
 
 

GLOBAL: El PIB de EE.UU. correspondiente al 3ºT15 se revisó al alza, superando las 
previsiones del mercado 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en alza, impulsados por la publicación del PIB 
de 3ºT15, en el último día de operatoria completo antes de Navidad. 
 

El Departamento de Comercio informó que la revisión final del PIB correspondiente al 3ºT15 se ubicó 
en 2%, quedando levemente por debajo del 2,1% de la estimación previa, aunque superó el 1,9% 
esperado. 
 

Este buen resultado es consecuencia de la buena evolución en el gasto de los consumidores, que 
mejoró a 3%, desde el 2,9% esperado.  
 

Sin embargo, durante el tercer trimestre los beneficios corporativos cayeron -1,7%, ubicándose muy 
por debajo del 1,3% proyectado.  
 

Asimismo, según diversas estimaciones, el gasto de los consumidores en el mes de noviembre 
repuntó gracias a las compras por Navidad, lo que refuerza las expectativas de un buen resultado 
para el 4ºT15. 
 

El Dow Jones finalizó la sesión de ayer con una suba de 0,96% sobre los 17417,27 puntos, el S&P 
500 avanzó 0,9% a las 2038,97 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 0,6% a 5001,11 puntos.   
 

Hoy se publicarán varios indicadores importantes. Por un lado, se informarán las órdenes de bienes 
durables por parte de las empresas, los ingresos y gastos personales de noviembre y las ventas de 
viviendas nuevas. 
 

Además, se revelará el sentimiento del consumidor para diciembre y el cambio semanal en los 
inventarios de petróleo.  
 

Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, siguiendo los buenos resultados de otros 
mercados, apuntaladas por la suba en el sector minero gracias a la recuperación en los precios del 
cobre y del petróleo.  
 

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadísticas confirmó que la economía británica creció 
+0,4% en el 3ºT15, menor al 0,5% de la estimación anterior.    
 

Además, según un informe privado siete de los mayores bancos de inversión que operan en Londres 
durante el año 2014 no pagaron impuestos o lo hicieron por montos mínimos, a pesar de haber 
registrado millones de dólares en ganancias. En 2014, estos bancos pagaron en conjunto impuestos 
corporativos por USD 31 M, aunque generaron beneficios superiores a USD 31.000 M en el Reino 
Unido y utilidades por USD 5.300 M.  
 

El jueves 24 los mercados de Alemania e Italia estarán cerrados por Nochebuena, mientras que en 
España y Francia habrá operaciones sólo media rueda. El 25 de diciembre no abrirá ninguno de los 
mercados más importantes.  
 

Los principales mercados asiáticos cerraron mixtos, en una jornada de baja volatilidad tras subas de 
Wall Street y en el precio del petróleo.  
 



Además, influyeron en la sesión las declaraciones de los titulares de la Central Economic Work 
Conference, quienes acordaron una flexibilización monetaria y fiscal a partir de 2016.  
 

La bolsa de Japón no tuvo operatoria por la celebración del Día del Emperador. 
 

Tras la publicación del PIB del 3ºT15 y a la espera de nuevos datos, el índice dólar sube 0,1% frente 
a una canasta que contiene a las principales divisas del mundo y se ubica en los 98,33 puntos. El 
euro se deprecia a EURUSD 1,0922 (-0,3%), mientras que la libra cotiza en alza a GBPUSD 1,487 
(+0,3%) y el yen lo hace a USDJPY GBPUSD 120,95. 
 

El petróleo WTI sube a USD 36,50 (+1,0%) por barril, impulsado por la fuerte baja en los inventarios 
de petróleo de EE.UU. medidos por el API.  
 

La OPEP estima que el precio del petróleo comenzará a recuperarse tras el descenso sufrido este 
año, que lo ha situado en su nivel más bajo en una década. La organización espera que el WTI 
alcance los USD 80 por barril en 2020 y USD 160 para 2040. 
 

NIKE (NKE): Reportó ganancias mejores a las esperadas por el mercado para su segundo trimestre 
fiscal. Nike es la acción de mejor rendimiento en el índice Dow Jones. En la jornada de ayer las 
acciones subieron 1,53% cerrando en USD 131,79 por acción.



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA adjudicó Lebacs a tasas más bajas  
  
En la subasta de ayer de Lebacs, el BCRA absorbió ARS 16.527 M y las tasas se redujeron en 
promedio casi 350 puntos básicos en comparación a la licitación anterior. Esto se da en un contexto 
en el que la semana pasada se liberó el cepo cambiario y el peso argentino se devaluó 42%. Las 
ofertas alcanzaron los ARS 55.207 M, pero el Banco Central aceptó menos de la mitad (ARS 19.300 
M) para lograr absorber una gran cantidad de pesos. 
 
En el plazo más corto (35 días) fue donde se concentraron las operaciones (se adjudicaron Lebacs 
por un monto de ARS 15.143 M). En dicho plazo la tasa se redujo 200 puntos básicos. En 56 días se 
adjudicaron Lebacs por                 ARS 2.439 M, donde la tasa se redujo también 200 bps. En 98 días 
se adjudicó ARS 1.403 M (la tasa se redujo 246 bps), en 147 días ARS 83,7 M (la tasa se redujo 700 
bps) y en 252 días ARS 118 M (la tasa bajó 400 bps). 
 
