
 
 

 
GLOBAL: Bolsas europeas arrancan el año en alza luego de la publicación de data del sector 
manufacturero  
 
Hoy es feriado en EE.UU. y no habrá actividad bursátil en el mercado de renta fija y variable. 
 
Las principales bolsas de Europa cotizan en alza, en una jornada con bajo volumen y el mercado de 
Reino Unido permanecerá cerrado por feriado.  
 
En Asia, los principales mercados no operaron por día feriado. 
 
El índice manufacturero de Chicago mostró una caída de la actividad en diciembre superior a la 
esperada por el mercado (pasó de 57,6 puntos en noviembre a 54,6 puntos en diciembre, frente al 
consenso de 56,8 puntos).   
 
Hoy se publicó el PMI manufacturero de Italia, Francia, Alemania y la Eurozona de diciembre. En Italia 
se registró una mejora en el sector manufacturero con relación a noviembre superior a la 
pronosticada. En la Eurozona y Francia, se mantuvieron los valores preliminares difundidos 
previamente, los cuales muestran también una mejora de la actividad respecto a noviembre. Por 
último, en Alemania el índice fue levemente superior al preliminar, también mostrando un crecimiento 
con relación al mes anterior. 
 
Los datos del PMI manufacturero y no manufacturero de China sorprendieron al mercado con una 
leve caída, mientras se esperaba una mejora en el sector manufacturero. 
 
En una jornada con poco volumen, el índice dólar DXY se muestra en alza, luego de haber marcado 
un mínimo de dos semanas. El euro opera a la baja, descendiendo 0,3% frente al dólar. 
 
Luego de alcanzar la mayor ganancia anual desde 2009, el petróleo WTI opera estable esta mañana. 
Para 2017 el mercado espera que el precio del crudo avance hasta los USD 60 por barril. 
 
El oro opera en USD 1.152 la onza troy, mostrando un descenso de 0,53%. La plata se contrae 
1,59% mientras que el cobre se muestra al alza (0,82%). 
 
APPLE (AAPL): Fuentes de mercado indican que la compañía analiza reducir la producción del 
iPhone 7 debido a la debilidad de la demanda.  
 
 
  
 
 
 
 



ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Por el blanqueo y beneficios impositivos se recuperaron los soberanos 
argentinos  
  
Los bonos argentinos mostraron una recuperación en el último mes del año 2016, debido al fuerte 
ingreso de capitales provenientes del sinceramiento fiscal y por el desgravamiento impositivo (los 
inversores no pagarán Bienes Personales ni Ganancias por la compra-venta de activos financieros 
locales). Además influyó en la suba de precios, la reducción en la tasa de rendimiento de los bonos 
del Tesoro de EE.UU. a 10 años, desde un máximo de 2,64% a 2,44% (-20 bps). 
 
En la primera jornada del año, los bonos nominados en dólares de larga duration no operan en el 
exterior (mercado OTC), dado que hoy no habrá bolsas de referencia por el feriado de fin de año en 
EE.UU.  
 
A partir de hoy asumen oficialmente los nuevos ministros de Hacienda y de Finanzas, Nicolás 
Dujovne y Luis Caputo, y el mercado estará con la mirada puesta sobre qué medidas se tomarán este 
año para que la economía termine de crecer lo que se esperaba, además de saber si Argentina 
seguirá endeudándose para cubrir el déficit fiscal que actualmente tiene.  
 
En una conferencia de prensa, Nicolás Dujovne (que estará a cargo de Hacienda) afirmó entre los 
puntos más importantes, que el desafío es cumplir con el Presupuesto 2017 y, aprovechando el 
ingreso de divisas por el blanqueo, la intención es reducir este año el déficit fiscal de 4,2%, mejorar la 
infraestructura, y reducir impuestos distorsivos. 
 
Por su parte, Luis Caputo (designado ministro de Finanzas), no descartó volver a los mercados 
internacionales de deuda en el primer mes de 2017, para buscar el financiamiento que el país 
necesita. También habló sobre la sustentabilidad de la deuda y señaló que los compromisos que 
Argentina tiene con privados y organismos internacionales es hoy de 25% del PIB, es decir un tercio 
de lo que tienen países vecinos como Brasil. Las necesidades de financiamiento para 2017 son de 
USD 22 Bn y existe otro número similar en concepto de refinanciamiento.  

 
 
 
RENTA VARIABLE: El Índice Merval arrancará el año con 27 acciones 
 
A partir de hoy la cartera teórica del índice Merval cambiará su composición (tal como lo hace todos 
los trimestres) y estará compuesto por 27 acciones, según el cómputo final del IAMC.  
 
