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GLOBAL: Bolsas globales inician la semana en alza a la espera de la votación 
de la reforma fiscal en EE.UU. 

Los futuros de EE.UU. operaban en alza a la espera de la votación de la reforma fiscal.

El viernes el Congreso reveló la nueva versión del plan tributario (reconciliado por ambas cámaras) en el cual entre los 
puntos más sobresalientes se encuentran la reducción del 35% a 21% de los impuestos corporativos (que tendrán efecto 
a partir de 2018), la reducción de impuestos a las personas físicas (se mantienen 7 niveles diferentes) y el incremento del 
mínimo no imponible.

Mañana la Cámara Baja llevará a cabo la votación del nuevo plan tributario, mientras que el Senado lo hará el miércoles.

Hoy se subastarán Letras del Tesoro a 3 y 6 meses.
 
Las principales bolsas europeas subían mientras aumentan las expectativas por la aprobación de la reforma tributaria en 
EE.UU.

La revisión final de la inflación de la Eurozona de noviembre no mostró cambios respecto al dato anterior, en línea con 
lo esperado. 
 
Los principales índices bursátiles de Asia cerraron en alza, impulsados por el optimismo de los inversores sobre la 
aprobación del tan esperado plan fiscal en EE.UU. 

En Japón, el superávit comercial se redujo en noviembre, aunque menos de lo previsto, ya que se esperaba una 
reversión a déficit. Las exportaciones mostraron un avance superior a lo esperado, mientras que se desaceleraron las 
importaciones más de lo previsto.
 
Esta mañana, el dólar (índice DXY) caía -0,19% producto de la toma de ganancias que hicieron los inversores tras la 
fuerte suba de la jornada anterior. Se recupera el optimismo luego que los republicanos del Congreso presentaron la 
propuesta final de la reforma tributaria.

El euro subía +0,37 mientras que en Alemania, Merkel busca lograr un acuerdo con los Social Demócratas para constituir 
un nuevo gobierno de coalición. La reciente caída del dólar le dio soporte a la cotización.

El yen operaba estable debido a una mejora en las bolsas asiáticas. El optimismo por el avance de la reforma tributaria 
en EE.UU. mejoró el apetito por el riesgo de los mercados, presionando sobre la cotización de la divisa japonesa.
 
El petróleo WTI subía +0,63% debido a la interrupción de un oleoducto en el Mar del Norte. Sin embargo, la inminente 
reparación del mismo y las expectativas de un aumento en la producción de crudo en EE.UU. limitan la capacidad de la 
OPEP de sostener la cotización.

El oro operaba en alza (+0,26%), sostenido por la debilidad del dólar. No obstante, una aprobación del proyecto de 
reforma tributaria en EE.UU. mantendría limitada a la cotización del metal.

El trigo subía +0,78% debido a las preocupaciones sobre las condiciones climáticas adversas en las zonas productivas de 
EE.UU. Los productores prevén que una sequía afecte al rendimiento de los cultivos. 

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. subían, mientras los mercados esperan avances significativos en relación a la 
reforma tributaria en Washington. El optimismo en el mercado bursátil reduce la demanda de activos de cobertura. 
El retorno a 10 años se ubicaba en 2,3735%.

Los rendimientos de bonos soberanos europeos mostraban leves bajas. En Alemania, se estabilizaron luego que mejoraran 
las expectativas, ya que se espera que Merkel logre formar un gobierno de coalición con los Social Demócratas.

FOOT LOCKER (FL): Canaccord mejoró la recomendación de la compañía a “buy” desde “hold” debido a su fuerte relación 
con Nike y considera que las caídas en las ventas en la industria del calzado e indumentaria deportiva se debe a 
cuestiones cíclicas y no estructurales.
 

ARGENTINA 

RENTA FIJA: La provincia de Chaco buscará lanzar un bono internacional en 
enero del 2018

El Ministro de Hacienda de la provincia de Chaco, Cristian Ocampo, expresó este fin de semana el deseo de su Gobierno 
de lanzar un bono internacional en enero de 2018. En una entrevista con la Agencia Télam, Ocampo dijo que la provincia 
saldrá a buscar el equivalente ARS 4.200 M en la moneda norteamericana vendiendo bonos bajo Ley Nueva York. Chaco 
recientemente recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de la agencia Moody’s y ahora busca aprovechar 
este buen momento. Su único bono internacional con vencimiento en 2024, actualmente rinde 7,9% casi dos puntos 
porcentuales menos que el día de su lanzamiento en agosto de 2016. 

