
 
GLOBAL: Mercados atentos al Dow Jones y al sector financiero italiano 
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer en alza, impulsadas por el sector financiero y con el 
Dow Jones a     25 puntos de la barrera psicológica de las 20.000 unidades.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables, con Accenture (ACN) que presentará su reporte trimestral 
antes de la apertura. El mercado apuesta por una apertura alcista del Dow Jones Industrial. 
 
Las bolsas europeas se muestran con comportamientos dispares, con los inversores atentos a las 
novedades del sector bancario italiano.    
 
Las principales bolsas de Asia cerraron mixtas, mostrando una reducción del optimismo, a pesar del 
cierre del Dow Jones en un nuevo récord.  
 
El Dow Jones cerró la sesión anterior con una suba de 0,46% hasta las 19.974,62 unidades, 
marcando un nuevo récord y quedando a cerca de 25 unidades de la barrera de los 20.000 puntos. 
Hoy el mercado apuesta por una apertura alcista.  
 
Se espera una disminución en la venta de viviendas de 1,8% MoM en noviembre, luego que el mes 
anterior crecieran un 2% MoM. También serán publicadas las solicitudes de hipotecas de la semana 
que finalizó el 16 de diciembre. 
 
El índice de precios mayoristas de Francia mostró un aumento de 0,8% mensual en noviembre. En 
términos interanuales disminuyó 0,2%, luego que en octubre cayera 0,8% YoY. 
 
La industria de Japón registró un crecimiento de 0,2% MoM en octubre superando las expectativas 
del mercado (0,1% MoM). El dato de septiembre fue revisado a la baja, de 0,2% MoM a 0,0% MoM. 
 
En noviembre las ventas minoristas crecieron 0,8% interanual, luego de haberse incrementado 0,6% 
YoY en octubre. 
 
El índice del dólar DXY cotiza neutral en 103,10 puntos durante la mañana, retrocediendo desde el 
máximo de         14 años alcanzado la sesión anterior de 103,65.   
 
Fuerte suba de la corona sueca, luego que el Banco Central de Suecia mantuvo su tasa de referencia 
en un -0,50%, amplió su programa de compra de bonos de flexibilización cuantitativa por SEK 30 Bn 
al mes y dijera que las tasas de interés probablemente comenzarán a aumentar en 2018.  
 
El euro se ubica cerca del mínimo de 14 años, mientras que los operadores de mercado están 
atentos al banco italiano Monte dei Paschi di Siena.  
 
El yen rebota contra el dólar, tras tocar el nivel más bajo desde febrero. 
 
El petróleo WTI sube a USD 53,60 por barril, impulsado por las expectativas de una caída en los 
inventarios de crudo de EE.UU., y con el mercado operando con poca liquidez antes del fin de 
semana de Navidad. 
 



Según publicó el martes el Instituto Americano del Petróleo (API), los inventarios de crudo se 
redujeron 4,15 millones de barriles. Hoy se publican los datos oficiales de la Administración de 
Información de Energía (EIA), y se espera una caída de 2,5 millones de barriles. 
 
El oro opera estable en USD 1.136 la onza troy, buscando consolidar un piso alrededor de un mínimo 
de 10 meses.  
 
El cobre extiende el rebote del martes debido a que las reservas mundiales han dejado de 
expandirse. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se reduce en el inicio de la jornada, a la 
espera de la publicación de varios indicadores económicos, ubicándose casi 10 puntos básicos por 
debajo del máximo de dos años de la semana pasada.  
 
NIKE (NKE): Informó un EPS de USD 0,5, superando al consenso de USD 0,43. Los ingresos se 
incrementaron 6% hasta los USD 8,18 Bn, superando las proyecciones de mercado de USD 8,09 Bn. 
Para el año completa espera un incremento en los ingresos cercano al 10%. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: El BCRA mantuvo la tasa de las Lebacs a 35 días estable 
  
El BCRA volvió a sostener la tasa de interés de la Lebac a 35 días en 24,75%, por tercera semana 
consecutiva. La decisión de la entidad monetaria se debió a que aún los indicadores de inflación 
siguen estando por encima de lo previsto oficialmente, a pesar que en noviembre se notó una 
desaceleración de los precios minoristas. 
 
De todas maneras, el Banco Central señaló que la inflación de diciembre estará en línea con el 
objetivo planteado por la autoridad monetaria de un promedio mensual de 1,5%.  
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 68,8 Bn y se adjudicaron títulos por ARS 68,4 Bn. En valor efectivo, 
se adjudicaron ARS 66,3 Bn para cubrir vencimientos de la semana por ARS 87 Bn.  
 
