
 
GLOBAL: El Dow Jones se contrajo 0,56% y se aleja de las 20.000 unidades  
 
Ayer las principales bolsas de EE.UU. cerraron en baja, con una caída del Dow Jones que lo aleja de 
las 20.000 unidades. 
 
Los futuros en EE.UU. operan neutros, con la mirada puesta en si el Dow Jones alcanzará los 20.000 
puntos antes de finalizar el año. El lunes 2 de enero será feriado en EE.UU. y no habrá actividad 
bursátil en el mercado de renta fija y variable. 
 
Las principales bolsas de Europa cotizan en baja, afectadas por las acciones de los sectores 
financiero y automotor.  
 
El Dow Jones se contrajo 0,56% (-111,36 unidades) cerrando en 19.833,68 puntos y alejándose de la 
marca psicológica de las 20.000 unidades. Es la segunda vez desde la elección de Trump que el 
índice retrocede más de 100 unidades en un día.  
 
Las ventas pendientes de viviendas disminuyeron en noviembre 2,5% MoM, sorprendiendo al 
mercado que esperaba una suba de 0,5%, luego del aumento de octubre de 0,1%. 
 
Hoy se publicarán las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 24 
de noviembre. Se pronostica una disminución respecto a la semana previa de 275.000 a 265.000 
solicitudes.  
 
El precio de las viviendas de Reino Unido creció por encima de las expectativas. En diciembre se 
registró una suba de 0,8% MoM frente al consenso de 0,2% MoM, y luego que en noviembre 
aumentaran 0,1% MoM. Asimismo, con relación a diciembre de 2015, el incremento alcanzó 4,5%, en 
tanto los pronósticos eran de 3,8%. 
 
La producción industrial de Corea del Sur creció 4,8% YoY en noviembre, luego de las caídas de los 
dos meses previos. El dato sorprendió positivamente al mercado que esperaba un incremento inferior 
(1,5% YoY).  
 
El índice del dólar DXY baja a 102,70 puntos, debido a la caída en el rendimiento de los bonos del 
Tesoro a 10 años de EE.UU. tras datos económicos más débiles de lo esperado y cierta disminución 
del apetito al riesgo que impulsó la demanda sobre el yen. 
 
En Europa, la libra esterlina sube desde mínimos de 2 meses, mientras que el euro logra estabilizarse 
tras haber tocado mínimos de 13 años la semana pasada. Las monedas atadas a los commodities 
como el dólar canadiense, australiano y neozelandés también se aprecian contra el dólar de EE.UU. 
 
El petróleo WTI cotiza a la baja en USD 53,90 por barril, después que un informe de la industria 
mostró una acumulación sorpresiva en los inventarios de crudo de EE.UU. 
 
El Instituto Americano del Petróleo (API) publicó datos que muestran un incremento de 4,2 millones 
de barriles en los stocks de crudo en la semana al 23 de diciembre, cuando el mercado esperaba una 
caída de 2,1 millones de barriles. 
 



Mientras tanto, el ministro de Petróleo de Kuwait, Essam Al-Marzouq, dijo que un comité de la OPEP 
y productores no-OPEP se reunirá en Viena el 21 y 22 de enero para supervisar el cumplimiento del 
acuerdo de recorte de producción. 
 
El oro opera positivo en USD 1.148,8 la onza troy tras la toma de ganancias del dólar frente a una 
canasta de monedas y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. 
 
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada a un 
mínimo de 2 semanas tras los débiles datos económicos de la sesión previa, mientras se aguarda la 
publicación de varios indicadores económicos en el día y el resultado de la subasta del Tesoro de 
USD 28 Bn en bonos a 7 años. El diferencial entre los bonos del Tesoro de EE.UU. y los bunds 
alemanes a 10 años es la más amplia en casi 27 años. 
 
PETROBRAS (PBR): Comunicó que incumplirá su meta de desinversión para el período 2015-2016 
pese a dos ventas anunciadas recientemente por USD 587 M. Petrobras en 2015-2016 se desprendió 
de activos por               USD 13,6 Bn, por debajo de su meta de USD 15,1 Bn. Como resultado, elevó 
su objetivo para 2017-2018 a USD 21 Bn. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Los bonos en dólares de larga duration mantuvieron su recuperación ayer 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration continuaron ayer recuperándose de las fuertes 
bajas que se dieron por el efecto Trump y sus rendimientos se redujeron ya 60 puntos básicos desde 
los valores máximos del mes diciembre (tomando en cuenta como referencia el soberano Bonar 
2046). 
 
Así, los bonos se despegan en parte de la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 
años de EE.UU., que en las últimas ruedas se viene sosteniendo en el nivel de 2,55%. 
 
Hoy los bonos argentinos en el mercado externo (OTC) se muestran relativamente estables. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos de largo plazo en dólares también se mostraron al alza, 
en un marco en el que el dólar mayorista subió 19 centavos e impulsó al dólar implícito y al MEP (o 
Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,5% ayer y se ubicó en 448 puntos básicos. 
 
