
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a pasar de la caída en los precios del petróleo 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio de jornada en alza (+0,9% en promedio), en una semana 
corta por los feriados de Navidad.  
 

Los principales mercados estadounidenses cerraron la sesión del viernes en baja, afectados por la 
caída en el precio del petróleo y la publicación de indicadores económicos.  
 

El Dow Jones retrocedió -2,1% hasta los 17129 puntos, registrando su peor descenso desde el 1º de 
septiembre. El S&P500 cayó -1,5% y el Nasdaq -1,6%, ubicándose debajo de la barrera de las 5000 
unidades. 
 

Ahora que se ha concretado la primera suba de tasas, los inversores comenzarán a poner el foco en 
los incrementos futuros. Como ha dicho la presidente de la máxima entidad monetaria, Janet Yellen, 
estas dependerán del desempeño de la economía y de la inflación.  
 
En este sentido, según un relevamiento de Reuters, la Fed elevaría nuevamente las tasas en los 
próximos tres meses. La Reserva Federal aclaró que los próximos ascensos se darían de forma 
gradual. 
 

Por otro parte, el Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que otorga USD 1,1 Bn para la 
financiación del Gobierno hasta septiembre de 2016 y además habilita las exportaciones de petróleo 
por primera vez 40 años. 
 

La publicación de la primera revisión del Producto Interno Bruto (PIB) del 3ºT15 que se conocerá el 
martes ayudará a transparentar aún más el momento que atraviesa la economía. Se proyecta que el 
crecimiento se ubicaría en 1,9% QoQ, por debajo de la estimación previa (2,1%).  
 

Por los feriados navideños, el jueves 24 de diciembre el mercado norteamericano permanecerá 
abierto durante media jornada, mientras que el jueves 25 no habrá operaciones. 
 

Los mercados europeos operan en alza, a pesar de la fuerte caída en el petróleo Brent que opera en 
su menor nivel en 11 años. 
 

El FTSE 100 se ubica en 6102 puntos (+0,85%), el DAX en 10727 unidades (+1,1%) mientras que el 
CAC 40 lo hace a 10712 puntos (+0,5%). El IBEX 35 de España opera en baja (-2%), tras conocerse 
el resultado de la votación de ayer.  
 

El Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy obtuvo la victoria en los comicios generales de 
España, pero con una mayoría insuficiente para gobernar sin alcanzar pactos con otras fuerzas, tras 
producirse un histórico vuelco a favor de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos. 
 

El jueves 24 los mercados de Alemania e Italia estarán cerrados por Nochebuena, mientras que en 
España y Francia habrá operaciones sólo media rueda. El 25 de diciembre no abrirá ninguno de los 
mercados más importantes.  
Los principales mercados asiáticos cerraron la sesión del lunes en baja, siguiendo los resultados 
negativos del viernes de Wall Street.  
 

El gobierno japonés aprobó una partida presupuestaria adicional de más de USD 27.000 M (JPY 3,3 
Bn) para el actual año fiscal que termina en marzo, con el objetivo de revitalizar el crecimiento.  
 



El euro cotiza sin mayores cambios a EURUSD 1,0867 y la libra lo hace a GBPUSD 1,4891. En tanto, 
el yen opera con pérdidas a USDJPY 121,34. 
 

El petróleo WTI opera a USD 34,42 (-0,9%) por barril, afectado por las expectativas de que la oferta 
global de crudo supere una vez más a la demanda en 2016.  
 

El Brent cayó hacia el mínimo de 2004, debajo de los mínimos registrados durante la crisis financiera 
de 2008. Esto se debió en parte a la renovada incertidumbre acerca de un exceso de oferta y a las 
perspectivas de una mayor caída en los precios, el próximo año. 
 
BAYER (BAYRY): Creará una empresa conjunta con Crispr Therapeutics, una firma alemana de 
edición de genes, en la que invertirá al menos USD 300 M en el transcurso de cinco años. Además, 
Bayer asumirá una participación minoritaria en Crispr por USD 35 M. 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Argentina retoma las negociaciones para destrabar el conflicto con los holdouts 

  
Los títulos públicos soberanos terminaron la semana con ganancias en el exterior, tras el anuncio de 
la eliminación del cepo cambiario por parte del Gobierno de Mauricio Macri, con la intención de 
normalizar el sistema financiero y hacer crecer la economía doméstica.  
 
