
 
 

GLOBAL: Mercados atentos al discurso de Janet Yellen de hoy 
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores atentos al discurso de Janet Yellen.  
 
Las bolsas europeas se muestran dispares, tras la publicación de indicadores económicos de 
Alemania y la Eurozona.  
 
Las principales bolsas de Asia cerraron en baja, a pesar de la divulgación de data del comercio 
exterior de Japón mejor que la esperada, y a la expectativa por la reunión del Banco de Japón que 
finaliza mañana. 
 
En noviembre se registró una disminución de 18,7% MoM en la construcción de viviendas nuevas en 
EE.UU. Asimismo, los permisos de construcción se redujeron 4,7% en dicho mes con relación a 
octubre. 
 
Hoy serán publicados los datos preliminares del PMI de servicios y composite de diciembre. El 
mercado espera una mejora en los servicios. 
 
A las 13:30hs ET hablará Janet Yellen, presidente de la Fed, en la Universidad de Baltimore. 
 
La construcción en la Eurozona creció 0,8% MoM en octubre, luego de la disminución registrada en 
septiembre de 0,8% MoM. En términos interanuales la construcción aumentó 2,2% en octubre, frente 
al aumento de 1,9% YoY en septiembre. 
 
De acuerdo al informe del instituto Ifo de Alemania, el índice de confianza empresarial aumentó a 111 
puntos en diciembre, frente al dato de noviembre que ascendía a 110,4 puntos y por encima de los 
pronósticos que hablaban de 110,6 puntos. Asimismo, el índice sobre la evaluación actual subió en 
diciembre hasta 116,6 puntos superando las expectativas de 115,9 puntos, y frente a los 115,6 puntos 
del mes anterior. 
 
El Banco de Japón (BoJ) inició hoy su reunión de dos días, en la que se espera que mantenga su 
objetivo de 0% para el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años. 
 
La balanza comercial de Japón registró un saldo de JPY 152,5 Bn en noviembre frente al pronóstico 
de JPY 227,4 Bn y luego del superávit de JPY 496 Bn en octubre. Hubo una caída menor a la prevista 
tanto en exportaciones como en importaciones. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 102,85 puntos durante la mañana, con el dólar 
retrocediendo respecto al yen y la libra. 
 
El yen sube mientras que el Banco de Japón (BOJ) realiza su reunión de dos días, impulsado por la 
data de comercio exterior. 
 
Según datos del CFTC, las posiciones compradoras netas en el dólar registraron pocos cambios en la 
semana hasta el 13 de diciembre, reflejando la fortaleza en la tendencia del dólar.  
 



El petróleo WTI sube a USD 52,30 por barril, impulsado por el retraso en las exportaciones de crudo 
de Libia y en anticipación de un mercado equilibrado en 2017, tras el recorte anunciado de 1,8m bpd 
a partir de enero de la OPEP y otros productores encabezados por Rusia. 
 
El oro opera levemente al alza en USD 1.140 la onza troy, rebotando desde un mínimo de 10 meses. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, a la espera del 
discurso de Janet Yellen, presidente de la Fed, respecto al mercado laboral de EE.UU.   
 
DEUTSCHE BANK (DB): Acordó pagar USD 37 M a las autoridades de EE.UU. y admitió haber 
engañado a clientes sobre sus plataformas de negociación de acciones para pedidos institucionales 
no disponibles para el público (dark pool). 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Inicio de semana estable para los bonos largos en dólares 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration arrancan la semana con precios relativamente 
estables en el exterior (mercado OTC), en un marco en el que los rendimientos de los títulos del 
Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST10Y) es de 2,58%. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares de larga duration también se mostraron a la baja 
durante la semana anterior. Además del contexto externo, influyó además la merma en el precio del 
tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 22 unidades en las últimas cinco ruedas 
y se ubicó en los 512 puntos. 
 
Mañana el Banco Central realizará una nueva licitación de Lebacs y se espera que en un contexto de 
elevada inflación aún, la entidad monetaria vuelva a mantener los retornos de las Lebacs a 35 días en 
24,75%, tal como lo hizo en las últimas dos semanas. 
 
YPF: La petrolera estatal reducirá sus gastos en 11% y disminuirá su emisión de deuda en 2017, ya 
que intenta equilibrar sus resultados financieros trimestrales. YPF está programado para reducir la 
actividad en los mercados de capitales (local e internacional) a la mitad y limitar sus gastos en USD 4 
Bn frente a los USD 4,5 Bn de 2016.  
 
