
 
 

GLOBAL: Hoy se conocerá la última revisión del PIB de EE.UU. correspondiente al 3ºT15 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada ligeramente en alza, con la atención de los 
inversores puesta en la publicación del PIB correspondiente al 3ºT15.  
 
Se espera que la lectura final marque un crecimiento de la economía de 1,9%, menor a la expansión 
del trimestre anterior de 2,1%.  
 

Entrando ya en las últimas dos semanas del año, es probable que la liquidez de los mercados caiga, 
en particular entre Navidad y Año nuevo, cuando la mayoría de las bolsas occidentales cierran.  
 

El día 24, los mercados de renta fija no tendrán operatoria, mientras que los de renta variable lo harán 
hasta las  13:00 hs (ET).  
 

El 31 de diciembre, renta fija cerrará pero renta variable negociará hasta las 16:00 hs (ET). 
 

En la jornada de ayer, los principales índices estadounidenses finalizaron en terreno positivo, 
recuperándose de las pérdidas de las últimas ruedas tras el rebote en los precios del crudo.  
 

Los analistas esperan ganancias esta semana, más corta de lo habitual por Navidad, donde 
habitualmente Wall Street experimenta resultados positivos. 
 

De esta manera, el Dow Jones se ubicó en los 17252 puntos (+0,7%), el Nasdaq en 4969 unidades 
(+0,9%) mientras que el S&P 500 cerró en 2021 puntos (+0,8%).  
 

Por otro lado se conocerán las ventas de viviendas existentes de noviembre. Se estima que fueron 
5,35 millones de unidades, apenas por debajo de las 5,36 millones de octubre. Vale recordar que el 
dato de octubre representó la mayor contracción en el año bajando -3,4% con respecto a septiembre. 
 

Las principales bolsas europeas operan mixtas, dejando de lado el rebote en el precio del petróleo, 
siguiendo las noticias de China, donde se aprobó un nuevo plan de estímulos para el año entrante.  
 

De esta forma, el FTSE 100 se ubica en 6055 puntos (+0,34%), el DAX en 10452,5 unidades (-0,35%) 
mientras que el CAC 40 lo hace a 4553,69 puntos (-0,2%). Por su parte, el IBEX 35 opera en alza 
esta mañana a pesar de la incertidumbre política de España.  
 

Según un sondeo, la confianza del consumidor en Alemania mejoró y las expectativas económicas 
registraron un repunte significativo lo que sugiere que la mayor economía de Europa se dirige a un 
crecimiento robusto del consumo en 2016. 
 

Los mercados asiáticos cerraron de forma dispar, afectados por las distintas medidas económicas 
tomadas para estimular las economías de la región. 
 

El Shanghai Composite finalizó en terreno positivo sobre los 3652,24 puntos, luego que los 
principales líderes chinos (reunidos en la Central Economic Work Conference) decidieran afrontar a 
partir del año próximo los problemas de largo plazo que afectan a su economía, como el exceso de 
capacidad industrial, la baja en la demanda y el lento crecimiento.  A partir de 2016, se adoptarán 
políticas fiscales y monetarias más flexibles. 
 

Según varios funcionarios, el modelo de crecimiento que acompañó al país en los últimos años llegó a 
su límite.  



 

El dólar cae frente a las principales divisas a nivel global (DXY 98,29 puntos), con los inversores 
aguardando por la revisión final de los datos del PIB de EE.UU., en un contexto de escasos 
volúmenes de negociación por la proximidad de los feriados de Navidad. El euro se aprecia a 
EURUSD 1,093 (+0,2%), mientras que el yen lo hace a                 USDJPY 121,03 y la libra cotiza sin 
mayores cambios a GBPUSD 1,4875. 
 

El petróleo WTI sube a USD 36,09 (+0,8%) por barril, impulsado por las buenas perspectivas de 
Goldman Sachs para los precios del crudo en 2016. El banco de inversión afirmó que el exceso de 
oferta de petróleo global podría aliviarse el próximo año, debido a que la producción de EE.UU. se 
encuentra decreciendo perjudicada por los bajos precios del commodity.  
 
