
 
 

GLOBAL: Futuros en baja, continuando con la racha negativa tras la caída del petróleo  
 
Los futuros de EE.UU. retroceden -0,2% en promedio en el premarket, continuando con la racha 
negativa de los últimos dos días que ha sido impulsada en gran medida por la caída de los precios del 
petróleo. 
 

Kinder Morgan (KMI) y Costco (COST) conducen las bajas en las operaciones previas. DuPont (DD), 
Dow Chemical (DOW) y Yahoo (YHOO) están entre los que muestran buenos resultados. 
 

Hoy no se conocerán indicadores económicos de gran relevancia. Igualmente los inversores 
permanecerán atentos a las cifras de inventarios mayoristas de octubre.  
 

Según la OCDE, EE.UU. y el Reino Unido parecen estar desacelerándose mientras que China y la 
Eurozona muestran algunos signos de estabilidad. En particular, el indicador mensual de la 
organización registró señales de crecimiento en Francia. 
 

Los principales índices cerraron en baja en una sesión volátil. Afectaron negativamente la persistencia 
a la baja en los precios del crudo, sobre todo en el sector energético, y los débiles datos de comercio 
de China.  
 

Los mercados europeos no lograron sostener las ganancias de la apertura en un contexto donde 
rebotan los precios del petróleo. 
 
El superávit comercial de Alemania ascendió a EUR 20,8 Bn (en línea con lo estimado) desde EUR 
19,2 Bn, debido principalmente a una disminución abrupta de las importaciones. Por su parte, las 
exportaciones también se debilitaron, sugiriendo que la economía más grande de Europa sigue 
afectada por la desaceleración de China y otros mercados emergentes. 
 

Se confirmó que el crecimiento económico de los 19 países del bloque fue de 0,3% QoQ en el 3ºT15 
y de 1,6% YoY. Los principales motores de la expansión fueron el incremento de los inventarios y el 
gasto de los hogares, compensando el impacto negativo del comercio. En los tres meses previos, la 
economía había crecido a un ritmo del 0,4% QoQ y del 1,6%. 
 

Los mercados asiáticos operaron con una tendencia negativa, en una rueda donde se conocieron 
varios indicadores económicos de China y Japón. Las firmas mineras y de materias primas 
presentaron resultados mixtos. 
 

El IPC de China se aceleró en noviembre a 1,5% YoY desde 1,3%, aunque el IPP continuó 
contrayéndose (-5,9% YoY). 
 

Con el objetivo de impulsar al sector comercial, China anunció recortes en los aranceles a algunas de 
sus importaciones y exportaciones para el próximo año. La decisión podría profundizar la situación de 
exceso mundial de oferta de materias primas tales como el acero o productos químicos. 
 

En Japón, los pedidos de maquinaria registraron su mayor avance desde marzo de 2014, al avanzar 
en octubre a 10,3% YoY frente al -1,7% del mes previo.  
 

El dólar retrocede frente a las principales divisas del mundo (DXY 98,11 puntos). El euro cotiza a 
EURUSD 1,0934 nuevamente en máximos mensuales, impulsado por un rebote en los precios del 
petróleo que permitió a las monedas ligadas al commodity estabilizarse. Tras los buenos datos 



económicos de Japón, el yen opera con ganancias a USDJPY 122,58. En tanto, la libra se aprecia a 
GBPUSD 1,5059. 
 

El petróleo WTI extiende el rebote registrado en la rueda de ayer y opera a USD 37,99. A pesar de la 
recuperación, el crudo se mantiene cerca de mínimos de seis años, afectado por la situación de 
sobreoferta en el mercado. 
 

La EIA mantuvo su proyección de crecimiento de la demanda petrolera mundial para el 2016 sin 
cambios. Según un informe de Reuters, en su pronóstico mensual la agencia recortó su estimación de 
crecimiento de la demanda de petróleo para el 2015 en 40.000 barriles por día (bpd) a 1.370.000 bpd. 
 

Entre los metales, el oro cotiza en alza a USD 1.077,90 (+0,2%) por onza troy, mientras que la plata 
lo hace a                   USD 14,26 (+1%) la onza. 
 

QUALCOMM (QCOM): Fue acusada por la Comisión Europea de realizar pagos ilícitos a un 
fabricante desde el año 2011 para que sólo utilizara sus productos y de vender chips por debajo del 
costo entre 2009 y 2011 para sacar del mercado a la firma Icera. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Apertura bajista del mercado, tras los feriados 

 
Hoy reabre el mercado local después de los feriados por el Día de la Inmaculada Concepción de 
María. Se espera que la apertura sea en baja, con la referencia de la caída en Nueva York en una 
rueda marcada por las oscilaciones del precio del petróleo y por malos datos económicos 
provenientes de China. 
 
