
 
 

GLOBAL: Futuros en baja afectados por el petróleo 
 
Los futuros de EE.UU. operan a la baja, afectados por la caída en el precio del 
petróleo y por el poco volumen de negociación esperado, dado que varias bolsas 
internacionales, como Reino Unido, Australia y Canadá, permanecerán cerradas en 
el día de hoy. 
 
Esta semana, por ser la última del año, será mirada con especial atención ya que 
será decisiva para las acciones y dará una buena aproximación de lo que será 2016. 
 
El S&P 500 cerró la sesión del jueves sobre los 2061 puntos, apenas +0,1% desde 
el primero de enero, el Dow Jones finalizó en 17552 unidades y cae desde principios 
de 2015 a la fecha -1,5%.  Por su parte, el Nasdaq terminó en 5048 puntos y 
acumula una suba de 6,6% en lo que va del año.  
 
Según fuentes de mercado, se espera que el próximo año los principales índices 
norteamericanos avancen entre 3% y 5%, si se consigue una estabilidad en el precio 
del petróleo. Además, se aguarda una mejor performance para el sector financiero 
que se podría beneficiar de la suba de tasas.  
 
Por su parte, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo cayeron a 
267.000, quedando por debajo del umbral de 300.000 por 42 semanas consecutivas 
y de lo esperado por el consenso de 270.000 pedidos.  
 
Las acciones europeas operan a la baja en el primer día de la semana, en una 
jornada en la que se espera un bajo volumen negociado, debido al feriado en el 
Reino Unido y la ausencia de varios operadores por vacaciones.  
 
De esta manera, el CAC 40 se ubica en 4646,33 (-0,4%), el DAX en 10716,3 
unidades (-0,2%) y el IBEX 35 en 9650,2 puntos (-0,4%).  
 
Los principales índices asiáticos finalizaron la primera jornada de la semana de 
forma dispar, afectadas por la publicación de datos económicos y nuevas 
normativas. 
 
El Shanghai Composite cayó -2,6%, su mayor caída en un mes, y se ubicó en los 
3534 puntos, ya que pesaron los débiles datos de los beneficios industriales y una 
posible reforma sobre en las IPO, que podría cambiar el sistema chino a uno basado 
en aprobación, estilo estadounidense. 
 



En Japón, la producción industrial del mes de noviembre cayó -1% más del -0,6% 
esperado. Asimismo, las ventas minoristas de noviembre también mostraron un 
retroceso de -1%, contra igual mes del año pasado. 
 
El Banco Central de Japón estimó que el crecimiento de la economía nipona se 
acelerará 1% hacia 2018 incentivada por el impacto positivo de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.  
 
Tras los feriados de la semana pasada por Navidad, el índice dólar se mantiene 
estable en los 97,86 puntos, con un bajo volumen de negociación. El euro opera en 
alza a EURUSD 1,0983 (+0,1%), mientras que la libra se deprecia a GBPUSD 1,491 
(-0,2%). En tanto, el yen cotiza con pérdidas a USDJPY 120,55. 
 
La OPEP proyectó que la demanda de petróleo hacia el bloque será menor en 2020 
en comparación con el próximo año, debido a que los productores externos al grupo 
han logrado sostenerse a pesar de los bajos precios del commodity. Actualmente el 
WTI reanudó las bajas y opera a USD 37,26 (-2,2%) el barril. 
 
La EIA informó que en la semana que terminó el 18 de diciembre, los inventarios de 
petróleo y de destilados cayeron de forma inesperada, mientras que los de gasolina 
subieron. Las existencias de crudo cayeron 5.900.000 barriles a 484,8 millones (el 
mercado esperaba una suba de 1.100.000 barriles). 
 
Entre los metales, el oro se recupera a USD 1.071,50 (-0,4%) por onza troy. La plata 
cae 2,3% a USD 14,05 la onza. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años retrocede a 2,2392%, 
mientras que el de Alemania con similar vencimiento lo hace a 0,6141% y el de 
Japón a 10 años tiene un retorno de 0,273%. 
 
AMAZON (AMZN): Más de 3 millones usuarios se unieron al servicio Prime en la 
tercera semana de diciembre. Dicho servicio, acumula un total de 12 millones de 
miembros. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno emitirá hoy el BONAR 2016  
  
El Gobierno emitirá en la jornada de hoy un bono en dólares por un año de plazo, 
bajo la denominación de BONAR 2016, con la intención de compensar a los 
importadores, los cuales mantienen acumulada hasta hoy una deuda con sus 
proveedores en el exterior producto del cepo cambiario. El monto a licitar es de USD 
2.000 M, pero de acuerdo a las ofertas recibidas podría extenderse hasta los USD 
5.000 M. 
 
