
 
 

GLOBAL: Mercados retomaron el rally alcista tras la suba de tasas de la Fed 
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores atentos a la publicación de indicadores 
vinculados al sector inmobiliario y de la construcción.  
 
Las bolsas europeas se muestran con subas, en medio de rumores sobre un rescate del gobierno 
italiano por        EUR 15 Bn para el sector financiero.   
 
La variación del IPC en EE.UU. fue de 1,7% YoY en noviembre, en línea con las expectativas. En 
octubre la inflación fue levemente inferior (1,6% YoY). El IPC core de noviembre fue de 2,1% YoY 
(igual que en octubre), levemente inferior al consenso de 2,2%. 
 
En la semana que finalizó el 10 de diciembre disminuyeron las peticiones iniciales de subsidios por 
desempleo con relación a la semana previa (254.000 frente a 258.000), y fueron inferiores a lo 
esperado.  
 
El dato preliminar del PMI manufacturero de diciembre mostró una mejora de la actividad, inferior a la 
proyectada. 
 
Hoy se publicarán los datos relativos al sector de la construcción de noviembre. Se espera una 
disminución en la cantidad de construcciones iniciales y permisos de construcción respecto al mes 
anterior. 
 
A las 12:30 hs (ET) hablará Jeffrey Lacker, presidente de la Reserva Federal de Richmond. 
 
En noviembre el IPC de la Eurozona fue 0,6% YoY frente a 0,5% YoY en octubre. En términos 
mensuales se registró deflación de 0,1%, luego que en octubre los precios mostraran un incremento 
de 0,2% MoM. 
 
El índice del dólar DXY baja levemente a 102,88 puntos durante la mañana, con el euro, el yen y la 
libra recuperando terreno frente al dólar tras la reacción de los mercados respecto al comunicado de 
la Reserva Federal y sus perspectivas para las tasas de interés el próximo año. 
 
El euro tocó ayer un mínimo de 1,0367, su nivel más bajo desde enero de 2003. Respecto al yuan, la 
incógnita es cuánta depreciación tolerará Beijing para 2017. 
 
El petróleo WTI se mantiene estable en USD 50,60 por barril, debido a evidencia que productores de 
la OPEP (Kuwait, Abu Dabi y Arabia Saudita) informaron a sus clientes de los recortes de producción 
como parte del esfuerzo coordinado para contener el exceso de oferta mundial. 
 
Sin embargo, surgieron algunas dudas respecto a la disposición de otros miembros para cumplir. Irak, 
el 2º mayor productor del grupo, firmó nuevos acuerdos que aumentarán sus ventas a clientes 
asiáticos como China e India, a pesar de su compromiso de reducir la producción en 210.000 bpd. 
 
El oro opera al alza en USD 1.136,6 la onza troy, pero se mantiene cerca de su nivel más bajo en 10 
meses, debido a la fortaleza del dólar y al incremento en el costo de oportunidad luego que la 
Reserva Federal elevara las tasas de interés y las proyecciones para 2017. 
 



Otros metales preciosos como la plata y el platino también rebotan tras las fuertes caídas de las 
sesiones previas.  
 
El cobre registra la mayor caída semanal desde agosto, luego que los stocks registrados por la Bolsa 
de Metales de Londres subieran la mayor cantidad desde 1970.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, después de 
haber testeado ayer un valor máximo desde septiembre de 2014 en 2,639%, y a la espera de la 
publicación de varios indicadores económicos.  
 
En Europa, el rendimiento de las notas alemanas a 2 años cae un mínimo histórico.   
 
ADOBE SYSTEMS (ADBE): Su reporte trimestral superó las expectativas del mercado. Informó un 
beneficio por acción para el 4ºT16 de USD 0,90, frente a proyecciones de USD 0,86. Los ingresos 
mostraron un incremento de 23% YoY y alcanzaron un nivel récord de USD 1,61 Bn, superando los 
USD 1,59 Bn esperados.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Leve rebote de los bonos en dólares en el exterior 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) con 
ligeras subas, después que ayer volvieran a mostrarse a la baja tras un nuevo incremento de los 
rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. Hoy los mismos caen a 2,56% y es 
probable que esta disminución en las tasas externas se vea reflejada en un rebote de precios de los 
títulos en dólares de largo plazo tanto argentinos como de emergentes. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos de largo plazo en dólares también mostraron importantes 
caídas, a pesar que el dólar mayorista tuvo una ligera baja y el dólar implícito y MEP (o Bolsa) 
terminaron con precios dispares. 
 