Los inversores no sólo estarán atentos al contexto externo, sino también al interno con la asunción 
mañana del presidente electo Mauricio Macri, en donde no concurrirá Cristina Fernández de Kirchner.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos nominados en dólares continuaron firmes ante la dolarización. 
Los soberanos emitidos bajo legislación argentina fueron los más destacados al alza. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo por debajo de los 500 puntos (ayer se 
redujo 0,4% y se ubicó en los 498 bps) y el spread con el EMBI+Brasil disminuyó a 45 unidades. 
 
En cuanto al caso legal con los fondos holdouts, Macri ya está negociando con los mismos. El futuro 
secretario de Finanzas, Luis Caputo, y Daniel Pollack, el mediador designado por Griesa, se 
encontraron el pasado lunes en Nueva York e iniciaron conversaciones sobre las condiciones para 
una apertura formal de las negociaciones para un posible acuerdo. 
 
El Gobierno dispuso la emisión de una letra en dólares por USD 3.558,4 M para compensar al BCRA 
por el uso de reservas para el pago de la deuda 2015 con los organismos multilaterales, dispuesto 
oportunamente en agosto mediante el decreto Nº 1503. 
 
RENTA VARIABLE: En lo que va del año, YPF cayó 38% en el exterior  
 
En la jornada de ayer, las acciones argentinas que operan en el exterior cerraron dispares, siendo las 
más afectadas las vinculadas al sector petrolero, presionadas por el fuerte descenso del precio del 
crudo a niveles de 2009. 
 
En este sentido, Petrobras (APBR) cayó -3,6% e YPF (YPFD) -1,3%, acumulando la petrolera estatal 
una caída de 26% desde el 4 de noviembre pasado cuando llegó a cotizar a USD 21,80 por acción 
(en lo que va del año pierde                  -38%). 
 
Por el contrario, se destacaron las utilities, entre ellas Edenor (EDN) que subió más de 7%, ante 
expectativas de reacomodamiento en el cuadro tarifario. 
 
La bolsa doméstica finalizó la primera semana de diciembre en terreno negativo, perjudicada por la 
baja de las acciones del sector petrolero tras la merma en el precio del crudo. Además, continuó la 
toma de ganancias luego de las fuertes subas previas al balotaje. 
 
En este contexto, el Merval cayó -0,7% en las últimas cinco ruedas y se ubicó en 13070,63 puntos. El 
lunes y martes no hubo actividad bursátil debido a los feriados de la Inmaculada Concepción de 
María. El volumen negociado en acciones en la BCBA la semana pasada fue de ARS 1.025,9 M con 
un promedio diario de ARS 205,2 M. En Cedears se operaron ARS 66,7 M. 
 
  



 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Crecieron 1,7% interanual las ventas minoristas en noviembre (CAME) 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas del 
mes de noviembre crecieron 1,7% interanual, impulsadas por la demanda sostenida de la mayoría de 
los rubros. En los primeros once meses del año, las ventas acumulan una suba interanual de 2% 
contra igual período de 2014. 
 
Se incrementó nuevamente el gasto público por ARS 1.072,6 M 
Mediante diversas resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial, se incrementó nuevamente 
el gasto público en ARS 1.072,6 M, ya que aumentó la planta permanente del personal del Poder 
Ejecutivo Nacional. De esta forma, el déficit fiscal cerraría el año en ARS 460.000 M, sin contabilizar 
las rentas de propiedad del Banco Central y ANSeS. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes a USD 25.011 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Neuquén recibió USD 15.000 M por inversiones en la industria hidrocarburífera 
De acuerdo a un informe del Gobierno de Neuquén, en los últimos cuatro años la provincia recibió 
inversiones por USD 15.000 M destinados a la industria hidrocarburífera. Estas inversiones provienen 
de los acuerdos de YPF con Chevron (por la concesión de Loma Campana), con Petronas, Dow y 
Pan American Energy, entre otras. Según las previsiones, Vaca Muerta atraerá en los próximos 35 
años inversiones directas por USD 100.000 M.  
 
Macri anunció que los sueldos de hasta ARS 30.000 M no pagarán Ganancias 
Finalmente el presidente electo, Mauricio Macri anunció que los sueldos que alcancen los ARS 
30.000 no pagarán el impuesto a las Ganancias en el medio aguinaldo del mes de diciembre.  
 
13% de las empresas prevén contratar trabajadores en el 1ºT16 
De acuerdo a una encuesta privada, aumentaron las expectativas de las empresas para crear empleo 
durante el primer trimestre de 2016. Entre enero y marzo del próximo año, el 13% de las empresas 
encuestadas prevén aumentar su planta, mientras que sólo 5% estima reducirla. El sector con mayor 
avance en trabajadores sería la construcción.  
 
Para no ser pobre una familia necesitó ARS 6.868 en noviembre (FIEL) 
Para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), durante noviembre en 
CABA una familia tipo necesitó ARS 6.868 para no caer por debajo de la línea de la pobreza, es decir 
un aumento de 2,2% contra el mes de octubre y una suba de 23,1% de forma interanual. Asimismo, 
un adulto para no ser indigente precisó                        ARS 1.190. 
 
 
 
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. 

 

 



   


