
 
 

GLOBAL: Futuros a la baja a la espera de nuevos datos del 
mercado del petróleo  
 
Los futuros de EE.UU. cotizan en baja, siguiendo la tendencia de Europa 
y a la espera de la publicación de los inventarios de petróleo.  
 
En la jornada de ayer, S&P 500 finalizó en 2078 puntos apuntalado por 
los papeles de Amazon (AMZN) +2,8% y Apple (APPL) +1,8% que 
ubican al índice en terreno positivo para terminar el año con ganancias. 
Asimismo, influyó en la sesión el rebote en el precio del petróleo.   
 
El Dow Jones avanzó +1,1% y terminó en 17721 unidades mientras que 
el Nasdaq lo hizo +1,3% y cerró en 5108 puntos.  
 
Según un sondeo de Reuters, 2016 será un buen año para el mercado 
norteamericano, ya que el reciente aumento de las tasas de interés 
muestra confianza en la economía, y se alcanzaría el séptimo año 
consecutivo con ganancias. Según estimaciones, el S&P 500 podría 
subir 8% con respecto a su nivel actual. 
 
La directora del FMI, Largarde, afirmó que el crecimiento económico 
para el año que viene será decepcionante y desigual, debido a que en 
muchos países se registran debilidades en el sector financiero mientras 
que el riesgo en los países emergentes se encuentra en aumento.  
 
Asimismo, añadió que la baja productividad, el envejecimiento de la 
población y los efectos de la crisis financiera mundial están debilitando 
las perspectivas de crecimiento a medio plazo. 
 
La balanza comercial de noviembre mostró un déficit de USD 60,5 Bn. El 
dato de octubre se corrigió a la baja profundizando el negativo comercial 
a USD 61,3 Bn desde los USD 58,4 Bn. 
 



La confianza del consumidor creció más de lo esperado ubicándose en 
96,5 puntos en diciembre, contra los 90,4 de noviembre y los 93,5 que 
esperaba el mercado. 
 
Las bolsas europeas operan de forma mixta esta mañana como 
consecuencia de los bajos precios de las materias primas, que impactan 
en las empresas mineras y energéticas, y de la renovada incertidumbre 
con respecto al crecimiento mundial.  
 
El presidente español afirmó que según estimaciones oficiales, la 
economía española registraría en 2015 un crecimiento de 3,2%, en línea 
con las proyecciones del Banco Central.   
 
Por otra parte, los precios de las viviendas del Reino Unido de diciembre 
avanzaron más de lo previsto, señal que afirma el creciente impulso en 
el mercado inmobiliario británico. Con respecto al mes pasado subieron 
+0,8% (contra el 0,5% esperado) y +4,5% de forma interanual. 
 
Los principales mercados asiáticos cerraron la jornada de hoy en forma 
mixta, con las bolsas de Australia (que tocó su máximo en dos meses) y 
China en terreno positivo.  
 
Por su parte, el Banco Popular Central de China envió un aviso de 
suspensión de operaciones de cambio de divisas a bancos extranjeros. 
Esta medida será efectiva hasta marzo y entre los servicios 
interrumpidos se encuentran la liquidación de posiciones al contado para 
clientes, como también otro tipo de operaciones tanto locales como con 
el exterior.  
 
El índice dólar (DXY) pierde terreno frente a una canasta que contiene a 
las principales divisas a nivel global, consolidando un final débil para el 
año, ya que ha registrado pérdidas por casi 2% en el último mes. El euro 
opera levemente en alza a EURUSD 1,0924 (+0,1%), mientras que la 
libra lo hace a GBPUSD 1,4818 y el yen a                USDJPY 120,44. 
 
El petróleo WTI cae -2,5% a USD 36,91 el barril, corrigiendo el total de 
las ganancias que se registraron esta madrugada ante la expectativa de 
que el clima frío de EE.UU. promueva una mayor demanda de 
combustibles para calefacción. Los precios del petróleo subían en torno 
a 3% durante la noche, hasta que el API dio a conocer que en la 
semana que finalizó el 25 de diciembre, los inventarios de crudo de 
EE.UU. se habrían incrementado en 2.900.000 barriles. 
 



DUPONT (DD): Planea eliminar 1.700 puestos de trabajo en el estado 
de Delaware, EE.UU., como parte de su plan de reducir costos en USD 
700 M y en anticipación a su unión con Dow Chemical.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 27.928 M  
  
En la subasta de Lebacs de ayer, el BCRA absorbió una importante 
cantidad de pesos del sistema financiero en donde las tasas de interés 
volvieron a ceder respecto a la licitación de la semana pasada y el dólar 
oficial se mantuvo a la baja. 
 
Se terminaron absorbiendo ARS 27.928 M: el total de pesos adjudicados 
fue de ARS 40.74 M frente a vencimientos de la semana por ARS 
12.776 M.  
 
