
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a la espera de indicadores económicos  
 
Las acciones estadounidenses podrían cortar una racha negativa de tres ruedas consecutivas, con 
los futuros indicando subas promedio de 0,3%. El foco está puesto en los indicadores económicos y 
en las noticias sobre el petróleo. 
 

La cifra más seguida de la jornada serán las solicitudes de subsidio por desempleo, las cuales se 
vienen sosteniendo en sus niveles más bajos en 42 años. Se espera una leve suba con respecto al 
valor de la semana anterior, pasando de 269.000 a 270.000. 
 

Adicionalmente, los inversores pondrán el foco en los precios de importación y exportación de 
noviembre (descenderían -0,8% MoM y -0,3% MoM). También se conocerá el presupuesto del 
Tesoro, donde se estima que el déficit se reducirá a –USD 56,8 Bn desde –USD 136,5 Bn. 
 

La probabilidad que la Fed eleve las tasas de referencia el 16 de diciembre ha crecido a 90% desde 
70% en una semana, según el mercado. Los aumentos serían graduales y estarían ligados a 
aumentos inflacionarios. 
 

Las ganancias en el premarket se dan luego que los principales índices cerraron firmemente en baja 
ayer, en lo que fue un día de alta volatilidad tanto en los mercados de acciones como del petróleo. Un 
rebote antes del inicio de la jornada impulso a los títulos de energía y materiales, pero luego los 
futuros del crudo revirtieron las subas, presionando a los índices a la baja. 
 
Los inventarios mayoristas descendieron -0,1% MoM en octubre, ya que las empresas buscaron 
reducir la acumulación de mercancías no vendidas. Fueron claves las bajas en las existencias de 
bienes tanto durables como no durables. Asimismo, se revisó a 0,2% la cifra de septiembre desde 
0,5%. El componente de inventarios mayoristas que va al cálculo del PIB (excluye los automóviles) 
bajó 0,1%. 
 

Las bolsas europeas se muestran mixtas esta mañana, ubicándose cerca de mínimos en dos meses. 
Las acciones de las firmas hoteleras sufren los principales descensos. 
 

El Banco Nacional Suizo (SNB) mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios esta mañana, 
en -0,75%. La decisión fue la misma que proyectaba el mercado. Las autoridades indicaron que el 
franco suizo sigue estando significativamente sobrevaluado.  
 

Se aguarda aún por la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) respecto de su tasa de interés y del 
programa de flexibilización cuantitativa (QE). El déficit comercial del Reino Unido se profundizó en 
octubre (-GBP 11,83 Bn desde –GBP 8,80 Bn), mientras que el IPC de Francia fue menor a lo 
proyectado (-0,2% MoM vs 0%). 
 

Las acciones chinas cerraron a la baja, cediendo ganancias hacia el final de la rueda. Los 
reguladores trataron de tranquilizar a los inversores respecto de que las reformas a las Ofertas 
Públicas Iniciales (IPOs por sus siglas en inglés) no llevará a que se realicen una gran cantidad de 
ofertas en forma simultaneo. 
 

El principal índice de Japón, el Nikkei 225, cayó -1,3% a un mínimo de cinco semanas. El repunte en 
el yen afectó a las firmas exportadoras, como Fanuc (FANUY) y Honda Motor (HMC). Igualmente el 
volumen operado fue bajo. 
 



El Banco Central de Nueva Zelanda recortó su tasa de descuento en 25 puntos básicos (bps), hasta 
2,5%. La resolución estuvo en línea con lo aguardado por el consenso. 
 

El índice DXY avanza 0,5% y se ubica así en 97,83 puntos. El euro ajusta parte de las ganancias 
registradas esta semana y cotiza a EURUSD 1,0937 (-0,8%). La libra opera con leves pérdidas a 
GBPUSD 1,517, mientras que el yen lo hace a USDJPY 121,64. 
 

El petróleo WTI se mantiene cerca de los USD 37 tras conocerse el reporte mensual de la OPEP. El 
grupo recortó sus estimaciones para los suministros Ex-OPEP para el 2016, ya que estima que la 
caída en los precios afectará a la industria petrolera de EE.UU. y a otros productores rivales en los 
próximos meses.  
 
Las proyecciones para la producción Ex-OPEP para 2016 fue rebajada en 250,000 barriles por día a 
un promedio de 57,14 millones barriles diarios. Asimismo ha indicado que la producción de shale oil 
ha estado descendiendo desde abril de 2015 y que esta tendencia debería acelerarse en los 
próximos meses. 
 

