
 
 

GLOBAL: Expectativa en los mercados por los datos de empleo de EE.UU. 
 
Las bolsas de EE.UU. cerraron ayer con comportamientos dispares, con el Nasdaq cerrando en un 
nuevo nivel récord.  
 
Los futuros en EE.UU. operan estables, a la espera de la publicación de la creación neta de empleo 
no agrícola.   
 
Las principales bolsas de Europa se muestran en territorio negativo, luego de la divulgación de 
información económica de la Eurozona y a la espera de la data de empleo de EE.UU.  
 
En Asia, los principales mercados cerraron con comportamientos mixtos, con los activos de los 
fabricantes de autos de Japón presionados luego de las declaraciones de Trump contra Toyota.  
 
Hoy se publicará la creación neta de empleo no agrícola de diciembre en EE.UU., para la cual se 
espera un incremento menor que el mostrado en noviembre. Por su parte la tasa de desempleo se 
ubicaría en 4,7%, luego del 4,6% del mes anterior.  
 
En diciembre se habría incrementado el déficit comercial, que alcanzaría los USD 45,4 Bn. En 
noviembre el registro fue de -USD 42,6 Bn. 
  
Se publicaron las ventas minoristas para la Eurozona y Alemania, correspondientes a noviembre. 
Para la primera se registró un descenso en línea con el consenso (-0,4% MoM), mientras que en 
Alemania la caída de -1,8% MoM sorprendió negativamente al mercado que esperaba una variación 
de -0,9%. 
  
El índice DXY se ubica estable a la espera de datos de empleo de EE.UU. El peso mexicano sube 
tras la intervención monetaria del jueves. 
 
Libra bajo presión previo a una decisión de la próxima semana sobre el papel del parlamento sobre el 
inicio del Brexit. 
 
El yen cae la demanda como moneda refugio ante la suba del índice Nikkei 225, mientras que las 
tasas de endeudamiento para el yuan subieron a 61%, su nivel más alto en un año, en un intento de 
China para controlar las especulaciones contra la moneda. 
 
El petróleo opera estable tras la noticia de ayer que Arabia Saudita recortó la producción para cumplir 
con el acuerdo de la OPEP para reducir la producción. 
 
Toma de ganancias en el mercado del oro, esperando los datos de empleo de EE.UU.  
 
El gas natural sigue bajo presión tras la caída de inventarios menor que lo esperada el día previo, 
señal de menor consumo de calefacción. 
 
Los UST10Y operan estables a la espera de la publicación de datos de empleo de EE.UU.  
 



TOYOTA (TM): Trump amenazó a la compañía con imponer altos impuestos si decide construir una 
nueva planta fuera de EE.UU. El ministro de comercio de Japón, Hiroshige Seko, respondió que las 
empresas japonesas seguirán contribuyendo al trabajo en EE.UU. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Se prepara nueva emisión de deuda: sería por USD 10 Bn  
  
Según fuentes oficiales, el Gobierno ya ordenó a bancos colocadores a vender la próxima semana 
hasta USD 10 Bn en bonos en dólares en los mercados internacionales, con un mínimo de USD 6,5 
Bn y en tres tramos.  
 
La curva de rendimientos de bonos argentinos en dólares ahora tendrá más alternativas de inversión 
en diferentes tramos.  
 
Ayer los soberanos en dólares de larga duration mostraron una recuperación en el exterior (mercado 
OTC), en un marco en el que la tasa de los Treasuries a 10 años de EE.UU. terminó ubicándose en 
2,344%. Hoy los títulos operan relativamente estables con el rendimiento de los UST10Y en 2,35%. 
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares manifestaron ligeras bajas, después de la merma en el 
precio del tipo de cambio mayorista. El dólar implícito y MEP (o Bolsa) cerraron con precios dispares. 
 