Las tasas se redujeron 300 puntos básicos (bps) en el plazo más corto 
(de 35 días), en donde se transó el mayor volumen de negocios. En el 
plazo de 56 días, las tasas bajaron 310 bps, en tanto que en la plaza de 
98 días se redujo 400 bps y en el plazo de 119 días se redujeron 250 
bps.  Las ofertas alcanzaron los ARS 63.946 M pero se adjudicó el 67% 
de las mismas.  
 
Los títulos públicos en el exterior (mercado OTC) se mantuvieron 
relativamente estables, en un contexto en el que muchos inversores 
están a la espera de noticias de cómo se van a encarar las 
negociaciones con bonistas holdouts el próximo mes de enero de 2016, 
además de las decisiones que puedan tomar para el armado de carteras 
del próximo año.  
  
Los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio sufrieron pérdidas en la 
jornada de ayer, debido a la importante baja de los tipos de cambio 
implícito y MEP (o Bolsa) en medio del proceso de normalización del 
mercado cambiario, donde el BCRA eliminó la obligación que las 
entidades financieras mantengan en cartera propia títulos por al menos 
3 días hábiles antes de vender los mismos. 
 
El dólar oficial cerró en baja y se ubicó en los ARS 13,27 (vendedor), 
presionado por nuevas liquidaciones de agroexportadores tras las 
elevadas tasas de interés del mercado financiero y la necesidad de tener 
pesos en el cierre del año 2015. 
 



El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el martes volvió a ceder y 
se ubica en 437 puntos básicos. En lo que va del mes de diciembre la 
prima de riesgo se redujo poco más de 10%, mientras que en 2015 cae 
39,2%. 
 
 
RENTA VARIABLE: Los bancos subieron tras conocerse que sus 
beneficios crecieron +116% YoY 
 
La bolsa doméstica no logró mantenerse en alza el martes y finalizó la 
jornada con una leve caída. Las empresas energéticas presionaron a la 
baja, mientras que los bancos mostraron sólidos resultados luego que el 
Banco Central informara que los beneficios del sector crecieron +116,8% 
en octubre en forma interanual. 
 
Así, el índice Merval cerró en los 11698,43 puntos, bajando -0,1% con 
respecto al lunes. El M.Ar. subió +0,1% y el Merval 25 se contrajo -0,1%. 
 
El volumen negociado volvió a bajar en la Bolsa de Comercio y fue de 
ARS 114,5 M. Mientras que lo operado en Cedears fue de ARS 3,2 M. 
 
Los papeles que registraron los peores rendimientos en el panel líder 
fueron: YPF (YPFD) -1,7%, Petrobras (APBR) -1,3% y Pampa (PAMP) -
1,3%. 
 
Por otro lado, las mayores subas se dieron en Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) con +2,7%, Comercial del Plata (COME) +1,7% y Banco Macro 
(BMA) +1,3%.   
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cae 7,7% interanual la producción de acero crudo en el acumulado 
a noviembre 
Según la Cámara Argentina de Acero (CAA) la producción de noviembre 
fue 12,2% menor respecto al mismo mes del año pasado, acumulando 
una caída anual a noviembre de 7,7% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Las principales amenazas para el sector serían la excesiva 
capacidad productiva de China, la baja en la actividad petrolera y la 
recesión en Brasil. 
 
Los alquileres en capital habrían subido cerca de 35% en 2015 
En capital federal los alquileres se movieron a la par de la inflación 
privada y subieron en promedio cerca de 35% en el 2015. 



 
Indicadores Monetarios 
El stock de reservas se incrementó USD 200 M y quedó ayer en los 
USD 25.277 M. Desde el pasado 16 de diciembre la entidad monetaria 
acumuló un total de USD 1.113 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Bajarán los impuestos a los autos para incentivar la producción 
El Gobierno anunció que el impuesto a los 0km que superen los ARS 
350.000 caerá a 10% mientras que si superan los ARS 800.000 se 
reducirá a 20% (anteriormente llegaba al 50%). Con esta medida se 
busca incentivar la producción y se espera que sólo en el sector 
automotor ingresen inversiones por USD 3.800 M en los próximos dos 
años. 
 
Designan a vicesuperintendente en el BCRA 
Se publicó en el Boletín Oficial que Francisco Eduardo Gismondi será el 
vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco 
Central. Acompañará al Director Fabián Zampone que está a cargo de la 
Superintendencia.  
 
El 31 de diciembre los bancos abrirán de 10 hs a 13 hs 
El Banco Central dispuso, al igual que el 24, que los bancos atiendan el 
31 de diciembre de 2015 en el horario de 10hs a 13 hs. Por su parte la 
Bolsa de Comercio no operará ese día. 
 
 
 
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. 
 
 

  	  


