
        GLOBAL: Mercados dispares con el petróleo como principal animador  
 
Ayer las principales bolsas de EE.UU. cerraron en terreno positivo, guiadas por el sector tecnológico y 
con el Nasdaq en un nuevo máximo histórico. 
 
Los futuros en EE.UU. operan en alza, con los inversores atentos a la publicación de indicadores 
vinculados al sector inmobiliario.  
 
Las principales bolsas de Europa se muestran dispares, con los activos vinculados a las materias 
primas dentro de lo más destacado de la jornada.    
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, afectados por la caída 
cercana al 20% de las acciones de TOSHIBA (TOSBF). 
 
El índice manufacturero Richmond de diciembre reflejó una mejora de la actividad superior a la 
pronosticada. El índice pasó de 4 puntos en noviembre a 8 puntos en diciembre, mientras el 
consenso era de 5 puntos. 
 
El índice de precios de vivienda S&P Corelogic Case-Shiller de octubre creció 0,63% mensual y 5,1% 
interanual, levemente superior al aumento registrado en septiembre (0,48% MoM y 5% YoY) y por 
encima de lo esperado por el mercado. 
 
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board subió más de lo previsto en diciembre 
y alcanzó     113,7 puntos, desde los 109,4 puntos en noviembre. 
 
Hoy será publicado el índice de ventas pendientes de viviendas de noviembre. Se espera un 
incremento mensual de 0,5%, superior al aumento de octubre de 0,1% MoM. 
 
La producción industrial de Japón creció 1,5% MoM y 4,6% YoY en noviembre (datos preliminares), 
luego que en octubre se mantuviera constante respecto al mes anterior y mostrara una caída 
interanual de 1,4%. Sin embargo, el crecimiento de noviembre se ubicó por debajo de las 
expectativas del mercado que esperaban un aumento de      1,7% MoM y 4,7% YoY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por otro lado, en noviembre las ventas minoristas subieron 0,2% con relación al mes previo, mientras 
el mercado esperaba una caída de 0,5% MoM luego del incremento de 2,5% mensual en octubre. 
 
 
El índice del dólar DXY sube levemente a 103,20 puntos, con el yen, el euro y la libra marginalmente 
inferiores. 
Las monedas de Australia y Nueva Zelanda se aprecian tras el incremento en el precio de los 
commodities.  
 
El petróleo WTI cotiza al alza en USD 54,20 por barril, alcanzando el nivel más alto desde julio de 
2015 tras expectativas positivas respecto al inicio oficial, a partir del 1 de enero, del acuerdo de 
recorte de suministros de crudo entre la OPEP y otros países productores.  
 
Como señales positivas se conoció que Venezuela, miembro de la OPEP, recortará 95.000 bpd la 
producción de petróleo, y al mismo tiempo el productor ruso de petróleo Gazprom dijo que planea 
aumentar la producción 4,5% en 2017, una menor cantidad de lo previsto anteriormente al 
compromiso asumido por Rusia.  
 
El oro opera levemente positivo en USD 1.140,7 la onza troy, extendiendo las ganancias después de 
un rebote técnico impulsado con escaso volumen y en medio de una estabilización del dólar. 
 
Los datos optimistas de la economía de EE.UU. reafirman las expectativas que la Fed podría elevar 
las tasas de interés a un ritmo más rápido en 2017, reduciendo su demanda por que aumentaría el 
costo de oportunidad de mantener oro en cartera. 
 
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 y de las subastas del Tesoro, el cual emitirá USD 34 
Bn en bonos a 5 años y  USD 13 Bn en notas de interés variable (FRN) a 1 año y 10 meses.  
 
NVIDIA (NVDA): Sus acciones subieron cerca de 7% la sesión de ayer y acumula una suba en el año 
de 250%. NVDA fue añadida en la lista de “Conviction buy” de Goldman Sachs. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: El BCRA mantuvo la tasa de las Lebacs a 35 días estable 
  
En la última licitación semanal y del año, el BCRA no sorprendió al mercado y volvió a mantener la 
tasa de Lebacs a 35 días en 24,75%, por cuarta vez consecutiva. 
 
El Banco Central se basó en parte para mantener la tasa en la evolución de la inflación de los últimos 
meses. En su último comunicado del año, la entidad consideró que el IPC GBA nivel general del 
INDEC se incrementó ligeramente por debajo de 1,5% promedio mensual entre los meses de julio y 
noviembre, equivalente a una tasa anualizada de 19%.  
 
