
 
GLOBAL: Mercados operan estables y con volúmenes bajos 
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer con leves bajas, en una jornada con bajo volumen. 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 estables, a la espera por una jornada de bajo volumen. 
 
Las bolsas europeas se muestran neutras, en una rueda en que se destacan los activos del sector 
bancario.    
 
Las principales bolsas de Asia cerraron con ligeras bajas, en una jornada en que no operó el mercado 
japonés por el cumpleaños del emperador.  
 
La economía de EE.UU. se expandió en el 3ºT16 por encima de los pronósticos. El PIB anualizado 
del tercer trimestre creció 3,5% frente al consenso de 3,3%. 
 
En la semana que finalizó el 17 de diciembre se registraron 275.000 solicitudes de subsidios por 
desempleo, por encima de las expectativas (257.000) y de las peticiones recibidas la semana previa 
(254.000). 
 
Hoy se publicará el índice de venta de viviendas nuevas de noviembre y se espera un leve 
crecimiento respecto a octubre. También será difundido el dato final del índice de confianza del 
consumidor de la Universidad de Michigan. No se esperan cambios respecto al dato preliminar (98 
puntos). 
 
Donald Trump nombró a Pedro Navarro para dirigir el recién creado Consejo Nacional de Comercio 
de la Casa Blanca. Navarro es un reconocido crítico de las relaciones comerciales entre EE.UU. y 
China, lo que es tomado como el primer paso real de Trump en su intención de modificar la estructura 
comercial que mantiene con el país asiático.  
 
El PIB de Francia mostró un crecimiento de 0,2% MoM en el 3ºT16 luego de la caída del trimestre 
anterior (-0,1%). En términos interanuales el crecimiento fue de 1% (levemente por debajo del 
consenso de 1,1% YoY). 
 
La economía de Reino Unido creció 0,6% MoM y 2,2% YoY en el 3ºT16, luego de haber mostrado un 
incremento en el segundo trimestre de 0,7% MoM y 2,1% YoY. 
 
El sentimiento de negocios MNI de China, indicador de la confianza empresarial en dicho país, subió 
a 55,9 puntos en diciembre (luego de los 53,1 puntos en noviembre). 
 
El índice del dólar DXY se mantiene neutral en 103,00 puntos durante la mañana, con poco volumen 
debido a las vísperas de Navidad. Se esperan pocos cambios en las próximas dos semanas, ya que 
la mayoría de los operadores estarán ausentes.  
 
La libra sigue bajo presión, a pesar de datos que mostraron que la economía británica se expandió 
más que lo reportado inicialmente en el tercer trimestre. 
 
El petróleo WTI baja a USD 52,60 por barril, debido a que los planes de mayor producción de Libia 
amenazan con contrarrestar los recortes de suministro previstos por la OPEP y otros productores. 



 
Libia y Nigeria, miembros de la OPEP, quedaron exentos de los recortes de suministros acordados 
por la organización debido a conflictos internos que ya habían frenado la producción.  
 
La empresa nacional de petróleo de Libia, espera añadir 270.000 bpd a la producción en los próximos 
tres meses, después de anunciar el martes la reapertura de las tuberías que conducen a dos campos, 
Sharara y El Feel. 
 
El oro opera neutral en USD 1.132,1 la onza troy, en camino a una séptima semana negativa 
consecutiva.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, a la espera de 
la publicación de varios indicadores económicos.   
 
DEUTSCHE BANK (DB): Anunció un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. por USD 
7,2 Bn, en el marco de la investigación en su contra por la venta de activos hipotecarios tóxicos. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Nueva emisión de deuda de la Provincia de Buenos Aires 
  
La provincia de Buenos Aires emitió ayer títulos públicos por un monto de ARS 2 Bn. Según fuentes 
de mercado, la colocación fue por casi el doble de lo anunciado previamente (positivo). Se licitó un 
bono a 24 meses con vencimiento el 28 de diciembre de 2018 por ARS 430,8 M a un precio a la par 
(100% del valor nominal). Este título amortiza en tres cuotas iguales de 33,33% pagaderas en junio, 
septiembre y diciembre de 2018. Los intereses se abonarán trimestralmente por período vencido, 
tomando en cuenta la tasa Badlar más un margen de 350 puntos básicos (bps), con un piso de 
25,25% para el primer trimestre y para los restantes un piso de 15%.  
 
Además se licitó otra letra a 36 meses de plazo, con vencimiento el 6 de diciembre de 2019, por un 
monto de         ARS 1,5 Bn a un precio de 101,50%. Dicho título amortiza al vencimiento (bono bullet) 
y los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido, tomando en cuenta la tasa Badlar 
más un margen de 450 bps, también con un piso de 25,25% para el primer trimestre y para los 
restantes períodos de 15%. 
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration cotizan hoy relativamente estables en el mercado 
externo (OTC), en un contexto en el que la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. es de 
2,545%. Ayer los títulos largos argentinos continuaron recuperándose de los valores mínimos 
testeados ruedas atrás, debido a que los retornos de los UST10Y siguieron reduciéndose.  
 
