
 
 

GLOBAL: Mercados moderan las subas luego del ajuste de tasas de la Fed 
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer con leves alzas, en lo que parecería ser un 
agotamiento del rally post electoral y un ajuste a la suba de tasas de la Fed.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables con un sesgo alcista de fondo, en una jornada en que se 
destacan los reportes de ganancias de Blackberry (BBRY), Fedex (FDX) y Nike (NKE). 
 
Las bolsas europeas se muestran con ligeras subas, con los mercados cautelosos tras los atentados 
en Berlín y Ankara.   
 
Las principales bolsas de Asia cerraron con comportamientos dispares, luego del anuncio del Banco 
de Japón de mantener sin cambios su política monetaria.  
 
En su discurso de ayer, referido al mercado de trabajo, Janet Yellen señaló el crecimiento de los 
salarios y la baja tasa de despidos como elementos que han fortalecido el mercado de trabajo, 
llevándolo a su mejor situación en cerca de una década. Sin embargo, la economía se sigue 
enfrentando a importantes desafíos, siendo el lento crecimiento y la baja productividad lo más 
importante. 
 
El colegio electoral formalizó a Donald Trump como Presidente electo, luego que éste alcanzó los 270 
votos electorales necesarios, tal como lo esperado. A partir del 6 de enero el Senado iniciará la 
confirmación de su gabinete y el 20 del mismo mes tomará posesión del cargo presidencial. 
 
De acuerdo a los indicadores preliminares de diciembre del PMI de servicios y composite, se produjo 
una caída de la actividad, sorprendiendo al mercado que esperaba una mejora en el sector servicios. 
 
Los precios mayoristas crecieron en noviembre por encima de lo esperado en Alemania. Mientras el 
mercado proyectaba una suba de 0,1% MoM, los precios mayoristas se incrementaron 0,3% mensual, 
luego del aumento de 0,7% MoM en octubre. Asimismo, se proyectaba una baja de 0,2% respecto a 
noviembre de 2015, pero el dato efectivo fue de +0,1% YoY, frente a la caída de 0,4% YoY el mes 
previo. 
 
El Banco Central de Japón (BoJ) decidió mantener su tasa de interés a corto plazo en -0,1% para las 
reservas excedentes y 0% para el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años, como estaba 
previsto. Asimismo, comunicó que continuará con la compra de bonos del Gobierno por un monto de 
JPY 80 trillones por año. 
 
En una conferencia de prensa posterior, el gobernador del BoJ, Hiruhiko Kuroda, dijo que no ve 
ningún problema con la reciente depreciación del yen frente al dólar, lo que podría reforzar el 
sentimiento bajista por la tolerancia a una mayor debilidad.  
 
El índice del dólar DXY sube a 103,40 puntos durante la mañana, en máximos de 14 años tras los 
comentarios optimistas de Janet Yellen, reforzando las expectativas del mercado para un mayor ritmo 
de alzas en las tasas de interés el próximo año. 
 



El yen cae tras la reunión del Banco de Japón. El euro desciende y se ubica cerca de su nivel más 
bajo desde enero de 2003. Mientras tanto, el franco suizo se mantiene firme frente al euro, cerca de 
máximos de seis meses. 
 
El petróleo WTI opera neutral en USD 52,20 por barril en la apertura, con una marcada caída en la 
liquidez anticipándose al fin de semana de Navidad. 
 
El oro baja a USD 1.135 la onza troy, presionado por la fortaleza del dólar y las expectativas de subas 
de tasas de interés el próximo año 
 
Otros metales preciosos, como la plata, el platino y el paladio también cotizan en baja. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. 
 
WALT DISNEY (DIS): Reportes indican que DIS espera una recaudación a nivel mundial en 2016 de 
USD 7 Bn por el reciente estreno “Rogue One”, cifra nunca alcanzada por un estudio. En el estreno la 
recaudación fue de USD 290 M.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Hoy nueva licitación de LEBACS del BCRA, que dejaría la tasa a 35 días estable 
  
Hoy el Banco Central realizará una nueva licitación de Lebacs y se espera que la entidad monetaria 
mantenga una vez más los rendimientos de las Letras más cortas (a 35 días) en 24,75%. 
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy estables en el exterior (mercado 
OTC), en un marco en el que el rendimiento de los títulos del Tesoro de EE.UU. a 10 años (UST10Y) 
es de 2,572%. 
 