Por su aumento en el volumen operado en los últimos seis meses, ingresan al índice: Petrobras 
Argentina (PESA), Petrolera Pampa (PETR), Petrolera del Conosur (PSUR) y Transportadora de Gas 
del Sur (TGSU2). 
 
Con la entrada al panel líder de dichas empresas, el Merval tendrá el mayor número de acciones en 
los últimos ocho años. La última vez había sido en el tercer trimestre de 2008, cuando el índice contó 
con 29 firmas. 
 
Este cambio se da en un contexto en el que el volumen de negocios en general continúa siendo bajo 
(promedio diario por debajo de los ARS 300 M), debido a la menor participación de inversores 
institucionales. 
 
El sector petrolero seguirá liderando la mayor ponderación y representará poco más de 28% del 
panel, pasando a tener la mayor cantidad de integrantes. El sector de bancos representará el 14% del 
Merval, mientras que el de energía eléctrica 18%.  
 
El índice Merval terminó la semana pasada con una suba de 3,3%, pero acumuló en el año 2016 una 
ganancia de 44,9% (valuado en pesos). De esta manera, se ubicó en los 16.917,86 puntos, muy 
cerca del promedio móvil de 50 ruedas. 
 



Noticias macroeconómicas  
 
Caída de las ventas minoristas durante el 2016: 7% (CAME) 
Las ventas minoristas cayeron todos los meses de 2016, acumulando una contracción total en el año 
de 7%, según CAME. En diciembre, la baja fue de 5,4% YoY, lo cual superó las expectativas de los 
empresarios que pronosticaban una caída más pronunciada. 
 
Serán emitidos billetes de ARS 1.000 
El BCRA informó que este año emitirá billetes de ARS 1.000, que pasarán a ser los de mayor 
denominación. También reemplazará el billete de ARS 20. El objetivo de la medida es renovar los 
billetes y disminuir las cantidades de dinero físico que posee el público.  
 
El BCRA anunció medidas para el 2017 
El Banco Central anunció algunas medidas que pretende implementar en 2017: la introducción del 
cheque electrónico, la creación de un mercado para la gestión del efectivo entre bancos a través del 
MAE (Mercado Abierto Electrónico), y terminar de instrumentar la creación del medio de pago DEBIN 
(Débito Inmediato). 
 
Objetivo de inflación para 2017: entre 12% y 17% 
El Banco Central confirmó que su objetivo de inflación para 2017 se mantiene en el rango de 12% a 
17%, en tanto las expectativas del mercado son algo superiores. Asimismo, espera que la tasa de 
inflación se ubique entre 8% y 12% en 2018, y 5% en 2019. Según las estimaciones de CABA y San 
Luis, la inflación de 2016 se encontrará entre 40% y 45%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aumentos de precios previstos para 2017 
Durante 2017 se esperan aumentos de precios en varios rubros y las estimaciones de inflación de los 
privados se encuentran por encima de las estimaciones del Banco Central (entre 20% y 32%). Se 
esperan aumentos del 22% al 70% en la luz y 25% mínimo de incremento en el agua. Metrogas 
solicitó un cargo fijo bimestral de ARS 253. El ABL también subirá 30% en promedio. También se 
esperan nuevas subas en el transporte, en los combustibles (8% en enero), en la educación, en la 
salud. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista el viernes subió a ARS 16,17 vendedor, debido a una mayor demanda de 
inversores por posicionamiento de fin de año y comienzo de vacaciones.  Así, el billete ganó en el año 
2016 20,6%, una tasa que fue inferior a lo que arrojó la inflación minorista estimada por privados por 
encima de 40%. Por su lado, el tipo de cambio mayorista terminó el año en ARS 15,90 para la punta 
vendedora, y subió en 2016 un 21,3%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 607 M debido al pago de los intereses de los 
bonos Discount en dólares Ley Extranjera y en euros por un monto de USD 469 M. También se 
abonaron los intereses del Bonar 2022, 2025 y 2027 (la totalidad del pago de los Bonar reingresarán 
a las Reservas dado que pertenecen a la cartera del BCRA). Las reservas en 2016 se incrementaron 
USD 13.198 M, producto del endeudamiento del Gobierno, el ingreso de capitales por blanqueo y 
mayores ingresos del sector agropecuario. De esta manera, se ubicaron en USD 38,8 Bn.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

  	