El peso argentino se negocia bajo un régimen de tipo de cambio con flotación sucia, es decir que el 
Central interviene cuando lo crea necesario. El viernes cerró por debajo en ARS 13,60. 
 
Serán muy importantes los próximos pasos a seguir de la administración actual, los cuales incluyen la 
finalización de los acuerdos de financiamiento externo lo más rápidamente posible y el impacto 
inflacionario del ajuste monetario, sobre todo en el contexto de las negociaciones salariales a partir 
del 1ºT16. 
 
Desde hoy Argentina retoma formalmente las negociaciones para intentar destrabar el conflicto con 
los bonistas holdouts. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, se reunirá en el día con el mediador 
Daniel Pollack. La idea es lograr establecer un cronograma de negociación que comience en enero 
para cerrar el caso en el corto plazo.  
 
Los bonos soberanos emitidos en dólares y en pesos en la Bolsa de Comercio cerraron la semana 
con fuertes correcciones, debido a la devaluación del peso argentino de más de 40%.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 485 puntos básicos, reduciéndose en la 
semana 1%. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -10,7% en la semana y se ubicó en los 11404 puntos 
 
La bolsa finalizó el viernes en terreno negativo por séptima rueda consecutiva. Tras la salida del cepo, 
los inversores prefirieron otras alternativas más atractivas que ofrezcan una mayor rentabilidad, luego 
que el Banco Central convalidara la suba de tasas de interés. 
 
Así, el Merval acumuló una caída de -10,7% la semana anterior y se ubicó en 11404,5 puntos. En el 
mismo período el Merval Argentina (M.Ar.) bajó -9,3% y el Merval 25 -10%. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas fue de ARS 984,7 M, con 
un promedio diario de ARS 196,9 M. En Cedears el acumulado fue de ARS 43,6 M. 
 
Las mayores bajas de la semana se observaron en Siderar (ERAR) con -16,7%, Petrobras (APBR) -
13,8% y Aluar (ALUA) en -11,2%. No se registró ninguna suba en los papeles del panel líder en la 
semana.  
   



Indicadores Macroeconómicos 
 
En 15 días habrá un IPC provisorio (INDEC) 
El director del INDEC afirmó que en 15 días tendrán un índice de precios al consumidor (IPC) 
provisorio. A su vez, informó que el indicador definitivo llevaría varios meses recomponerlo. 
 
No estarán gravadas al 35% las compras aún no liquidadas con dólar tarjeta 
La AFIP decidió modificar la Resolución General 3819, que establecía que las compras realizadas 
con tarjeta de crédito en dólares antes del 17 de diciembre seguirían gravadas al 35% luego de la 
liberación del cepo.   
 
Oficializan la quita de retenciones a las exportaciones industriales 
El gobierno oficializó en el Boletín Oficial la quita de las retenciones a las exportaciones industriales. 
No habrá retenciones a una gran variedad de productos, que incluye metales, textiles, juguetes y 
autos. Otro grupo más pequeño de productos tendrá el 5% y únicamente el biodiesel mantendrá las 
retenciones de 32%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA no tuvo participación en el mercado mayorista por segunda rueda consecutiva, por lo que en 
la semana quedó con un saldo negativo de USD 340 M. Las reservas internacionales se 
incrementaron el viernes USD 241 M y se ubicaron en los USD 24.383 M. El aumento se debe al 
incremento de las liquidaciones del sector agroexportador. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Macri buscará un acuerdo con gremios y empresarios  
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, adelantó en la Cumbre del Mercosur que el 
presidente Macri reunirá a organizaciones gremiales y empresarios. El objetivo es lograr un acuerdo 
económico social amplio que permita afianzar la estabilidad.  
 
Se evalúa retrotraer los impuestos a las automotrices a niveles de 2013   
A fines del año 2013 la entonces presidente, Cristina Kirchner, decidió aplicar un impuesto a los autos 
de alta gama que terminó afectando seriamente al sector automotor. El gobierno de Macri confirmó 
que trabaja para retrotraer el gravamen y garantizar el normal funcionamiento de esta industria.  
 
Continuarán los subsidios al transporte 
Según el ministro de transporte, Guillermo Dietrich, continuarán los subsidios al transporte y se 
planea aplicar una tarifa plana única multimodal. Esta tarifa permitirá a la gente que realiza 
conexiones para viajar hacerlo con un solo ticket. 
 
 
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. 

 

 

   