Los bonos argentinos denominados en dólares que cotizan en el exterior (mercado OTC) inician la semana con ligeras 
bajas, en un marco en el que la tasa de rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años sube a 2,3735%. 
El viernes la misma había terminado en 2,35%, tras testear un máximo valor intradiario de 2,42%.

La semana pasada los soberanos en dólares en el exterior manifestaron subas, en un contexto en el que la Fed incrementó 
la tasa de referencia al rango de 1,25%-1,50%, algo que los mercados venían descontando.

En la BCBA, los títulos públicos en dólares se mostraron en la semana con ganancias, ante un dólar mayorista que subió 
25 centavos.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 7 unidades en las últimas cinco ruedas, y finalizo en 361 puntos 
básicos.

RENTA VARIABLE: Laboratorios Richmond comenzará hoy a cotizar sus acciones 
en la BCBA

El principal índice accionario doméstico cerró la semana con una ligera suba, en un contexto en el que se vio reflejado 
el escándalo político generado en el Congreso por la reforma previsional. 

En este sentido, el índice Merval subió en las últimas cinco ruedas 0,7% y se ubicó en las 27.021,93 unidades. 

El volumen operado en acciones en la BCBA ascendió a ARS 3.400,5 M, marcando un promedio diario de ARS 680,2 M, 
valor que superó el promedio de la semana previa.

Las acciones que más subieron en la semana fueron las de: Banco Francés (FRAN) +10,9%, Transportadora de Gas del 
Norte (TGNO4) +6,7%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +6,3%, Edenor (EDN) +5,9%, Transportadora de Gas del Sur 
(TGSU2) +4,3%, Tenaris (TS) +3,9% y Holcim (JMIN) +3,6%, entre otras.

Sin embargo cayeron: Agrometal (AGRO) -7,3%, Transener (TRAN) -7,3%, Sociedad Comercial del Plata (COME)-5,1%, 
Mirgor (MIRG) -4,5%, YPF (YPFD) -4,1% y Boldt (BOLT) -3,8%, entre las acciones más importantes.

Laboratorios Richmond comenzará hoy a cotizar sus acciones en la BCBA después de la postergación del viernes pasado. 
El laboratorio desea recaudar cerca de ARS 650 M para expandir sus negocios en Latinoamérica, por lo que busca vender 
16,6 M de acciones Clase B a un precio que actualmente estipulado entre ARS 35 y ARS 47
 

NOTICIAS MACROECONÓMICAS 

En el 3ºT17 creció 1,9% YoY el empleo (privados)
Producto del avance en la actividad económica, creció 1,9% YoY (+348.000 puestos de trabajo) el empleo en el 3ºT17, 
según informe privado. Por otro lado, el empleo formal registrado del sector público aumentó 1,2% YoY y el empleo 
formal privado avanzó 2,1% YoY. Dentro del empleo formal privado, se destaca la suba de 4,5% YoY en la cantidad de 
cuentapartistas.  

Los precios de los productos del campo a la góndola, cayeron 8,3% (CAME)
Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los precios de los productos 
agropecuarios, desde que salen del campo hasta que llegan a la góndola tuvieron una caída de 8,3% YoY en el mes de 
noviembre, alcanzando su menor valor en 28 meses. Desde CAME aseguraron que la participación del productor en el 
precio creció al 26,1%.  

Cayó a 9,9% la desocupación en la Provincia de Buenos Aires 
La Dirección de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires informó que la desocupación 
descendió aproximadamente medio punto y se ubicó en 9,9% en el 3ºT17. Por otro lado, la subocupación se colocó en 11,8%. 

Tipo de Cambio
En medio de la tensión política y una baja de las tasas de las Lebac en el mercado secundario, el dólar minorista cerró el 
viernes con un alza de 15 centavos para ubicarse en ARS 17,85 para la punta vendedora, marcando su máximo valor en 
más de un mes. En la semana acumuló una suba de 21 centavos. Por su parte, en el mercado mayorista la divisa norte-
americana operó con una elevada volatilidad y terminó el viernes en ARS 17,55 vendedor, acumulando una suba de 25 
centavos en las últimas cinco jornadas.

Indicadores Monetarios
Las reservas internacionales finalizaron el viernes en USD 55.995 M.