En la BCBA, los títulos en dólares se mostraron dispares, más allá que el tipo de cambio mayorista 
volvió a ceder a su valor más bajo en lo que va del mes. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 0,4% (apenas 2 unidades) y se ubicó en 487 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró ayer con un retroceso de 1,3% 
 
En una nueva rueda bursátil de bajo volumen de negocios por la falta de operadores ante la 
proximidad de las fiestas, el índice Merval perdió 1,3% y se ubicó en las 16.378,45 unidades, 
presionado por las acciones del sector petrolero y financiero. 
 
Los bancos mostraron importantes caídas, debido a que se espera para el último trimestre del año 
que las entidades financieras muestren pérdidas generadas principalmente por la baja de precios que 
tuvieron los bonos domésticos a partir de la victoria de Trump, que provocó la suba de los 
rendimientos los Treasuries de EE.UU. 
 
Las acciones que más cayeron fueron las de Banco Macro (BMA), Banco Francés (FRAN), YPF 
(YPFD) y Petrobras (APBR).  
 
Por otro lado, subieron: Agrometal (AGRO), Holcim (JMIN) y Central Puerto (CEPU).  



 
Asimismo, el índice Merval 25 se ubicó en las 17.668,81 unidades cayendo -1,2%, mientras que el 
Merval Argentina perdió -1,1% y terminó en 14.791,37 puntos. 
 
El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio cayó a ARS 216,9 M, el monto más 
bajo en lo que va del mes. En Cedears se operaron ARS 10,6 M. 
 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR (TGSU2): El Grupo Inversor Petroquímica (GIP), lanzaría 
próximamente una oferta pública de compra de 24,5% de las acciones de TGSU2 que actualmente 
cotizan en la Bolsa de Nueva York, según fuentes de mercado. El distribuidor de gas también informó 
que la licitación prevista se llevará a cabo simultáneamente con la recompra propuesta de acciones 
de TGS cotizadas en la BCBA, en espera de la aprobación de la CNV. La adquisición de GIP se 
anunció por primera vez el 27 de julio pasado y el precio de oferta se eleva a ARS 18,39 por acción 
Clase B, luego de un aumento de ARS 18,20 por acción. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Se aprobó la Ley del Impuesto a Ganancias (o a los “ingresos” a futuro) 
Diputados aprobó ayer con 166 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones el proyecto de reforma del 
Impuesto a las Ganancias. La ley comenzará a regir a partir de enero de 2017. La reforma eleva el 
mínimo no imponible un 23% (a ARS 37.000 brutos para casados con dos hijos, y a ARS 27.941 
brutos para solteros). También establece cambios en las escalas y la posibilidad de deducir de 
ganancias, viáticos, horas extras y alquileres.  
 
La economía se contrajo 3,8% en el 3ºT16 (INDEC) 
La economía se contrajo 3,8% YoY en el 3ºT16, según lo informado por el INDEC. Se registraron 
importantes retrocesos en el consumo, la actividad fabril y la construcción. Con relación al segundo 
trimestre hubo una caída del PIB de 0,2%. 
 
Superávit comercial de USD 100 M en noviembre (INDEC) 
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, balanza comercial cerró con un superávit de USD 
100 M en noviembre, generado principalmente por el incremento de las exportaciones (más de 20% 
YoY), mientras las importaciones se mantuvieron en niveles similares. 
 
Déficit fiscal de noviembre: ARS 14.060,6 M 
El resultado fiscal de noviembre fue deficitario en ARS 14.060,6 M, mostrando un incremento de 
115% respecto al mismo mes de 2015. En lo que va del año el déficit alcanza los ARS 300.083,6 M, 
que representa un incremento de 56% interanual. 
 
Mejoró la confianza del consumidor en diciembre (Di Tella) 
La confianza de los consumidores subió 1,2% mensual en diciembre según el índice calculado por la 
UTDT. Sin embargo, reflejó una caída interanual de 19%. Teniendo en cuenta la distribución por nivel 
de ingresos, la confianza de los consumidores bajó 1,6% mensual para los sectores de menor poder 
adquisitivo y subió 5,5% mensual para los de mayores ingresos. 
 
El empleo en la construcción con leves signos de recuperación 
El empleo en el sector de la construcción mostró una mejora en octubre por tercer mes consecutivo y 
creció          0,7% MoM. Sin embargo, si se lo compara con octubre de 2015, el empleo cayó 11,6% 
YoY.  
 
La CBT alcanzó ARS 13.126,29 en noviembre (INDEC)  
La Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo en noviembre fue de ARS 13.126,29 para no caer 
bajo la línea de pobreza según el INDEC, registrando un incremento del 1,3% mensual. Por su parte, 
la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió a ARS 5.446,59.  
 
Tipo de Cambio 
Marcando su valor más bajo en lo que va del mes de diciembre, el dólar minorista cayo nueve 
centavos el jueves ubicándose en ARS 16,04 vendedor. La baja se dio en un contexto de ventas por 
parte de bancos oficiales que intervinieron para cubrir la demanda. En línea, el tipo de cambio 
mayorista bajó seis centavos y se ubicó en los      ARS 15,75 para la punta vendedora. El dólar 



implícito cayó catorce centavos para terminar en ARS 15,87, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) se 
ubicó en ARS 15,81.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron USD 16 M y se ubicaron en los USD 38.175 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. 
 

 

  	