GLENCORE (GLNCY): Modificó su objetivo de reducción de la deuda neta de entre USD 18 Bn a 
USD 19 Bn para finales de 2016, desde una estimación anterior de USD 20 Bn. Además, anunció un 
plan de reducción de costos. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos a la asunción del nuevo gobierno 

 
Hoy a las 12 horas asumirá la Presidencia de la Nación Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa y 
dará su primer discurso ante legisladores, funcionarios, gobernadores y representantes diplomáticos.  
 
Hoy los bonos en el exterior (en el mercado OTC) cotizan relativamente estables, a la espera de las 
primeras medidas macroeconómicas que implementará el nuevo Gobierno. Ayer los soberanos 
cerraron en alza. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos nominados en dólares terminaron con precios mixtos. Se 
destacaron con ligeras alzas los títulos de larga duration, mientras que los bonos de corto plazo 
mostraron leves pérdidas en la jornada de ayer. 
 
En la subasta de ayer de Lebacs por ARS 10.000 M, el BCRA inyectó al mercado ARS 7.666 M: el 
total de adjudicaciones fue de ARS 3.387 M frente a vencimientos de la semana por ARS 11.053 M. 
Las tasas volvieron a mantenerse estables esta semana. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo ayer apenas 0,6% respecto al día anterior y se 
ubicó en los 495 puntos. La brecha con el EMBI+Brasil disminuyó a 37 unidades. 
 
Tras la reunión del pasado lunes en Nueva York con el mediador, Daniel Pollack, Luis Caputo (desde 
hoy formalmente Secretario de Finanzas) afirmó que la deuda que la Argentina debe negociar con los 
fondos holdouts alcanza los USD 10.000 M aproximadamente (según el reclamo de bondholders 
avalado por Pollack).  
 
RENTA VARIABLE: El Merval sumó +1,8% 
 
En la primera sesión de la semana luego de los dos feriados, la bolsa local cerró en terreno positivo 
motivada por la asunción del día de hoy de Mauricio Macri como presidente y por las expectativas de 
un acuerdo con los holdouts, tras conocerse la reunión entre Luis Caputo, Secretario de Finanzas 
entrante, y el mediador Daniel Pollack.  
 
En este escenario, el Merval avanzó +1,8% y se ubicó sobre los 13302,89 puntos, de la mano de las 
utilities y bancos.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 291 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 6,2 M. 
 
Las mayores alzas las presentaron: Pampa Energía (PAMP) +7,2%, Siderar (ERAR) +4,6% y Grupo 
Financiero Galicia (GGAL) +3,8%.  
 
Por el contrario, YPF (YPFD) perdió 3,4%, afectada por la nueva baja del precio del petróleo, mientras 
que Tenaris (TS) bajó -1,6%.   



Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció 29,6% interanual el patentamiento de motos  
Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS) en noviembre se 
patentaron 42.525 motos, mostrando una baja de 3% en comparación al mes de octubre. Con 
respecto al mes de noviembre del año pasado, el patentamiento creció 29,6%. 
 
Creció 4,5% el gasto de los turistas en el último fin de semana largo (CAME) 
De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el último fin de 
semana largo, se movilizaron 976 turistas por el país con un gasto en las distintas economías 
regionales de ARS 1.866,5 M, es decir un aumento de 4,5% contra igual fin de semana de 2014. La 
estadía promedio fue de 3,9 días y el gasto medio diario se ubicó en ARS 490 por persona.  
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer terminó con un saldo positivo de USD 30 M, aunque en el mes de diciembre acumula 
ventas por                  USD 575 M aproximadamente. Las reservas internacionales aumentaron USD 
69 M y se ubicaron en los                               USD 25.080 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Durante la primera semana de diciembre los precios aumentaron 1,2% 
De acuerdo a privados, durante la primera semana de diciembre el aumento de precios se situó en 
1,2%, superando el 0,57% registrado en noviembre y 0,4% de octubre. Esta aceleración en los 
precios ocurre ante las expectativas de una devaluación. Según el informe, la inflación interanual se 
acelera, quebrando la desaceleración de los últimos meses. 
 
Suspendieron el DNU que devolvía el 15% de las retenciones por impuestos coparticipables 
La jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland suspendió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) firmado el 1 de diciembre por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que 
devuelve el 15% de las retenciones por la coparticipación a las provincias por un total de casi ARS 
100.000 M. Además, la Corte Suprema rechazó el pedido de Formosa de la deducción del 15% en las 
retenciones de los impuestos coparticipables. 
 
La deuda pública alcanza los USD 240.000 M 
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, durante el 3ºT15 la deuda pública creció USD 
18.211 M a                    USD 239.959 M. De incluirse lo adeudado a los holdouts, la cifra llegaría a 
USD 251.508 M. En 2001, la deuda era de USD 144.500 M, es decir que en los últimos años aumentó 
casi USD 100.000 M. 
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