En la jornada de ayer, los títulos públicos largos en dólares subieron debido a la baja en el retorno de 
los Treasuries a 10 años norteamericanos. 
  
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares de larga duration se mostraron en el inicio de la 
semana dispares, en un contexto en el que tipo de cambio mayorista se manifestó a la baja. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,2% (6 unidades) en relación al cierre 
anterior y se ubicó en los 506 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró a la baja y perforó las 16.000 unidades 
 
Contrariamente a la tendencia de los mercados norteamericanos, el mercado doméstico de acciones 
manifestó una importante caída que habilitó al índice líder a quebrar el nivel de los 16.000 puntos. 
Influye aún la falta de señales sobre el crecimiento de la economía local, pero por sobre todo tuvo que 
ver la incertidumbre sobre la modificación del Impuesto a las Ganancias.  
 
En este contexto, el Merval cayó ayer 3,4% y se ubicó en las 15.996,13 unidades. 
 
Por su parte, el Merval Argentina y el Merval 25 también bajaron 3,4%y se ubicaron en las cayó en 
las 14.387,51 y 17.263,73 unidades, respectivamente. 
 
Entre las mayores bajas, se destacaron las acciones de Celulosa Argentina (CELU), Edenor (EDN) y 
Cresud (CRES). Le siguieron Mirgor (MIRG), Siderar (ERAR) y Comercial del Plata (COME).  
 
El volumen de operaciones en el inicio de la semana se mantuvo por debajo del promedio diario de 
las últimas cinco ruedas. Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 287,1 M. En 
Cedears se operaron ayer ARS 5,4 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Cayó el índice de Confianza en el Sistema Financiero en noviembre 



En noviembre se registró una caída de 6,7% MoM y 3,2% YoY en el Índice de Confianza en el 
Sistema Financiero (ICSF), que calcula el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la 
Universidad de Belgrano. Esto se explica por la disminución en los depósitos a plazo fijo por la baja 
de las tasas de interés impulsada por el BCRA. 
 
El salario real disminuyó 6,3% en el segundo trimestre de 2016 
Según un estudio realizado por la consultora Economía y Regiones, el salario real en el sector 
privado registrado mostró una baja de 6,3% en el segundo trimestre de 2016 debido al fuerte 
incremento de precios en los primeros meses del año. 
 
La actividad de las PyMEs metalmecánicas y metalúrgicas cayó notablemente 
La actividad de las PyMEs metalmecánicas y metalúrgicas cayó más del 50% respecto al 2015 
debido a la apertura de importaciones y el incremento de costos y tarifas, según lo informó la Cámara 
de Industriales Fundidores  de la República Argentina (CIFRA). 
 
Acuerdo entre el Gobierno y la CGT en las reformas al Impuesto a las Ganancias 
El Gobierno alcanzó ayer un acuerdo con la CGT respecto a las reformas sobre el Impuesto a las 
Ganancias. El mínimo no imponible se elevaría a ARS 37.000 para un trabajador casado y con hijos y 
a ARS 27.941 para solteros. Los valores del mínimo no imponible y las escalas serían actualizados 
automáticamente con el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 
(RIPTE). También se acordó una actualización de las escalas (la mínima sería del 5%) y la posibilidad 
de deducir de ganancias viáticos, horas extras y alquileres (con ciertas restricciones). Hoy se reunirán 
con los legisladores con la intención de llegar a un acuerdo. El proyecto sería debatido mañana en el 
Senado, en tanto el jueves volvería a Diputados. 
 
Antes de fin de año se alcanzarían los USD 50 Bn por blanqueo 
Según la prensa, en los últimos días se exteriorizaron cerca de USD 2 Bn por día, y se estima que 
podría superarse la barrera de los USD 30 Bn. E inclusive como viene creciendo con fuerza este mes, 
podría alcanzar a fin de año los USD 50 Bn. Desde el Gobierno creen que las discusiones sobre 
Ganancias no ayudan. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró en el comienzo de la semana con una baja de centavos para ubicarse en los 
ARS 16,11 vendedor, mostrando su segunda baja consecutiva. Por su parte, el tipo de cambio 
mayorista cayó ayer cinco centavos a ARS 15,87 para la punta vendedora, anotando su tercer 
descenso seguido.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales subieron USD 132 M y se ubicaron en los USD 37.220M. 
 

 
 
 

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. 
 

 

  	


