
 
GLOBAL: Bolsas estables y con bajo volumen en los días previos a navidad 
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer en baja, con el Dow Jones ahora ubicado a 60 puntos 
de las       20.000 unidades. El lunes 26 de diciembre será feriado en EE.UU. y no habrá actividad de 
renta fija ni de renta variable. 
 
Los futuros en EE.UU. operan relativamente estables, con los inversores atentos a la publicación de 
indicadores económicos dentro de los que se destaca el PIB del 3ºT16. 
 
Las bolsas europeas se muestran con ligeras bajas, afectadas por los activos del sector tecnológico y 
de materias primas.    
 
Luego de las reuniones de los principales bancos centrales y una menor incertidumbre sobre el nuevo 
escenario político en EE.UU., los mercados han visto reducida su volatilidad, lo cual se refleja en el 
bajo valor del índice VIX.  
 
La venta de viviendas aumentó 0,7% MoM en noviembre, sorprendiendo al mercado que esperaba 
una disminución de 1,8% MoM, luego del incremento de 2% el mes anterior. 
 
Las solicitudes de hipotecas de la semana que finalizó el 16 de diciembre aumentaron 2,5% respecto 
a la semana previa. 
 
Hoy se publicará la revisión final del PIB correspondiente al 3ºT16 y se espera un leve crecimiento en 
relación al trimestre anterior. 
 
También serán difundidas las solicitudes de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 17 
de diciembre. Está previsto un aumento respecto a la semana previa. 
 
La confianza de los consumidores aumentó en diciembre en la Eurozona y se ubicó en -5 puntos, 
desde los -6,2 puntos de noviembre. En Reino Unido también mejoró el indicador, pasando de -8 
puntos en noviembre a -7 puntos en diciembre. 
 
Las ventas minoristas de Italia cayeron menos de lo esperado en octubre. La baja fue de 0,2% YoY 
frente al consenso de -1,0%. 
 
Hoy será publicado el Boletín económico del BCE. 
 
En el 3ºT16 el PIB de Nueva Zelanda creció 3,5% YoY, levemente por debajo del consenso (3,6% 
YoY) y luego que el 2ºT16 registrara un crecimiento de 3,4% YoY. 
 
El índice del dólar DXY baja a 102,80 puntos durante la mañana, cayendo por segundo día 
consecutivo debido a una toma de ganancias en un contexto de escasa liquidez y previo a la 
publicación de una serie de indicadores económicos de EE.UU. en el día.  
 
El euro sube recuperándose del nivel más bajo desde enero de 2003, pero podría estar bajo presión 
debido a la delicada situación del banco Monte dei Paschi di Siena. 
 



El petróleo WTI baja a USD 52,20 por barril, arrastrado por un inesperado aumento en los inventarios 
de crudo en EE.UU. la semana pasada y con la atención moviéndose hacia Libia que aumentaría la 
producción en los próximos meses. 
 
El oro opera neutral en USD 1.132,7 la onza troy, en otra jornada de pocas operaciones por delante 
de las fiestas de Navidad.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, con los 
inversores a la espera de la publicación de varios indicadores económicos y la subasta de USD 14 Bn 
en TIPS a 5 años. 
 
HONDA MOTORS (HMC): Inició conversaciones con ALPHABET (GOOGL) con el fin de incluir la 
tecnología de auto-conducción Waymo a sus vehículos.  
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Estabilidad en los soberanos largos en dólares esta mañana 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration hoy operan en el mercado externo (OTC) con 
precios relativamente estables, después que ayer se mostraran al alza debido a que la tasa de los 
bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se redujera de 2,56% a 2,54%.  
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares se manifestaron con ganancias, a pesar que el tipo de 
cambio mayorista se mostró a la baja. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una disminución de 1,6% (8 unidades) y se 
ubicó en 489 puntos básicos. 
  
BANCO HIPOTECARIO: El Directorio de la compañía aprobó el aumento de USD 500 M en el 
Programa de Emisiones de Deuda Global llevándolo a USD 1,5 Bn, según fuentes de mercado. 
Banco Hipotecario ha sido el segundo emisor corporativo más activo del país en los mercados 
internacionales este año, con la emisión de        USD 854 M en bonos en pesos y dólares. En mayo, 
el banco había lanzado una ON por USD 350 M a 4 años a un retorno de 8%, en tanto que en junio 
emitió USD 401 M a 4 años  
 
RENTA VARIABLE: Repunte de SAMI luego del anuncio de reapertura del mercado de EE.UU. a 
limones argentinos 
 
Tras la ligera suba que marcó el martes después de cuatro ruedas consecutivas de bajas, y 
respetando el soporte del canal alcista de los últimos doce meses, aparecieron las compras de 
oportunidad en el Merval. Esto permitió que el índice líder ganara ayer 3,3% y se ubicara en las 
16.587,29 unidades. 
 
