
 
 

GLOBAL: La Fed sorprendió al mercado proyectando tres subas de tasas en 2017 
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores atentos a la publicación de indicadores 
económicos que incluyen al dato de inflación de noviembre.  
 
Las bolsas europeas se muestran con comportamientos dispares a la expectativa por el anuncio del 
Banco de Inglaterra tras su reunión de política monetaria.  
 
Como descontaba el mercado, la Reserva Federal incrementó las tasas de interés al rango 0,5% - 
0,75%, e indicó que espera tres subas en 2017, dos o tres en 2018 y tres más en 2019. Incrementó el 
objetivo de largo plazo a 3% desde el 2,9% previo.  
 
El tercer aumento programado para el año próximo sorprendió al mercado que proyectaba hasta dos 
subas. Janet Yellen justificó los tres incrementos por la política económica expansiva anunciada por el 
presidente Trump. 
 
Además la entidad monetaria prevé un crecimiento en 2016 del PIB de 1,9%, en 2017 de 2% y en 
2019 de 1,9%, proyecciones ligeramente superiores a las anteriores. 
 
El índice de precios mayoristas core de noviembre subió 0,4% MoM y 1,6% YoY, por encima del 
consenso de        0,2% MoM y 1,3% YoY. En octubre se había registrado una disminución de 0,2% 
MoM y un alza de 1,2% YoY. La producción industrial cayó 0,4% MoM en noviembre, frente a las 
expectativas de baja de 0,3% MoM. El mes pasado la actividad del sector había crecido levemente 
(0,1% MoM). 
 
Hoy serán publicados los datos de inflación de noviembre. Se prevé un crecimiento de 1,7% YoY en 
el IPC y         2,2% YoY en el IPC core, luego que en octubre los datos fueran 1,6% YoY y 2,1% YoY 
respectivamente. 
 
También se conocerán las peticiones iniciales de subsidios por desempleo de la semana que finalizó 
el 10 de diciembre. Se espera una ligera caída con relación a la semana previa. Por último, será 
publicado el PMI manufacturero de diciembre (dato preliminar). El mercado espera una mejora de la 
actividad.  
 
El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés de referencia en 0,25% y mantiene sin cambios el 
programa de alivio cuantitativo. 
 
Fueron publicados los datos preliminares del PMI manufacturero, de servicios y composite de 
diciembre de la Eurozona. El manufacturero sorprendió positivamente con una mejora en la actividad 
mayor a la pronosticada. El de servicios cayó más de lo previsto, mientras que composite se mantuvo 
sin variaciones y en línea con lo esperado. 
 
En Reino Unido hubo un crecimiento en las ventas minoristas en noviembre de 5,9% YoY en línea 
con las expectativas. El mes anterior el crecimiento fue de 7,2% YoY. 
 
El índice del dólar DXY sube fuertemente hasta 102,65 puntos durante la mañana, a un máximo de 
14 años frente a una canasta de monedas principales después que los anuncios de la Reserva 
Federal.  



 
El yen cae frente al dólar a su nivel más bajo desde febrero. El euro quebró el soporte de 1,05 y se 
ubica en un mínimo de 21 meses, cerca de quebrar el nivel más bajo desde el 2003. La libra esterlina 
toca un mínimo de 2 semanas. 
 
El petróleo WTI logra estabilizarse en USD 51,30 por barril luego de la fuerte caída de la sesión 
previa, debido a que la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) publicó que los 
inventarios comerciales de crudo la semana pasada se redujeron 2,56 millones de barriles, a 483.19 
millones de barriles. 
 
El oro cae fuertemente a USD 1.133 la onza troy, a su nivel más bajo en más de 10 meses.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años continúa en alza al inicio de la jornada, 
alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2014.  
 