PAMPA ENERGÍA: según fuentes de mercado, la empresa emitiría deuda en el mercado internacional 
por hasta    USD 500 M y no por USD 750 M como se esperaba anteriormente. La salida está 
programada para el 1ºT17. Pampa ha estado considerando la emisión de deuda para pagar los 
préstamos otorgados por un sindicato de bancos locales e internacionales que financiaron la 
adquisición de Petrobras Argentina y la recientemente concluida licitación del petróleo y Gas.  
 
La deuda pública soberana aumentó 4,2% en 2016 alcanzando un valor de USD 264.600 M, según la 
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. A partir del 3ºT16, la deuda total de Argentina 
representó el 54% de su PIB, con USD 173,6 Bn (65,5%) en bonos locales e internacionales. 
Argentina tiene emitida deuda por unos USD 15 Bn con organismos multilaterales. Este año, el país 
emitió bonos por USD 22,1 Bn en los mercados internacionales de crédito, de los cuales USD 16,5 Bn 
fueron emitidos en abril para resolver la batalla con los bonistas holdouts. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una caída de 3,7% 
 
Ante un nuevo escenario global, en donde la Reserva Federal de EE.UU. incrementó las tasas de 
referencia, pero sobre todo dio indicios acerca de su política monetaria para el próximo año, el 
principal índice doméstico se mostró a la baja y se posicionó por debajo de los 17.000 puntos. Influyó 
en la caída del índice líder la falta de señales sobre el crecimiento de la economía local. 
 
En este contexto, el Merval manifestó la semana pasada una pérdida de 3,7% y terminó ubicándose 
en las 16.563,50 unidades. 
 



Por su parte, el Merval Argentina cayó en las últimas cinco ruedas 3,2% y se ubicó en las 14.899,96 
unidades, en tanto que el Merval 25 perdió en la semana 3,7% y terminó en 17.872,56 puntos. 
 
El volumen de operaciones se mantuvo bajo durante la semana. Se negociaron en acciones en la 
Bolsa de Comercio ARS 1.555,1 M, con un promedio diario de ARS 311 M. En Cedears se 
negociaron en el mismo período ARS 50,8 M, con un promedio diario de ARS 10,2 M. 
 
TENARIS (TS) anunció que celebró un acuerdo definitivo con la compañía estadounidense Nucor 
Corporation, por el cual venderá su negocio de conductores eléctricos de acero en Norteamérica 
(conocido como Republic Conduit) por USD 335 M, libre de caja y deuda. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El BICE prestaría unos ARS 13 Bn en 2017 para financiamiento de bancos y empresas 
El presidente del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), dijo que en 2017 los desembolsos 
por financiamientos de la entidad se elevarán a unos ARS 13.000 M, un monto que duplica los ARS 
6.800 M entregados a lo largo de este año en concepto de fondeo a bancos y créditos directos a 
empresas. De este último monto,        ARS 1.800 M fueron a proyectos de inversión, ARS 2.300 M a 
financiación de exportaciones y los restantes           ARS 2.700 M a fondeo para entidades 
financieras, la actividad que tiene el BICE como banco de segundo piso.  
 
El stock de depósitos privados alcanzó en noviembre los USD 20,9 Bn (BCRA) 
Con la ayuda de unos USD 3.300 M producto del blanqueo, el stock de depósitos en dólares del 
sector privado en el sistema financiero local alcanzó a fines de noviembre los USD 20.900 M, 
marcando el valor más alto desde mediados de 2002, según informó el BCRA. En total, el stock de 
depósitos privados en dólares creció en noviembre cerca de USD 4.400 M. Sin embargo, en el total 
de depósitos en dólares en el conjunto de entidades, ese crecimiento del stock de privados no llegó a 
compensar la salida de dólares por los movimientos efectuados por el sector público. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró la semana pasada sin variación respecto a la previa y se ubicó en los ARS 
16,19 para la punta vendedora. Después que el lunes anterior testeara un valor máximo de ARS 
16,28, la tendencia alcista se vio frenada por bancos oficiales para que el billete norteamericano no 
continúe subiendo. Por su parte, el tipo de cambio mayorista cayó en las últimas cinco ruedas 10 
centavos (a ARS 15,92 vendedor), después de cinco jornadas de alzas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 207 M y se ubicaron en los USD 37.088 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. 
 

 

  	