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES: La compañía petrolera recompró bonos emitidos en 
dólares y pesos por USD 78,8 M, según fuentes de mercado.  
 
RAGHSA: El Directorio aprobó una venta de bonos por USD 150 M nominados en pesos o dólares, 
según informó la compañía. Si Raghsa optara por lanzar un bono denominado en moneda extranjera, 
sería su debut en los mercados externos. La empresa ahora se encuentra en conversaciones con 
bancos locales e internacionales para la emisión. 
 
RENTA VARIABLE: Índice líder del Merval iniciará 2017 con cuatro nuevas empresas  
 
A partir del próximo lunes la cartera teórica del índice Merval cambiará su composición, tal como lo 
hace todos los trimestres. Según la proyección del IAMC para el 1ºT17, el índice líder estaría 
compuesto por 27 acciones, agregándose cuatro empresas respecto al último trimestre del año 2016.  
 
Como se observó un aumento en el monto operado de algunas acciones del panel general en los 
últimos seis meses (principalmente las de menor capitalización bursátil), ingresan al índice: Petrobras 
Argentina (PESA), Petrolera Pampa (PETR), Petrolera del Conosur (PSUR) y Transportadora de Gas 
del Sur (TGSU2). 
 
El sector petrolero seguiría liderando la mayor ponderación y representaría poco más de 28% del 
panel, pasando a tener la mayor cantidad de integrantes. El sector bancario representaría el 14% del 
Merval, mientras que el de energía eléctrica 18%.  
 



Ayer, impulsado por la suba de las acciones del sector bancario y petrolero, a pesar de la fuerte caída 
de Carboclor (CARC), el índice Merval logró avanzar el miércoles 0,7% y se ubicó en las 16.508,26 
unidades.  
 
Las acciones de CARC cayeron 28,5% después de solicitar un concurso preventivo en un contexto en 
el que arrojó pérdidas en sus resultados financieros desde el año 2013 y de permanecer en la 
actualidad con un patrimonio neto negativo. También renunció su gerente general, Alfredo Baltazar 
Fernández. 
 
CARC actualmente no puede afrontar sus obligaciones económicas y financieras, por lo que a partir 
de ahora comienza un proceso que podrá terminar con el cierre de operaciones y la liquidación o 
refinanciación de las deudas para la reactivación de la empresa. 
 
ANCAP, su controlante, informó que honrará los compromisos relacionados con las ONs por ARS 95 
M de las que es garante. 
 
En lo que respecta al panel líder, las principales subas se observaron en las acciones de Agrometal 
(AGRO), Grupo Financiero Galicia (GGAL), Holcim (JMIN) e YPF (YPFD). 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA en la rueda de ayer ascendió a ARS 250,1 M, un valor 
que aún sigue siendo bajo en relación al promedio de los últimos seis meses. En Cedears se 
negociaron ARS 7,9 M. 
 



Noticias macroeconómicas  
 
La actividad industrial cayó 4,1% interanual en noviembre (INDEC) 
Según los datos del INDEC, la actividad industrial cayó 4,1% interanual en noviembre. De esta 
manera, en los primeros once meses del año la industria se contrajo 4,9% con relación al mismo 
período de 2015. Las caídas más pronunciadas se dieron en textiles (-27%), producción de acero 
crudo (-11,3%), producción de minerales ligados a la construcción (-6,8%). Sin embargo, crecieron 
levemente la producción de automotores (+1,5%), las sustancias y productos químicos (+0,4%) y la 
industria alimenticia (+3,9%). 
 
La construcción cayó nuevamente en noviembre 9,4% YoY (INDEC) 
La construcción cayó nuevamente en noviembre (-9,4% YoY) por onceavo mes consecutivo. Sin 
embargo, la retracción es menos pronunciada a la de los últimos dos meses. En el año la contracción 
ya superó el 13% interanual.  
 
Las prepagas aumentarán 6% a partir de febrero de 2017 
Las prepagas recibieron autorización del Gobierno para aumentar 6% sus cuotas a partir de febrero. 
Se espera que en 2017 los aumentos alcancen el 30%, por el incremento de los costos. En 2016 las 
subas fueron cercanas al 40%. 
 
Los cortes de luz en diciembre fueron 20% menores (Edesur) 
Según lo informado por la empresa Edesur, en diciembre de 2016 se registraron 20% menos de 
cortes de luz que en diciembre de 2015. En parte se debe a las menores temperaturas registradas, 
pero también a los cambios en la conducta de los consumidores, el aumento de las tarifas y las 
inversiones en mantenimiento. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista ayer cerró con una suba de siete centavos y se ubicó en ARS 15,90 vendedor, 
debido a una mayor demanda producto del posicionamiento de fin de año, a pesar del ingreso de 
divisas por blanqueo de capitales. En línea, el tipo de cambio mayorista ganó 19 centavos y terminó 
ubicándose en ARS 15,77 para la punta vendedora, impulsado por compras de cobertura luego que 
bancos oficiales no intervinieran en el mercado.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron en USD 39.207 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. 
 

 

  	