Lo más relevante pasó por la acción de San Miguel (SAMI), que subió 17,4% y contagió al resto del 
panel principal. SAMI se mostró al alza después que EE.UU. anunció que permitirá a partir del 
próximo año la importación de limones de Argentina que cuenten con certificado fitosanitario, entre 
otros requisitos, una medida esperada por productores nacionales, que desde hace más de 15 años 
no exportan hacia Norteamérica.  
 
Otras acciones que mostraron un buen comportamiento ayer fueron: Agrometal (AGRO), Celulosa 
Argentina (CELU) y Grupo Financiero Galicia (GGAL).  
 
La acción de Petrobras Argentina (PESA) volvió a sobresalir al alza, tras el rechazo de la CNV a la 
oferta de canje de Pampa Energía (PAMP) sobre las acciones de la petrolera, en su intento por 
controlar a la misma.  
 
El volumen operado en el día de ayer en acciones superó el promedio diario de la semana pasada, 
gracias a GGAL y SAMI que fueron las más negociadas. En la Bolsa de Comercio se transaron en 
acciones ARS 326,9 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 11,9 M. 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
La inflación esperada para 2017 es de 25% (Di Tella) 
Según  el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación 
esperada a nivel nacional para los próximos doce meses se mantuvo en 25% en diciembre.  
 
La industria se contrajo 3,1% en noviembre (FIEL) 
Para la FIEL la contracción de la industria fue de 3,1% YoY en noviembre. De esta manera, de enero 
a noviembre la producción industrial registró una caída de 5% si se compara con el mismo período del 
año anterior. El mayor retroceso se dio en la industria siderúrgica y automotriz. 
 
Caída del consumo en octubre (INDEC) 
El INDEC informó que las compras en supermercados y shoppings crecieron en octubre por debajo 
de la inflación, mostrando una contracción del consumo. Las compras en supermercados aumentaron 
25,6% YoY y en shoppings 13,8% YoY, mientras la inflación en la ciudad de Buenos Aires alcanzó 
una suba interanual de 44,7% en octubre. 
 
Se aceleran las adhesiones al blanqueo de capitales 
A pocos días de finalizar diciembre, comienzan a acelerarse las adhesiones al blanqueo de capitales 
y desde el Gobierno están muy optimistas sobre el cierre de la tercera etapa del sinceramiento. Se 
estima un total de más de USD 50 Bn, pero dependiendo de las presentaciones de inmuebles la cifra 
podría alcanzar los USD 60 Bn. De todos modos, el último tramo es el 1ºT17 al que apuntan varios 
inversores indecisos que participan con bonos 2017. 
 
Se aprobaron en el Senado las modificaciones al proyecto de reforma al Impuesto de 
Ganancias 
El Senado finalmente terminó aprobando las modificaciones del proyecto que reforma el Impuesto a 
las Ganancias y de esta manera giró el mismo a la Cámara Baja. Diputados (a través de un 
tratamiento exprés en la comisión de Presupuesto y Hacienda), firmó el dictamen y hoy los cambios 
en el gravamen podrían convertirse en ley. El Gobierno contó con el apoyo del Massismo, del bloque 
justicialista de Diego Bossio, el Peronismo para la Victoria y el interbloque Progresistas, mientras que 
el Frente para la Victoria-PJ insistió con la firma de un dictamen de minoría igual al proyecto de hace 
15 días que había obtenido la media sanción. 
 
Se aprobó el Presupuesto 2017 de la Provincia de Buenos Aires 
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el Presupuesto y la Ley Impositiva para el año 
2017, que prevé gastos por más de ARS 521,4 Bn el cual incluye una pauta destinada al incremento 
salarial de estatales bonaerenses estimada en cerca del 17%. Además, se aprobó un endeudamiento 
del orden de ARS 52 Bn y un fondo de ARS 8,5 Bn los cuales que serán destinados a municipios, 
donde el Ejecutivo tomó el compromiso de girar 30% para marzo y luego 11% cada vez que se 
endeude. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista subió el miércoles dos centavos y se ubicó en ARS 16,13 vendedor, después de 
alcanzar un valor máximo intradiaria de ARS 16,16. El tipo de cambio en el mercado mayorista volvió 
a mostrarse a la baja, en un contexto en el que bancos oficiales aparecieron en la punta vendedora 
para frenar la demanda, producto de una mayor disponibilidad de pesos provenientes del cobro de 
aguinaldo y de bonos de fin de año. Así el billete se ubicó en ARS 15,81, cayendo seis centavos en 
relación al cierre previo. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 246 M tras una compra de divisas por parte de 
bancos oficiales. Así las mismas se ubicaron en USD 38.191 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. 
 



 

  	