Los bonos en pesos atados al CER fueron los que más sobresalieron al alza. Las subas se deben a 
que el mercado espera una mayor tasa de inflación frente a los aumentos que se darán en el mes de 
enero. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró un incremento de apenas 3 unidades y terminó 
en 479 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval marcó su séptima rueda consecutiva en alza 
 
El principal índice bursátil doméstico subió siete ruedas consecutivas y se ubicó a 186 unidades del 
máximo valor histórico registrado en el mes de octubre del año pasado. 
 
El Merval terminó ayer con una ligera suba de 0,4% para ubicarse en los 18.222,70 puntos, 
impulsado en parte por las acciones del segmento energético. 
 
El mercado tomó como positiva la decisión del Gobierno de eliminar una exigencia para que los 
capitales que ingresaran al país se mantuvieran un mínimo de 120 días, una medida con la que se 
busca atraer divisas para estimular a la economía doméstica. 
 
Las mayores subas se observaron en las acciones de Mirgor (MIRG), Endesa Costanera (CECO2), 
Transener (TRAN) y Petrobras (APBR). Entre las bajas más destacadas se ubicaron las acciones de 
Petrolera del Cono Sur (PSUR). 
 
El volumen de negocios operado en acciones en la Bolsa de Comercio volvió a ubicarse por encima 
del promedio diario testeado en los últimos seis meses. Se negociaron el jueves en acciones ARS 
516,1 M, mientras que en Cedears se operaron ARS 21,2 M. 
 
 
NOTICIAS MACROECONÓMICAS  
 
La CBT de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 1,1% MoM en diciembre (FIEL) 
Según FIEL, una familia tipo necesitó en diciembre ARS 5.243 para no caer bajo la línea de 
indigencia, lo que representa un incremento de 0,7% MoM y 33,2% YoY en la CBA (Canasta Básica 
Alimentaria). Asimismo, necesitó ARS 12.030 de un mes a otro para no estar bajo la línea de pobreza. 
En este sentido, la CBT (Canasta Básica Total) aumentó 1,1% respecto a noviembre y 34,8% 
respecto a diciembre de 2015. 
 
Ingreso promedio de los argentinos: ARS 11.727 (INDEC) 



De acuerdo a cifras oficiales, el 60% de los argentinos con ingresos gana menos de ARS 10.000 y el 
ingreso promedio de los argentinos medido entre julio y septiembre del año pasado fue de ARS 
11.127. Asimismo, el INDEC informó que se profundizó la brecha entre ricos y pobres. 
 
Incrementos en la tarifa de agua hasta 375% 
La tarifa del agua, vigente desde abril pasado, aumentará según lo convalidó la justicia. El incremento 
general promedio será de 216,6%, con un máximo de 375%. 
 
El Gobierno extendió el programa de Precios Cuidados hasta mayo 
El Gobierno extendió el programa de precios cuidados hasta mayo con un incremento promedio en 
los precios de 3%. Se agregan al plan 72 productos, sumando un total de 545 productos.  
 
El BCRA eliminó el tope para la compra de moneda extranjera en efectivo 
El BCRA eliminó el tope para la compra o venta de moneda extranjera en efectivo, que era de USD 
2.500 mensuales para residentes y de USD 10.000 para no residentes. Asimismo, no será necesario 
ser cliente del banco para a comprar divisas, por lo que las personas podrán elegir cualquier banco 
para realizar la compra de divisas. 
 
Tipo de Cambio 
Tras testear un valor récord histórico, el dólar minorista cayó diez centavos ayer y se ubicó en ARS 
16,28 para la punta vendedora. Por su parte, el tipo de cambio mayorista bajó 13 centavos y terminó 
por debajo de la barrera de los ARS 16, para ubicarse en ARS 15,988 vendedor. Asimismo, el dólar 
implícito y el MEP (o Bolsa) cerraron con precios dispares (en ARS 16,06 y ARS 15,99, 
respectivamente). 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales aumentaron ayer USD 277 M respecto al día anterior, mostrando el 
mayor nivel desde fines de octubre pasado. Así, las reservas se ubicaron en USD 39.857 M. 
 

 
 
 

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. 
 

 

  	


