 
niveles elevados.  
 
El Gobierno saldrá al mercado local con una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes) 
a un plazo de 105 días, con vencimiento el 3 de abril de 2017. Las ofertas se recibirán a partir de 
mañana miércoles a las 10 horas y la recepción de las mismas finalizará el jueves a las 15 horas.  
 
La suscripción se podrá realizar tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio de referencia para 
la suscripción en pesos de las Letes será el de la Comunicación “A” 3500 del día 14 de diciembre de 
2016. 
 
Los soberanos nominados en dólares de larga duration ayer cayeron en el exterior (mercado OTC), 
en un marco en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST10Y) 
llegaron a cotizar por encima de 2,5% previo a la suba de tasas de interés de la Fed Funds de 
mañana.  
 
Los bonos argentinos continúan ligados a la evolución de los rendimientos de los Treasury, debido a 
su elevada correlación.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares de larga duration también bajaron, producto de la suba 
de las tasas externas, apartándose del alza del dólar mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un fuerte incremento y se ubicó en los 509 puntos 
básicos, valor por debajo del máximo que se registró el pasado 1º de diciembre en los 529 bps. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval inició la semana con una ligera baja  
Con los inversores con la mirada puesta tanto en las tasas de interés de referencia y de los 
Treasuries a 10 años como en lo que suceda en Senadores el jueves con el proyecto de ley que 
modifica el Impuesto a las Ganancias, el mercado accionario doméstico cerró con una ligera baja de 
0,2% y se ubicó en los 17.157,49 puntos. 
 



En este contexto, las acciones más perjudicadas fueron las de Mirgor (MIRG), Celulosa Argentina 
(CELU) y Cresud (CRES). En tanto que entre las que más subieron estuvieron fueron Transener 
(TRAN), Holcim (JMIN) y Petrobras (APBR). 
 
Por su parte, el Merval Argentina cerró en 15.262,87 unidades, perdiendo 0,9%. Mientras que el 
Merval 25 se ubicó en los 18.511,76 puntos cayendo 0,3% respecto al día previo. 
 
El volumen de operaciones en acciones en la Bolsa de Comercio en el inicio de la semana alcanzó 
los ARS 300,7 M, monto que superó el promedio de las últimas tres ruedas. En Cedears se 
negociaron ayer ARS 7,3 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El BCRA canceló deuda por USD 1.000 M 
El BCRA pagó USD 1.000 M a bancos internacionales cancelando de esta manera la totalidad de la 
deuda de       USD 5.000 M que había tomado a principios de año para apuntalar reservas. 
 
El BID aprobó financiamiento para construir el túnel que unirá Argentina y Chile 
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la primera etapa de financiamiento por USD 40 M para 
el proyecto del túnel de Agua Negra que unirá San Juan con Chile. Se estima que el costo total 
alcanzará USD 1.500 M y el plazo de realización 8 años y medio. El nuevo corredor permitiría la 
circulación de transporte de carga. 
 
Por DNU se amplió el gasto del presupuesto nacional 
Por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno amplió el gasto del presupuesto 
nacional en más de ARS 130.000 M. Se ampliaron las partidas presupuestarias para subsidios de 
energía, transporte, educación, salud, seguridad, obras públicas y jubilaciones, entre otras. Parte del 
incremento del gasto será financiado con mayores ingresos y parte con deuda. 
 
Las exportaciones de autopartes disminuyeron 15% YoY de enero a septiembre 
De acuerdo a la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) las exportaciones de 
autopartes disminuyeron 15% YoY de enero a septiembre. En tanto, las importaciones cayeron en el 
mismo período 12% YoY.  
Caída en el consumo de carne: 6,7% en el año (CICCRA) 
De enero a noviembre el consumo de carne cayó 6,7% YoY según el informe de la Cámara de la 
Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Esto podría 
generar problemas en el mediano plazo para el sector frigorífico y criador. 
 
Jubilados que cobran el mínimo recibirán bono de ARS 1.000  
El Gobierno otorgará por única vez un bono de ARS 1.000 en diciembre a los jubilados que cobran el 
haber mínimo de ARS 5.661,16. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró el lunes en ARS 16,28 vendedor, subiendo nueve centavos y continuando con 
la tendencia alcista de la última semana. En línea, el dólar mayorista avanzó tres centavos y medio y 
terminó ubicándose en los ARS 16,05 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 1.016 M a USD 36.801 M, después que el BCRA 
cancelara un pase pasivo con bancos del exterior (concertado el 29 de julio pasado) por USD 1.000 
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. 



  	