ALPHABET (GOOGL): Podría aliarse con Ford Motor (F) para la construcción de vehículos con 
autonomía propia, según un reporte publicado en USA Today. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: A partir de enero de 2016 se retomarán las negociaciones con los Holdouts  
  
El mediador Daniel Pollack anunció ayer que el Gobierno argentino iniciará las negociaciones con 
fondos holdouts y otros bonistas tenedores de deuda en cesación de pago, a partir de mediados del 
mes de enero de 2016 en Nueva York. 
 
Los títulos públicos soberanos iniciaron la semana con ligeras ganancias en el exterior (OTC), ante 
las expectativas sobre un acuerdo con los holdouts para que Argentina ingrese al mercado voluntario 
de deuda.  
 
En la Bolsa de Comercio los bonos domésticos terminaron nuevamente con pérdidas, debido a la 
caída de los tipos de cambio implícito y MEP (se ubicaron ayer en ARS 13,74 y ARS 13,33 
respectivamente). 
 
Los bonos ligados a la evolución del dólar oficial (dollar linked) también sufrieron retrocesos en la 
BCBA (tanto los soberanos como los emitidos por distintas provincias).  
 
Los bonos emitidos en pesos siguieron subiendo frente a expectativas sobre un sinceramiento de los 
datos estadísticos macroeconómicos.  
 
En cuanto al dólar oficial, en una semana corta por el feriado de Navidad, retrocedió 44 centavos y 
cerró a ARS 13,16 (vendedor), ante una mayor oferta del sector agroexportador, que en los últimos 
días (tras el levantamiento del cepo) liquidó USD 481,40 M, casi un 570% más respecto a la semana 
previa.  
 
Según fuentes de mercado, ayer las cerealeras liquidaron cerca de USD 300 M, en el marco del 
acuerdo de ingresos diarios con el Gobierno. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,4% respecto a la jornada previa y se ubicó 
en los                 478 puntos básicos. El spread con el EMBI+Brasil ahora es negativo en 63 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La baja del implícito afectó al Merval (cayó -2,5% y cerró en 11112 puntos) 
 
El lunes la bolsa cerró a la baja y continúa con la tendencia negativa. La principal causa es la caída 
en el tipo de cambio implícito que generó una migración de los inversores de renta variable hacia 
otras alternativas con mayores rendimientos.    
 
Así, el Merval finalizó ayer con una contracción de -2,5% y se ubicó en los 11112,8 puntos. El Merval 
Argentina (M.Ar.) cayó -2% y el Merval 25 -2,5%. El Merval ya acumula en lo que va de este mes una 
caída de más de 14%.  
 
En la Bolsa de Comercio el volumen negociado en acciones fue de ARS 197,3 M, mientras que en los 
Cedears se movieron ARS 5,8 M. 
 
Las mayores bajas las registraron Petrobras (APBR) con -5,1% (que va en busca de su anterior 
soporte de ARS 25), seguida por Pampa (PAMP) en -4,7% y Banco Francés (FRAN) -4,2%.  
 
Las únicas acciones que subieron fueron YPF (YPFD) +0,8% y Comercial del Plata (COME) +0,6%. 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Se suspendió la publicación de todos los índices (INDEC) 
El INDEC anunció que suspenderá todas las publicaciones de índices e indicadores hasta contar con 
una base confiable de datos y recursos materiales. 
 
El gobierno otorgará ARS 400 a jubilados, embarazadas y beneficiarios de la AUH   
El presidente Macri reveló ayer que otorgaran desde el gobierno un bono de ARS 400 para jubilados 
que cobran la mínima, beneficiarios de la AUH y madres embarazadas. El objetivo es alivianar el peso 
de la canasta navideña en las familias. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron por segundo día consecutivo y finalizaron en USD 
24.406 M, es decir           USD 23 M más en relación al día anterior. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Macri anunció que abrirá las importaciones si no corrigen precios 
Mauricio Macri advirtió que abriría las importaciones de aquellos productos que suban el precio más 
de lo esperado, para generar una mayor oferta. Lo hizo tras resaltar que se observaron algunos 
cambios especulativos en precios de la canasta básica que deberán ser corregidos. 
 
Se oficializó el nuevo sistema de autorización de importaciones 
A través del boletín oficial quedó confirmada la implementación del nuevo sistema para autorizar el 
ingreso de importaciones. Se cambiará la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) por el 
Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que establece que los pedidos deberán 
realizarse a través de la página de la AFIP y que la respuesta deberá estar en un lapso de 10 días.   
 
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. 

 

 

   


