
 
 

GLOBAL: Mañana comienza la reunión del FOMC 
 
En la antesala de lo que podría ser una de las semanas más importantes del año, los futuros de 
EE.UU. retroceden 0,1% en promedio. 
 

Mañana los funcionarios de la Reserva Federal se reunirán para considerar el primer incremento en 
las tasas de interés desde 2006. En tanto, la decisión no se conocerá hasta el miércoles a las 14:00 
(ET).El mercado espera un aumento de entre 0,25-0,5% con una probabilidad del 76%. 
 

Los principales plazas locales acumularon fuertes pérdidas en las últimas cinco ruedas. Los índices 
se vieron afectados en gran medida por el nuevo descenso en los precios del petróleo, que está 
golpeando profundamente a las empresas del sector. La caída del S&P 500, de -3,8%, fue la más 
grande desde el mes de agosto. El Dow Jones cayó  -3,3%. Ambos  
 

Las bolsas europeas no logran sostener las subas del inicio de la rueda y operan con una leve 
tendencia negativa.  
 

Las acciones se vieron impulsadas por un euro más débil, que se registró tras un discurso del 
presidente del BCE, Mario Draghi. 
 

Draghi indicó que espera que la inflación de la Eurozona alcance el objetivo del BCE (cerca de 2%) 
sin mayores demoras, después de intensificar las medidas de estímulo el mes pasado. A su vez, 
destacó que el banco está listo para profundizar las medidas de política monetaria para alcanzar la 
estabilidad de precios en la región. 
 

La producción industrial de la Eurozona se incrementó 0,6% en forma mensual (MoM) en octubre, 
superando así las expectativas, que se ubicaban en 0,3%. El mes pasado la actividad se había 
contraído -0,3%. 
 

Al contrario de lo que sucedió en la primera vuelta (conquistó 6 de 13 regiones), el Frente Nacional 
liderado por Marine Le Pen no logró ganar ninguna región en la segunda vuelta.  
 

Los índices de la región sufrieron los mayores descensos la semana pasada entre los mercados más 
desarrollados.  
 

Los indicadores económicos mostraron progresos, sobre todo en Alemania. Si bien la producción 
industrial no logró el crecimiento que se esperaba en octubre el crecimiento de 0,2% señala que el 
sector industrial se recuperó ligeramente en el inicio del cuarto trimestre tras un verano con altibajos. 
Por su parte, se incrementaron los precios minoristas 0,1% MoM en noviembre tras la contracción de 
septiembre (en octubre se mantuvo sin cambios), mientras que el superávit comercial ascendió a 
EUR 20,8 Bn. 
 

Los títulos de renta variable cerraron en baja, salvo por China e India. El foco de los inversores 
continuó puesto en lo que será la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.  
 

La producción fabril de China tocó un máximo de cinco meses en noviembre, resultando peor que lo 
previsto (5,7% YoY vs 6,2% estimado). Asimismo, la producción industrial de Japón avanzó 1,4% 
MoM en octubre, en línea con las proyecciones previas. 
 



El viernes, el PBOC anunció que la cotización del yuan ya no estará ligada a la del dólar. Por el 
contrario, introducirá una canasta de trece monedas ponderadas, incluyendo una combinación de 
divisas del G3 y de Asia. Aún no hay fecha para la aplicación. 
 

El petróleo WTI cayó la semana pasada a niveles vistos por última vez durante la crisis financiera 
mundial. Hoy el crudo cotiza en baja a USD 34,74 (-2,5%) por barril debido a que Irán reiteró su 
compromiso de incrementar sus exportaciones de crudo en 2016. 
 

Por su parte, el oro cae a USD 1.069,4 (-0,6%) por onza troy ante las sólidas expectativas de que la 
Fed suba las tasas de interés esta semana, mientras que la plata opera con pérdidas a USD 13,69 (-
1,4%) la onza. 
 