Si bien en el plazo más corto la tasa se mantuvo en el mismo nivel, el BCRA incrementó 9 puntos 
básicos el rendimiento de la Letra a 56 días, 7 bps el de las letras a 84 y 147 días, 4 bps el de la 
Lebac a 210 días y 5 bps el de la letra a 273 días. 
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration ayer mostraron una ligera recuperación en sus 
precios, debido a que el retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se redujo a 2,559% en 
un contexto en el que los mercados se manifestaron al alza. En la jornada de hoy los rendimientos de 
los UST10Y vuelven a caer (operando a 2,548%) y eso podría generar una suba adicional en la 
cotización de los bonos argentinos e inclusive de emergentes. 
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares se manifestaron con ligeras subas, en un marco en el que el 
dólar mayorista se sostuvo en el mismo nivel del día anterior y tanto el dólar implícito como el MEP (o 
Bolsa) se manifestaron a la baja. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una reducción de 1,8% y se ubicó nuevamente 
por debajo de la barrera de los 500 puntos, cerrando en 497 bps. 
 
RENTA VARIABLE: La CNV rechazó el canje de acciones propuesto por PAMP 
 
Lo más relevante de ayer pasó por la baja de 3% de la acción de Pampa Energía (PAMP), después 
que la CNV rechazara el canje sobre las acciones de Petrobras Argentina (PESA), lo que generó una 
suba de casi 12% de estas últimas en la plaza local y de 9,3% en Nueva York.  
 
Según fuentes de mercado, varios accionistas se presentaron a denunciar la posición abusiva de la 
compañía, y por eso el organismo de control decidió poner un freno a la oferta. Ahora los accionistas 
de Petrobras Argentina esperan que le ofrezcan lo mismo que en el canje anterior (de hace dos 
meses), por lo que el mercado estima que la acción de la petrolera tienda a subir.  
 



Pampa no judicializará ni apelará la medida (según la prensa), sino que ofrecerá un mejor precio al 
10% de los accionistas que no entraron al canje.  
 
Por otro lado, el Merval se ubicó en los 15.955,77 puntos, registrando una ligera pérdida de -0,3% 
respecto al día anterior. De esta manera, el índice líder acumula cinco ruedas consecutivas de bajas. 
 
Entre las acciones que más subieron estuvieron: Carboclor (CARC), Edenor (EDN), Cresud (CRES), 
Sociedad Comercial del Plata (COME), Tenaris (TS) y Siderar (ERAR). Pero se destacaron a la baja: 
Central Costanera (CECO2), Aluar (ALUA), Central Puerto (CEPU), Grupo Financiero Galicia (GGAL), 
Mirgor (MIRG) y Holcim (JMIN). 
 
El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio fue demasiado bajo respecto al 
promedio de las últimas cinco ruedas y se ubicó en ARS 194,6 M. En tanto, en Cedears se transaron 
ARS 3,9 M.  
 
Noticias macroeconómicas  
 
Incremento de la deuda externa (INDEC) 
En el 3ºT16 se registró un incremento de la deuda externa de 1,1% respecto al trimestre anterior y 
7,7% respecto al mismo período de 2015, totalizando la suma de USD 188.778 M, según el INDEC. El 
organismo informó que en el 3ºT16 se incorporaron los flujos de intereses devengados sobre la deuda 
que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010. Los mismos no habían sido incorporados hasta 
el 1ºT16. 
 
Caída del empleo en el sector industrial (INDEC)  
En el 3ºT16 el empleo del sector industrial mostró una caída de 2,6% YoY según el índice de obreros 
ocupados del INDEC. 
 
Aumento del trabajo no registrado (INDEC) 
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, hubo una disminución en el índice de desocupación, 
que pasó de 9,3% en el 2ºT16 a 8,5% en el 3ºT16. Pero, el trabajo no registrado alcanzó el 33,8% en 
el 3ºT16, mientras que en el mismo período de 2015 era de 33,1%.  
 
La CBT de CABA alcanzó ARS 12.952,69 en noviembre (INDEC)  
De acuerdo a los datos publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA, la 
Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo en noviembre fue de ARS 13.549,42 para no caer 
bajo la línea de pobreza, registrando un incremento del 1,6% mensual. Por su parte, la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) subió a ARS 6.736,31. En este caso, el incremento con relación al mes 
pasado fue de 0,9%. 
 
EE.UU. aprobó la importación de limones argentinos 
El Gobierno de EE.UU aprobó la importación de limones argentinos que cuenten con certificado 
fitosanitario a partir de 2017. La medida había sido solicitada por Argentina en el 2008, luego que en 
2001 el ingreso de limones a EE.UU. quedara vedado. 
 
Fin de la emergencia estadística 
El director del INDEC anunció el fin de la emergencia estadística para fin de diciembre, y comunicó 
que para el 2017 se elaborará un nuevo IPC a nivel nacional, que no abarcará provincia por provincia, 
sino que tomará las seis regiones socioeconómicas del país. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró estable en ARS 16,11 (para la punta vendedora), después que el BCRA 
interviniera con una compra directa al Banco Nación de USD 700 M provenientes del blanqueo de 
capitales. En tanto, el tipo de cambio mayorista también operó en el mismo nivel que el día previo y 
cerró en ARS 15,87 vendedor. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 725 M tras la compra de divisas realizada por el 
BCRA y las mismas se ubicaron en USD 37.945 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. 
 

 

  	


