
 
GLOBAL: Operadores atentos a las bajas de las materias primas  
 

Los principales índices estadounidenses se posicionan para una apertura bajista (-0,1% en 
promedio), con los inversores observando cuidadosamente la evolución de los precios de las materias 
primas y los resultados en Asia, donde se registró un salto del yen frente al dólar. 
 

Los títulos de renta variable del sector de energía pesan negativamente sobre los mercados. Las 
acciones de Transocean (RIG) caen -1,9% en el premarket, mientras que las de Exxon Mobil 
retroceden -1,5%. 
 

Ayer una fuerte caída en los precios del petróleo (el WTI operó por debajo de los USD 35 por barril) 
cortó el buen clima que había generado la suba de tasas de la Reserva Federal. Los mercados en 
EE.UU. y el resto del mundo subieron el miércoles – algunos también el jueves- luego que la Fed 
decidiera elevar por primera vez en casi una década las tasas de interés. 
 

El presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, hablará en un panel de discusión de las 
perspectivas económicas para 2016 en un evento de la Cámara de Comercio en Charlotte, Carolina 
del Norte. Recordamos que Lacker es parte de los funcionarios del FOMC, quienes el miércoles 
votaron en forma unánime el alza de las tasas de interés. 
 

Las solicitudes de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 12 de diciembre fueron 
menores a lo estimado (271.000 vs 275.000). Por otro lado, sorprendió la baja en el índice 
manufacturero en Filadelfia de diciembre, que indicó una contracción del sector a -5,9 puntos, se 
esperaba que pase del 1,9 que marcó en noviembre a 1 punto. 
 

Las bolsas europeas retroceden de sus máximos en una semana y operan en baja, afectados por un 
nuevo retroceso en los precios de los commodities. 
 

La calificadora Moody`s ha puesto en revisión (a la baja) a BHP Billiton (BHP), argumentando que los 
bajos precios de los productos básicos persistirán durante varios años, reduciendo los ingresos y la 
generación de flujo de efectivo.  
  
Hubo acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea para llegar a un acuerdo sobre la 
cuestión migratoria. 
 

El BCE señaló que la economía de la Eurozona continuará creciendo a un ritmo moderado en el corto 
plazo antes de tomar un cierto impulso en los 2 años siguientes. 
 

Por su parte, el presidente Vladimir Putin sugirió la posibilidad de que Turquía derribó un avión de 
guerra ruso el mes pasado para aliarse con EE.UU. 
 

Las plazas asiáticas finalizaron la última rueda semanal en forma mixta, tras fluctuar entre alzas y 
bajas durante toda la rueda. Los inversores pusieron el foco en los datos económicos, en las 
decisiones de los bancos centrales y en los precios de las materias primas. 
 

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo su ritmo actual de impresión monetaria, pero dio a conocer las 
medidas complementarias para su programa de flexibilización cuantitativa. Entre estas se incluye un 
nuevo programa de compra de ETFs por JPY 300 Bn (USD 2,45 Bn) y la extensión de los plazos de 
vencimiento promedio de los bonos compra el banco.  
 

Se estabilizó aún más el mercado inmobiliario en China: los precios de las viviendas aumentaron por 
segundo mes consecutivo.  



 

El yen se aprecia 0,8% frente al dólar a USDJPY 121,59, debido a que los inversores se vieron 
decepcionados por el volumen de las medidas de flexibilización monetaria que anunció el BoJ.  
 

Luego que Goldman Sachs diera un panorama de riesgo para los precios del petróleo en el 2016, el 
WTI continúa cayendo y opera a USD 34,78 (-0,5%) por barril. No obstante, el banco de inversión 
explicó que para el 4ºT16, la decisión de la OPEP de mantener un alto nivel de producción y la 
continua acumulación de Brent en Europa podrían presionar a los productores en sus finanzas y por 
ende obligarlos a reducir su producción. 
 

RED HAT (RHT): Reportó ganancias por USD 46,9 M, o USD 0,25 por acción, en el tercer trimestre 
fiscal, desde                 USD 47,9 M o USD 0,26 por acciones correspondientes al mismo período del 
año anterior. En una base ajustada, las ganancias alcanzaron USD 0,48 por acción. Los ingresos 
crecieron 15% a USD 523,6 M. Por su parte, el mercado esperaba ganancias por USD 0,46 por 
acción e ingresos por USD 521 M.



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El dólar finalizó en el primer día sin cepo a ARS 13,95 

  
En el primer día sin cepo cambiario, se observó una jornada con bastante calma en la que el cierre 
del tipo de cambio oficial se ubicó por debajo de lo esperado. El billete estadounidense abrió en ARS 
14,50, en un mercado en el que hubo algunas anomalías en el sistema financiero debido a que aún 
las nuevas normas tenían que adecuarse. Pero en el final de la sesión del jueves, la operatoria se fue 
acomodando y el dólar terminó ubicándose en ARS 13,95. 
 