DOW CHEMICAL (DOW): Se agravan las diferencias entre la empresa y el accionista Daniel Loeb, 
quien solicita remover de su puesto al CEO, Andrew Liveris, en la semana del acuerdo de fusión con 
DuPont (DD). 
  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Macri anunció una baja en las retenciones agropecuarias 
  
Se inicia la semana con el mercado a la espera que esta semana se den algunos anuncios 
importantes en materia económica. 
 
Se anunció hoy una baja en las retenciones a las exportaciones agropecuarias. En el caso de la soja 
la alícuota se reducirá del 35% (actual) al 30% mientras que para el maíz (20%), el trigo (23%) y la 
carne (9%) serán eliminados íntegramente.  Esta medida fue tomada por el Presidente Macri en la 
cumbre de la UIA (Unión Industrial Argentina), junto a la gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal y varios ministros del gabinete. 
 
Más tarde, el Presidente participará en la 21° Conferencia Industrial organizada por la UIA en Parque 
Norte junto a otros de sus ministros entre los que se destacan Francisco Cabrera (Producción), 
Susana Malcorra (Cancillería) y José Lino Barañao (Ciencia) quienes disertarán a lo largo del 
encuentro. 
  
Por otro lado, el equipo económico liderado por Alfonso Prat Gay podría comunicar esta semana (se 
estima que sea el miércoles) la liberación del mercado cambiario, tanto en su versión contado, como 
en la operatoria a futuros.  
 
Ya está cerrado el compromiso con las cerealeras para que liquiden desde mañana, USD 330 M 
diarios y hasta fin de año, al BCRA.  
 
En las reuniones mantenidas ayer con un grupo de bancos, ejecutivos del MAE y el ROFEX se fue 
delineando un principio de acuerdo para los USD 16.000 M pactados a futuro por el BCRA. 
 
Los bonos soberanos en dólares cerraron la semana pasada en baja en la Bolsa de Comercio, 
atentos a las medidas económicas que pueda tomar el presidente Macri.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos (ayer 
cerró en 485 bps), quedando ahora a 75 unidades del EMBI+Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cerró la semana en terreno negativo 
 
La bolsa local cerró la última rueda de la semana en baja, presionada por el descenso de los precios 
del petróleo. 
 
De esta forma, el Merval cayó -2,5% y se ubicó por debajo de los 13000 puntos en 12779,2 unidades. 
En la semana, el índice líder perdió -2,2%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas 3 ruedas, ya que lunes y 
martes fue feriado, fue de ARS 666,3 M con un promedio diario de ARSS 222,1 M. En Cedears se 
operaron ARS 11,7 M. 
 
Los papeles que más bajaron en la semana fueron: YPF (YPFD) -7,6%, Banco Macro (BMA) -4,1% y 
Petrobras (APBR) -4%. Por el contrario, Siderar (ERAR) sumó +3%, Pampa Energía (PAMP) +1,2% y 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) +0,1%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Todesca, nuevo titular del INDEC, afirmó que se revisarán todos los índices 
El nuevo director del INDEC, Jorge Todesca, anunció que se revisarán todos los indicadores que 
divulga el instituto para analizar su confiabilidad. Además, informó que la próxima publicación del IPC, 
que se realizará el 16 de diciembre, será revisada para confirmar su validez. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió el viernes USD 170 M, mientras que en la semana se deshizo de más de USD 300 
M. Las reservas internacionales al 10 de diciembre se ubicaron en USD 24.855 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Podrían declarar la emergencia energética 
El actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, se encuentra analizando declarar la emergencia 
energética en todo el país, como consecuencia de la gran desinversión en el sector. Además, el 
ministro afirmó que no sólo se corregirán las tarifas sino que se mejorará la calidad del servicio. 
 
Por la falta de autorización  de DJAI varias empresas carecen de insumos  
Desde el sector automotor afirmaron que por la falta de autorización de Declaraciones Juradas 
Anticipadas, varias empresas no lograron entrar al país insumos claves por lo que dos automotrices 
pararán su producción.  Por la falta de autopartes, se estima que hay 40.000 vehículos varados en el 
puerto de Zarate. 
 
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. 

 

 

   