En lo que respecta a las Lebacs en dólares, se recibieron ofertas por USD 905 M, adjudicándose USD 
299 M.  
Además, el BCRA concretó ayer la conversión a dólares de CNY 20 Bn del swap de monedas que 
mantiene con el Banco Central de China, por un monto equivalente a USD 3,1  Bn. 
 
Los títulos públicos locales cerraron el martes en alza en el exterior (OTC), a la espera de medidas 
del Gobierno de Macri en el frente fiscal y monetario. Las miradas también estuvieron puestas en el 
movimiento de tipo de cambio oficial. Hoy los bonos operan con precios mixtos. 
 
En la Bolsa de Comercio, los bonos en dólares mejoraron respecto a ruedas atrás, tras la suba del 
dólar implícito y MEP (se ubicaron en ARS 13,90 y ARS 13,35 respectivamente). 
 
El dólar oficial se ubicó ayer en ARS 13,30 (vendedor) en un contexto en el que la demanda comenzó 
a manifestar signos de recuperación, aunque muy bien equilibrada por el sector agroexportador, que 
continuó liquidando divisas. 
Asimismo, el Gobierno saldrá a emitir en el mercado local un bono en dólares estadounidense bajo la 
denominación de BONAD 2016. La licitación se realizará el próximo lunes 28 de diciembre y se 
emitirá y liquidará el 29 del presente mes.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se redujo apenas 0,6% para ubicarse en los 475 
puntos básicos. El EMBI+Brasil se ubicó en los 521 puntos y continúa estando por encima del riesgo 
de Argentina. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval finalizó +2,9% en alza en 11439 puntos 
 
En el día de ayer la bolsa cerró en alza, cortando así una racha de ocho ruedas consecutivas en baja.  
 
Esta mejora fue impulsada en su mayoría por papeles del sector bancario y petrolero, ayudado por el 
incremento del tipo de cambio implícito y de la suba en los precios del petróleo. 
 
Así es como el índice Merval finalizó el martes con una variación de +2,9% respecto al día anterior, 
para ubicarse en los 11439,50 puntos. A su vez el Merval Argentina (M.Ar.) subió +1,9% y el Merval 
25 +2,68%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio fue de ARS 177 M (monto menor respecto al lunes). 
En tanto en Cedears se negociaron ARS 12,6 M. 
 
Las únicas acciones que cayeron fueron Siderar (ERAR) -0,5% y Aluar (ALUA) -0,4%.  
 
Mientras que las principales alzas se vieron en Petrobras (APBR) con +5,6%, Banco Macro (BMA) 
+4,1% y Comercial del Plata (COME) +4%. 
 



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. 
 
Cayó 1,3% el consumo eléctrico  
De acuerdo a la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), en el mes de noviembre el 
consumo eléctrico cayó 1,3% de forma interanual. Según Fundelec, se produjo un descenso de 4,7% 
con respecto al mes anterior como consecuencia de las temperaturas más bajas con respecto al 
promedio histórico del mes. 
 
La liquidación del agro sumó USD 481,4 M 
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), confirmaron que durante la semana del 14 al 18 de diciembre las empresas del 
sector agroexportador liquidaron USD 481,4 M, es decir siete veces más que lo exportado la semana 
anterior.  
 
El Gobierno modificó el presupuesto para enviar ARS 120 M al Senasa 
El Gobierno modificó el presupuesto, a través de la Decisión Administrativa 2/2015, con el fin de 
enviar una partida de ARS 120 M hacia el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
ya que el organismo necesita aumentar el presupuesto operativo para lograr sostener el estatus 
sanitario del país.  
 
Aumentaron los precios en dólares de departamentos a estrenar  
Según un relevamiento privado, los valores en dólares de los departamentos nuevos en los barrios de 
Palermo, Recoleta, Belgrano y Núñez subieron en promedio hasta 4%, mientras que en los mismos 
distritos los precios promedios de las unidades usadas descendieron hasta 0,7%.  
   
Las ventas por Navidad crecerían 5% (CAME) 
De acuerdo a estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las 
ventas por Navidad crecerían 5%, con un valor promedio de ARS 700. Los rubros más buscados 
serían artículos de informática, textil, indumentaria, juguetes, telefonía celular y calzado. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales volvieron a crecer (se incrementaron otros USD 27 M y se ubicaron en 
USD 24.433 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Arcor aportará USD 10 M a subsidiaria en Chile 
La empresa de alimentos Arcor aportará USD 10 M a Bagley Chile, una de sus subsidiarias. Lo hará a 
través de Bagley Argentina y con el objetivo de reforzar sus negocios en el país vecino. 
 
El gobierno designó a Gismondi como director del BCRA 
En el Boletín Oficial se anunció la designación de Francisco Gismondi como director del Banco 
Central tras recibir la renuncia de Alejandro Formento, quien respondía a Kicillof. Debería haberse 
realizado con acuerdo del Senado, pero dado el receso en el Congreso se aprobó el nombramiento 
en comisión. 
 
Galuccio continuará en la presidencia de YPF 
Al menos hasta abril Miguel Galuccio continuará en la presidencia de YPF aunque ahora 
acompañado por un nuevo directorio nombrado por Mauricio Macri. El ex secretario de energía, Emilio 
Apud, ocupará el cargo que desempeñaba Axel Kicillof. 
 
  
 
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. 

 

 

   