El título podrá ser suscripto en pesos y la amortización será a partir del 29 de mayo 
de 2016, en ocho cuotas iguales y consecutivas del 12,50% cada una. El BONAR 
2016 devengará una tasa de interés de 6% nominal anual, y los intereses serán 
pagaderos mensualmente junto con el capital, los 29 de cada mes a partir del 29 
mayo de 2016 (base actual/365).  



 
Los títulos públicos soberanos terminaron la semana pasada en su mayoría con 
ganancias en el exterior (mercado OTC), a la espera de más medidas del Gobierno 
de Macri en el frente fiscal y monetario, además de haber estado con las miradas 
puestas en el desarrollo del tipo de cambio oficial tras la salida del cepo cambiario.  
 
Las reservas comenzaron a recuperarse de a poco gracias al acuerdo de liquidación 
con las cerealeras y es probable que terminen el año por encima de los USD 25 Bn. 
También mejorarían tras la conversión del swap con China por USD 3,1 Bn.  
 
El riesgo-país medido por el EMBI+Argentina se ubica en los 467 puntos básicos, 
habiéndose incrementado 0,4% en la última rueda de la semana pasada. El spread 
con el EMBI+Brasil se sostiene negativo en 50 unidades. 
 
 
RENTA VARIABLE: El índice Merval cerró la semana en alza  
 
Luego de haber comenzado en baja por la caída del dólar implícito, la bolsa local 
terminó la semana pasada con una fuerte alza por el mismo factor (en una semana 
corta por los feriados de Navidad).  
 
Además del tipo de cambio implícito, el crecimiento en el valor del petróleo impactó 
positivamente, aunque esta mañana revierte gran parte del optimismo. 
 
En este contexto el índice Merval cerró la semana en los 12.040,85 puntos, 
registrando una suba de 5,6% en las últimas 3 ruedas. Por su parte el M.Ar creció 
+5,2% y el Merval 25 +5,1%. 
 
El volumen negociado en la semana en la Bolsa de Comercio fue de ARS 566,7 M 
con un promedio diario de                      ARS 188,9 M. En Cedears se operaron ARS 
27,2 M. 
 
No hubo acciones a la baja en el Merval durante la semana. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Según la CEPAL Argentina crecería 2% este año 
La CEPAL afirmó que estima un crecimiento de 2% para este año, donde remarcó la 
importancia del sector público y las medidas fiscales para dinamizar la economía, 
mientras que cayó el sector privado. Para el año 2016 pronostica un crecimiento del 
PIB de 0,8%.  
 
El Gobierno otorgará ARS 26.000 M a los sindicatos  
El Gobierno anunció a los sindicalistas que volverán a las obras sociales los ARS 
26.000 M que se acumularon con aportes de las organizaciones de salud de los 
propios gremios. Este fondo fue inmovilizado por varios años por el gobierno de 
Cristina Kirchner y ahora la administración de Mauricio Macri lo utilizará para 
moderar a los sindicatos que piden paritarias de más de 30%. 
 
Oficializaron impuesto de 5% para pagos en efectivo de paquetes turísticos 



Se publicó en el boletín oficial la recarga de 5% para los pagos de paquetes 
turísticos realizados en efectivo. La medida ya había sido adelantada por el Ministro 
de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el pasado 16 de diciembre.  
 
La emisión anual llega al 41% 
La emisión monetaria alcanzó su máximo desde 2002 al llegar a 41% anual. Esto 
presenta un desafío para el Banco Central, que marcó desde el principio que su 
objetivo es bajar la inflación y reducir el ahorro en dólares. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al día 23 de diciembre se ubicaron en USD 24.717 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se esperan nuevos cortes de energía 
Se pronostican altas temperaturas hasta el jueves de esta semana en todo el país. 
Esto podría llevar a una nueva crisis en el sistema eléctrico y pondría a prueba el 
sistema de información que puso en marcha el gobierno en el sitio de internet del 
Ente Regulador Nacional Eléctrico (ERNE). En la página se podrán ver las zonas 
afectadas y el tiempo estimado hasta que vuelva el servicio. 
 
La AFIP bajó el impuesto a las ganancias para dólar futuro 
La AFIP informó una reducción del impuesto a las ganancias para los contratos de 
dólar futuro. A su vez modificó el tipo de cambio al cual se aplicará la retención. El 
tipo de cambio para estos contratos se había fijado en ARS 14,50 pero ahora se 
utilizará el oficial que se estima en ARS 13,20 al momento del vencimiento.  
 
 
 
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. 
 

  	  