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 49 días, 5 bps el de las letras a 77 y 140 días, y 4 bps el de las 
Lebacs a 203 y 266 días. 
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration ayer mostraron una importante recuperación en 
sus precios después que se conocieron datos preliminares acerca del blanqueo de capitales por 
encima de lo esperado. 
 
Hoy en la plaza externa (mercado OTC) los bonos argentinos cotizan relativamente estables, ante un 
rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años que se encuentra en los mismos 
niveles de ayer (2,557%). 
 
En este contexto, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró una importante reducción de 
4,6% y se ubicó en los 455 puntos básicos. 
 
 
 



RENTA VARIABLE: Merval se recuperó ayer con una suba de 1,7%  
 
En una rueda volátil, en la que se perfilaba a una nueva baja, el mercado accionario doméstico logró 
revertir la tendencia y finalizó con ganancias después de conocerse la cifra del blanqueo de capitales 
la cual fue récord. 
 
En este escenario, el índice Merval cerró con una suba de 1,7% y terminó ubicándose en los 
16.386,74 puntos. 
 
También subieron el Merval Argentina a 14.771,88 unidades (+2%), y el Merval 25 a 17.696,33 
puntos (+1,8%). 
 
Ante el anuncio del Gobierno sobre el sinceramiento fiscal, las acciones que más sobresalieron al 
alza fueron: Holcim (JMIN), seguida por YPF (YPFD) y Tenaris (TS) que fueron impulsadas por la 
suba del petróleo. 
 
 
La única baja que se observó en el panel líder fue la Mirgor (MIRG).  
 
El volumen de negocios en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 296,3 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 7,7 M. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La actividad económica cayó 4,7% interanual en octubre (INDEC) 
Según los datos del INDEC, la actividad económica cayó 4,7% interanual en octubre, superando los 
pronósticos que esperaban una baja menos pronunciada. Respecto a septiembre la actividad se 
mantuvo constante. De esta manera, en los primeros diez meses del año la actividad se contrajo 
2,6% con relación al mismo período de 2015.  
 
El consumo volvió a caer en noviembre: -8,5% YoY (CAME) 
El consumo volvió a caer en noviembre (-8,5% YoY) por onceavo mes consecutivo. En el año la 
retracción ya superó el 7% interanual. Sin embargo, se espera un repunte para el año próximo, por 
las expectativas de desaceleración de la inflación y mejora de la actividad económica.  
 
La producción de las PyMEs industriales se contrajo 5,5% en noviembre (CAME) 
La producción de las PyMES industriales se contrajo 5,5% YoY en noviembre, acumulando una caída 
de 5,2% YoY desde enero, según CAME. Con relación a octubre, la disminución de la actividad fue 
de 0,3%. Asimismo, frente a los datos negativos, aumentó la proporción de industrias que consideran 
que la actividad puede seguir cayendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se firmó un convenio por ARS 400 M para mejorar la ruta provincial 28 
El gobernador de Salta y el ministro del Interior suscribieron el segundo convenio para mejorar la ruta 
provincial 28 por ARS 400 M. Es la segunda etapa de un fondo total de ARS 800 M. Los fondos serán 
destinados a la repavimentación y optimización de la ruta provincial 28, en el tramo que une la ciudad 
de Salta con San Lorenzo, y a la ejecución de otras obras en distintos municipios de la provincia. 
Uturbey afirmó que las obras ayudarán a generar actividad económica, reactivar el empleo y mejorar 
la calidad de vida de los salteños. 
Ya ingresaron al blanqueo USD 90 Bn 
El ex-ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció ayer que hasta el momento 
ingresaron al blanqueo unos USD 90 Bn, habiéndose recaudado en consecuencia cerca de ARS 82 
Bn (unos USD 5,3 Bn) producto de la multa que el Gobierno cobra al contribuyente por sincerar sus 
fondos. 
 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró con una baja de apenas tres centavos y se ubicó en ARS 15,83 (para la punta 
vendedora), en un contexto en el que hubo un fuerte ingreso de capitales provenientes del blanqueo. 
En este escenario, el tipo de cambio mayorista finalizó la rueda de ayer estable y cerró en ARS 15,58 
vendedor. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 541 M y superaron los USD 39.000 M (se 
ubicaron en  USD 39.053 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. 
 

 

  	


