
 
 

GLOBAL: Principales mercados cerrados hoy tras la navidad  
 
Hoy es feriado en EE.UU. y no habrá actividad en el mercado de renta fija y variable. 
 
Las principales bolsas de Europa se encuentran también cerradas por día feriado.    
 
En Asia los principales mercados cerraron dispares, en una jornada con bajo volumen luego de las 
festividades por navidad y con los mercados de Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Indonesia, 
Malasia, Filipinas y Singapur cerrados.  
 
La venta de viviendas nuevas creció 5,2% MoM en noviembre, superando ampliamente las 
expectativas (2,1% MoM), y luego que el mes anterior cayera 1,4% MoM. 
 
El dato final del índice de confianza del consumidor de diciembre de la Universidad de Michigan 
mostró un incremento respecto al dato preliminar. El índice subió a 98,2, de los 98 puntos previos. 
 
Hoy se publicará la cantidad de personas que buscan empleo en Francia (2:00 pm ET). Se pronostica 
una disminución en noviembre con relación a octubre. 
 
El índice de precios mayoristas del sector servicios de Japón subió 0,3% YoY en noviembre, mientras 
el mercado pronosticaba un aumento igual al de octubre (0,5% YoY). 
 
Los mercados de commodities, divisas y bonos operan en bolsas de futuros que sí dan precios de 
referencia y operan con poco volumen a pesar del feriado en la mayoría de los mercados.  
 
El dólar opera con una ligera caída a pesar de las pocas operaciones, con los inversores 
concentrando sus expectativas en la presidencia de Trump, que iniciará el 20 de enero.  
 
El petróleo WTI opera estable esta mañana por encima de los USD 53 por barril. 
 
El oro se muestra con una suba de 0,4% ubicándose en los USD 1.135,2 la onza troy. Por su parte, la 
plata, el cobre, el platino y el paladio operan en baja. 
 
TOYOTA (TM): Comunico que Rafael Chang ocupará el cargo de presidente ejecutivo de las 
operaciones en Brasil a partir del 2 de enero. Chang reemplazará a Koji Kondo, quien dirigió Toyota 
durante años difíciles ya que la demanda por automóviles en Brasil se redujo a la mitad en los últimos 
cuatro años. 
 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Hoy feriado para los soberanos en dólares en el exterior 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration hoy no cotizan en la plaza externa (mercado 
OTC), debido a que en EE.UU. no hay actividad bursátil por el feriado de Navidad. 
 
La semana pasada los bonos argentinos lograron recuperar algo del terreno perdido desde los 
valores mínimos testeados a comienzos y a mediados del mes de diciembre.  



 
La suba externa también se vio reflejada en los precios de los títulos que cotizan en la Bolsa de 
Comercio, más allá que el tipo de cambio mayorista se mostró a la baja en las últimas cinco ruedas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo la semana pasada casi 7% y se ubicó en 477 
puntos básicos. 
LEBAC 
 
El juez Thomas Griesa rechazó un reclamo en contra de Argentina por parte de tres fondos de 
inversión que tienen en su poder títulos en default, al destacar que el Gobierno ingreso en un proceso 
de normalización de su deuda. Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, que 
quedaron como holdouts al no haber aceptado hasta el momento la oferta que el Gobierno propuso 
para cerrar el caso con los bonistas que no habían aceptado los canjes de 2005 y 2010. 
 
El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, aseguró que la provincia intentará colocar en 
febrero de 2017 en el mercado internacional un bono de hasta USD 250 M, que se vio demorado por 
el impacto en los mercados después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de EE.UU.   
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una caída de 1,3%  
 
Con un bajo volumen de negocios debido a la falta de operadores institucionales por la llegada de las 
fiestas de fin de año, el índice Merval cerró la semana con una pérdida de 1,3% para ubicarse en los 
16.354,52 puntos. 
 
En este contexto, el Merval Argentina se ubicó en las 14.723,52 unidades, en tanto que el Merval 25 
terminó la semana ubicándose en los 17.631,16 puntos. 
 
El volumen de operaciones en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas alcanzó 
los                ARS 1,3 Bn, mostrando un promedio diario de ARS 252,6 M. En Cedears se operaron en 
la semana ARS 37,7 M, con un promedio diario de ARS 7,5 M. 
  
Las acciones más perjudicadas en las últimas cinco ruedas fueron las de: Endesa Costanera 
(CECO2), Pampa Energía (PAMP), Banco Macro (BMA), Edenor (EDN), Cresud (CRES), Aluar 
(ALUA), Consultatio (CTIO), Mirgor (MIRG) e YPF (YPFD). 
 
Sin embargo, subieron: San Miguel (SAMI), Agrometal (AGRO), Carboclor (CARC), Celulosa 
Argentina (CELU), Transener (TRAN) y Tenaris (TS). 
 
PETROBRAS ARGENTINA (PESA): Ganó 15,3% en la semana, luego de la modificación en la 
relación de canje con accionistas minoritarios, en el marco de la venta a Pampa Energía.  La CNV 
había rechazado la oferta de canje y ahora ambas compañías decidieron allanarse a lo solicitado por 
el organismo de control, modificando en consecuencia la relación de canje de la fusión. La 
modificación otorga el mismo ratio fijado para el canje voluntario, es decir, en 0,5253 acciones 
ordinarias escriturales de Pampa por cada acción ordinaria escritural Clase “B” de Petrobras. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
A partir de enero aumentarán 8% los combustibles 
El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, informó que a partir 
de enero aumentarán un 8% los combustibles. 
 
Las ventas minoristas disminuyeron 2,1% en Navidad (CAME) 
Según CAME, las ventas minoristas disminuyeron 2,1% en Navidad respecto a igual período del año 
pasado. Sin embargo, la caída fue menor a los pronósticos, gracias a los incentivos al consumo 
producidos por la exención del pago de ganancias en el aguinaldo, el bono a jubilados, el plus salarial 
en el sector privado y el plan “Ahora 18”.  
 
El crédito privado creció en diciembre 



Los préstamos privados continuaron creciendo y en diciembre aumentaron ARS 46.700 M. El crédito 
en pesos se incrementó 4,2% mensual, mientras que en dólares subió 3,5%.  
 
Las compras adelantadas de trigo, maíz y soja aumentaron 156% interanual 
Las compras adelantadas de trigo, maíz y soja aumentaron en promedio 156% interanual. El 
incremento fue impulsado por la eliminación de retenciones (con excepción de la soja) y la 
eliminación de trabas para la exportación. El grano que tuvo mayor crecimiento fue el trigo (340%). 
 
Tipo de Cambio 
Debido al importante ingreso de divisas provenientes del blanqueo de capitales, el dólar minorista 
cerró el viernes con una caída de 20 centavos y se ubicó en ARS 15,84 para la punta vendedora, 
marcando su menor valor en un mes. Así, el billete retrocedió 44 centavos desde mediados de mes 
cuando testeó un valor máximo de ARS 16,28, en un contexto en el que varias monedas de la región 
se depreciaron tras el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los EEUU. Por su lado, el tipo de 
cambio mayorista cayó en línea con el minorista y terminó bajando 23 centavos y medio a ARS 15,52 
vendedor. La necesidad de pesos por fin de año y vacaciones también influyó en la baja del dólar.  
 

 
 
 

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. 
 

 

  	