YAHOO (YHOO): Informó sobre la identificación de un nuevo ataque informático en agosto de 2013 
que afectó los datos de más de 1 billón de usuarios. Hasta ahora no ha podido identificar a los 
responsables del robo de la información. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Soberanos argentinos siguen afectados por la suba de tasas en el exterior 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan con caídas en el día de hoy, en un marco 
en el que las tasas de los Treasuries de EE.UU. a 10 años suben a 2,63% registrando valores 
similares a los de septiembre de 2014. 
 
Los títulos públicos en dólares en la Bolsa de Comercio mostraron precios dispares, ante la 
estabilidad del dólar mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variaciones y se ubicó en los 512 puntos 
básicos. 
 
El Gobierno saldrá hoy al mercado local con la licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes) a un 
plazo de 105 días, con vencimiento el 3 de abril de 2017. La recepción de las ofertas finaliza a las 15 
horas.  Se aceptarán todas las propuestas presentadas por un monto de hasta USD 1.500 M.  
 
YPF está preparando una emisión de Obligaciones Negociables (ONs) en el mercado internacional 
por un monto de USD 1.000 M. Este año la compañía salió a emitir deuda por USD 2.100 M en 
dólares y francos suizos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró ayer en mínimo de tres semanas 
 
Con la mirada puesta en la decisión de la Fed (a nivel global) y en la modificación del Impuesto a las 
Ganancias (a nivel local), el índice Merval perdió 1,6% ayer y se ubicó en las 16.918,41 unidades, 
marcando su menor nivel en más de tres semanas. 
 
El Merval Argentina se ubicó en las 15.190,51 unidades, bajando 0,9% el miércoles, mientras que el 
Merval 25 cerró en 18.253,70 puntos, perdiendo 1,6%. 
 
En este contexto, las acciones de Petrobras (APBR) lideraron las pérdidas del panel líder, con un baja 
de -4,4%, debido a una fuerte depreciación del valor del crudo generada por una caída mayor a la 
esperada de los stocks de petróleo. 
 
Además de Petrobras, también cayeron las acciones de Holcim (JMIN), YPF (YPFD), Pampa Energía 
(PAMP) y Central Costanera (CECO2). 
 
Sin embargo, sobresalieron al alza: San Miguel (SAMI), Transener (TRAN) y Central Puerto (CEPU).  
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 387,4 M (que incluye un 
bloque de       ARS 130 M de Supervielle). En Cedears se negociaron ARS 18,8 M. 



 
ALUAR (ALUA): el directorio resolvió en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 20 de 
octubre, poner a disposición de los accionistas a partir del día 2 de enero de 2017 el pago de un 
dividendo adicional en efectivo de ARS 40,6 M, el cual representa el 1,45% del capital social. El 
dividendo corresponde al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El Senado convirtió en ley el proyecto de Emergencia Social 
El Senado convirtió en ley el proyecto que declara emergencia social hasta diciembre de 2019. El 
objetivo es proteger los derechos de los trabajadores de la economía popular y garantizarles las 
necesidades básicas. Establece un refuerzo adicional de las partidas presupuestarias en ARS 30.000 
M, para lo cual el Jefe de Gabinete podrá hacer las reasignaciones necesarias sin afectar los recursos 
destinados a gastos sociales. 
 
Cayó fuerte el consumo en octubre 
El consumo de bienes de la canasta básica cayó fuerte en octubre registrando una merma de 7,5%. 
En los primeros 10 meses del año acumula una baja de 4,3% respecto al mismo período de 2015.  
 
Nueva suba de los créditos a privados en octubre 
En octubre volvieron a subir los créditos a privados (3,3% mensual). Los préstamos en dólares 
registraron una suba superior a los efectuados en pesos. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cedió nueve centavos y se ubicó en ARS 16,15 vendedor, marcando su mayor 
descenso intradiario en tres meses y medio. En el mercado mayorista, el billete cerró prácticamente 
estable en ARS 15,995 para la punta vendedora, habiendo registrado una caída intradiaria de 20 
centavos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 138 M y se ubicaron en USD 37.011 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. 
 

 

  	