No hubo intervención del BCRA en el mercado mayorista, debido a la reaparición de los 
agroexportadores que incrementaron la oferta de divisas. Las reservas internacionales cayeron 
apenas USD 14 M y se ubicaron en los                 USD 24.142 M. 
 
Ayer el BCRA a través del comunicado A5850 reglamentó que para montos mayores a USD 500 la 
transacción deberá hacerse con débito en cuenta bancaria. Las pensiones y jubilaciones del exterior 
se podrán acreditar en la moneda de origen.  
 
Los títulos públicos soberanos en el exterior (en el mercado OTC) manifestaron precios al alza en la 
jornada de ayer, en un contexto en el que las bolsas globales fueron afectadas por una nueva caída 
en los precios del petróleo. Las alzas estuvieron relacionadas con la liberación del cepo. 
 
Por su parte, los bonos domésticos emitidos en dólares en la Bolsa de Comercio terminaron con 
ligeras bajas, debido a la caída de los tipos de cambio implícito y MEP (o Bolsa) tras la apertura del 
cepo cambiario. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se redujo 1,5% y se ubicó en los 475 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró en baja afectado por las petroleras  
 
Nuevamente la bolsa cerró la jornada de ayer en baja, acumulando seis ruedas seguidas con 
resultados negativos, presionada por la baja del petróleo. 
 
Luego del levantamiento del cepo cambiario, los inversores comenzaron a acomodar sus carteras al 
nuevo contexto macroeconómico. Los accionistas se volcaron a los papeles que podrían beneficiarse 
con la nueva medida del dólar generando subas en el sector bancario. 
 
De esta manera el Merval cayó -0,8% y se ubicó en los 11938,33 puntos. Por su parte el M.Ar. subió 
+0,5%, mientras que el Merval 25 bajó -0,4%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio aumentó con respecto a ayer y fue de ARS 193,9 M. 
En Cedears se movieron ARS 2,3 M. 
 
Las principales bajas fueron Aluar (ALUA) con una contracción de -7,5%, luego Siderar (ERAR) en -
5,2% y finalmente Petrobras (APBR) -3,2%. 
 
Por otro lado las mayores subas se vieron en Pampa (PAMP) que subió +5,5%, Banco Macro (BMA) 
+4,5% y Francés (FRAN) +3,7%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentarán los peajes de CABA a partir de enero  
Ya publicado en el Boletín Oficial, se confirmó la primera suba en los peajes de la Capital Federal a 
partir del 13 de enero. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se pagará ARS 25 y ARS 30 en 
las horas pico. Los peajes de la autopista Illia pasarán a costar ARS 10 y ARS 15 en hora pico.   
 
AFIP establece una percepción de 5% 
La AFIP estableció un nuevo régimen de percepción para las operaciones en efectivo por la compra 
de servicios en el exterior adquiridos con agencias de turismo. Esta medida alcanza a servicios de 
transporte terrestre, aéreo y acuático. La percepción será de 5%. 
 
Las ventas de juguetes nacionales crecieron 9,7% en el 1ºS15 
Según un relevamiento de la Cámara Argentina del Juguete, en el primer semestre de 2015 se 
registró un aumento de 9,7% en las ventas de juguetes de origen nacional. El monto totalizó en USD 
144 M. Los precios aumentaron 20% en el período en comparación el mismo período del año 2014. 
Actualmente el valor promedio de los productos se encuentra entre ARS 200 y ARS 250. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el jueves no intervino en el mercado mayorista. Las reservas cayeron USD 14 M y se 
ubicaron en los                              USD 24.142 M. 

.  
Noticias Sectoriales 
 
Confirman superintendente de entidades financieras y cambiarias 
Se comunicó, a través del Boletín Oficial, la designación de varios funcionarios del sector económico. 
Entre ellos se destaca Fabián Zampone, director del Banco Central, a cargo de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias en la misma entidad. 
 
Oficializan las retenciones de 35% a las ganancias de dólar futuro 
La AFIP estableció las retenciones de 35% a las ganancias que se obtengan por contratos de dólar 
futuro pactados en los últimos meses. De esta manera se confirma lo que había adelantado el 
Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. 
 
Compras en el exterior antes del 17 de diciembre siguen gravadas a 35% 
Luego de la liberación del cepo todas las compras con tarjeta que se realicen en el exterior serán al 
tipo de cambio oficial y las más recientes no estarán afectadas por la percepción de 35% adicional. 
Sin embargo las compras realizadas previamente al 17 de diciembre seguirán gravadas con este 
impuesto que luego podrá descontarse de ganancias o bienes personales. 
 
Bajarán en promedio 7% los medicamentos  
Desde el lunes, los precios de los principales medicamentos elaborados por laboratorios nacionales 
bajarán 7%, tras un acuerdo con el Gobierno Nacional. 
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