Por su parte, los bonos nominados en moneda local mostraron precios dispares después de 
conocerse el dato de inflación minorista oficial.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un incremento de 3 puntos (0,6%) y se ubicó en los 
515 puntos básicos. 
 
El Gobierno colocó en el mercado local Letras del Tesoro en dólares (Letes) a un plazo de 105 días, 
con vencimiento el 3 de abril de 2017, por un monto nominal de USD 1.459 M. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval quebró el piso de las 17.000 unidades (otra vez) 
 
Ante una mayor aversión al riesgo de los inversores, después que la Reserva Federal de EE.UU. 
subiera las tasas de interés, el índice Merval manifestó una baja de 1,1% y se ubicó en los 16.738,59 
puntos.  
 
Asimismo, el Merval Argentina cerró en 15.037,24 unidades, perdiendo 1%. En tanto, el Merval 25 
cayó 1% también para ubicarse en los 18.067,45 puntos. 
 
Las acciones más perjudicadas fueron las de Consultatio (CTIO), Banco Francés (FRAN) y Mirgor 
(MIRG). Con un mayor volumen operado, perdieron terreno: YPF (YPFD), Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) y Petrobras (APBR). 
 
Sin embargo, se mostraron al alza Central Costanera (CECO2), Holcim (JMIN) y Cresud (CRES). 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 303,5 M, incluyendo una 
acción del Merval en ARS 33,2 M (según fuentes de mercado). En Cedears se negociaron ARS 8,1 
M. 
 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
IPC de noviembre: 1,6% MoM (INDEC) 
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, la inflación de noviembre fue de 1,6% MoM, luego 
de la inflación de 2,4% mensual en octubre. Las subas de noviembre fueron impulsadas 
principalmente por el incremento en las tarifas de gas y en los alimentos y bebidas. La inflación 
núcleo se ubicó en 1,7% MoM. 
 
Pronósticos para el 2017: 2,3% de crecimiento y 20% de inflación (CEPAL) 
La CEPAL estima que la Argentina crecerá 2,3% en el 2017 y la inflación será del 20%. Además, 
informó que el país alcanzará una contracción del 2% en 2016 y la inflación anual del año cerrará en 
40,9%. 
 
Caída de 8,2% YoY de la actividad industrial en octubre (UIA) 
Para la UIA, la caída de la actividad industrial en octubre fue de 8,2% YoY, superior a los datos 
difundidos por el INDEC (-8% YoY). De esta manera, la industria acumula una caída en el año de 
5,4% YoY. 
 
El desempleo alcanzó el 9,9% en el 3ºT16 (UCA) 
Según las estimaciones de la UCA, el desempleo alcanzó el 9,9% en el 3ºT16. Adicionalmente, la 
universidad informó que sólo el 41,1% de los asalariados posee un pleno empleo, el 30,9% de la 
población económicamente activa tiene empleos precarios y el 18% mantiene una subocupación 
inestable. 
 
El Gobierno aplicaría cambios a la reforma al impuesto a las ganancias 
El Gobierno alcanzó un preacuerdo para introducir nuevos cambios en el proyecto de reforma de la 
ley de impuesto a las ganancias. Los gobernadores provinciales se comprometieron a impulsar una 
ley con un tope de costo fiscal cercano a los ARS 24.000 M. Para llegar a un consenso, el oficialismo 
subiría el mínimo no imponible 20%, en vez de 15% previsto en el proyecto anterior y ampliaría las 
deducciones, incluyendo rubros como viáticos, alquileres, gastos de educación y beneficios para los 
habitantes de la Patagonia, entre otros. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista subió nueve centavos y se ubicó en ARS 16,24 vendedor, en un marco en el que 
divisas de emergentes se depreciaron después que la Reserva Federal de EE.UU. subiera las tasas 
de interés. Por su parte, el dólar mayorista terminó con una baja de sólo un centavo y se ubicó en 
ARS 15,985 para la punta vendedora, tras testear un máximo intradiario de ARS 16,07. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron USD 130 M, debido a la fuerte caída del oro, el euro y la 
libra esterlina. Además, se realizaron pagos de compromisos a organismos internacionales por USD 
49 M. Así, las reservas se ubicaron en USD 36.881 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. 
 

 

  	


