jueves, 13 de diciembre de 2018

PANORAMA INTERNACIONAL
Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en alza (en promedio
+0,2%), mientras continúa el optimismo de un avance en las
negociaciones con China.
Las principales bolsas de Europa subían en promedio +1,7% tras el
aumento de las expectativas que China y EE.UU. logren un acuerdo
comercial. Los inversores aguardan también el anuncio del BCE.
Se espera que la entidad europea mantenga sin cambios su tasa de
interés de referencia, pero que también comunique el fin de su programa
de compra de bonos después de casi cuatro años.

NORTEAMERICA
Dow Jones
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index

Último Var.% 1d
0,64
24.527,27
0,89
6.763,96
0,95
7.098,31
0,54
2.651,07

COMMODITIES
Oro (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)

Último Var.% 1d
-0,30
1.247,10
-0,60
50,88
0,90
195,09
0,10
151,87
-0,20
342,23

En China, se espera un crecimiento de 8,8% YoY de las ventas
minoristas de noviembre, mientras que la producción industrial
aumentaría a un ritmo de 5,9% interanual.

Tasa en % Var. Bps
TASAS DE REFERENCIA
-1,40
2,896
EE.UU. 10 años (UST10Y)
-0,40
0,273
Bunds Alemania 10 años
49,625
Badlar - Argentina (bcos. públicos)

El dólar (índice DXY) caía levemente -0,08% luego de alcanzar su valor
máximo en un mes.

CRIPTOMONEDAS
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin
Ethereum Classic
Dash

El petróleo WTI caía -0,6%, tras las recientes subas, cotizando en
USD/bbl 50,88, mientras la reducción de los temores comerciales
globales sostiene a la demanda de crudo.

Último Var.% 1d
-1,72
3.380,92
-1,65
88,42
-0,89
0,30
-1,97
96,61
-2,58
23,82
-1,19
3,91
-2,52
65,16

Los rendimientos de Treasuries de EE.UU. caían después que el último
dato de inflación arrojara un freno de la inflación, lo que limita las expectativas de nuevas subas de tasas de la Fed. El
retorno a 10 años se ubicaba en 2,896%.
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PANORAMA LOCAL – ACCIONES
TRANSENER (TRAN) informó que según lo resuelto en la
asamblea general ordinaria del pasado 12 de abril, desafectará
ARS 1.489,4 M de la cuenta de reserva para futuros dividendos
y disponer su distribución en concepto de dividendos en
efectivo correspondientes al ejercicio del 31 de diciembre de
2017. Oportunamente se presentará el aviso de pago de
dividendos en efectivo de acuerdo a la normativa vigente.
El directorio de MIRGOR (MIRG) resolvió en su reunión del 12
de diciembre no desafectar la reserva para futuros dividendos
por ARS 200 M, que en la asamblea del pasado 27 de abril
había resuelto desafectar. La compleja situación económica
financiera del país, y la notoria caída de la demanda, hicieron
que la empresa tomara esta decisión.

MERVAL
Aluar
Petrobras
Banco Macro
Bolsas y Mercados Argentinos
Central Puerto
Sociedad Comercial del Plata
Cablevisión Holding
Edenor
Banco Francés
Grupo Financiero Galicia
Metrogas
Mirgor
Pampa Energía
Grupo Supervielle
Trasnportadora de Gas del Norte
Transportadora de Gas del Sur
Transener
Tenaris
Ternium Argentina
Grupo Financiero Valores
YPF

Último Var.% 1d Var.% YTD
17,55
-1,68
24,07
255,70
0,73
167,61
157,75
-0,19
-27,30
363,30
1,42
6,85
34,75
0,43
9,28
3,50
0,87
-25,85
261,90
1,30
-44,40
50,65
1,71
10,71
146,60
-1,61
-4,81
105,75
-0,14
-14,51
29,05
1,57
-35,44
343,80
1,18
-32,96
50,95
0,00
2,10
66,75
-0,22
-40,61
56,25
2,93
-24,80
119,95
0,80
44,43
45,35
1,45
-7,35
438,15
1,45
48,53
13,70
1,86
-4,86
5,46
1,30
-27,68
540,15
0,07
28,07

En línea con los mercados externos, que subieron luego de los
comentarios de Trump sobre el comercio con China y la
debilidad del dólar a nivel mundial, el mercado local de
acciones manifestó una ligera suba el miércoles. De esta forma, el índice Merval ganó apenas 0,4% y se ubicó en los
31.081,37 puntos, impulsado en parte por el sector energético.
Las principales alzas se observaron en las acciones de: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Ternium Argentina
(TXAR), Edenor (EDN), Metrogas (METR), Transener (TRAN) y Tenaris (TS), entre las más importantes. Mientras que las
mayores bajas fueron registradas por: Aluar (ALUA), Banco Francés (FRAN), Banco Supervielle (SUPV), Banco Macro
(BMA) y Grupo Financiero Galicia (GGLA).
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PANORAMA LOCAL – BONOS
LETES: El Ministerio de Hacienda licitó Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 196 días (con vencimiento el 28 de junio
de 2019) por un monto de USD 850 M (las ofertas alcanzaron USD 851 M), al precio mínimo de corte de USD 975,13
por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 4,75% y una TIREA de 4,8%. Con este importe, el Gobierno
logró renovar el 77% del vencimiento de la semana por USD 1.100 M.
LELIQ: El BCRA colocó Leliq por un monto de ARS 156.296 M, a una tasa promedio de 59,13% anual (vs. la del martes
de 58,97%), y a una tasa máxima adjudicada de 59,50%.
BONOS: Los soberanos argentinos en dólares que operan en el exterior, el miércoles cerraron con ganancias, después
de varias ruedas de bajas y luego de testear valores mínimos de los últimos tres meses. Ayudó a los bonos una menor
aversión al riesgo global, dado el optimismo en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.
En este contexto, el rendimiento de los bonos de referencia a 10 años (A2E8) se redujo unos 15 puntos básicos (a
10,34%). Hoy en el pre-market caen apenas 2 bps.
Por su parte, los principales bonos en dólares que cotizan en pesos en la BCBA cerraron con ganancias en alza, a pesar
de la suba del tipo de cambio mayorista.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cedía 15 unidades hasta los 741 puntos básicos, tras tocar los 760 bps en
la jornada previa.
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Panorama Dólar - Futuros Rofex
El dólar minorista cayó ayer 13 centavos y cerró en los ARS 38,65 para la punta vendedora, anotando su segunda caída consecutiva luego de la
decisión del BCRA de incrementar la tasa de interés de referencia.
El tipo de cambio mayorista, se alineó al minorista cayendo 22 centavos a ARS 37,59 vendedor, en una jornada en la que los inversores
estuvieron atentos a la licitación de Letes en dólares y en la que volvió a prevalecer la oferta.
Tipo de Cambio
Spot (mayorista)
BCRA (Com. A 3500)
Banco Nación
SIOPEL
Implícito

Último
37,5882
37,6367
37,4900
37,5900
37,5985

Tipo de Cambio - Futuro FORWARD
1 mes
3 meses
6 meses
12 meses

Último
39,2793
42,1537
45,8907
52,8650

Dólar ROFEX
diciembre-18
enero-19
febrero-19
marzo-19
abril-19
mayo-19
junio-19
julio-19
agosto-19
septiembre-19
octubre-19

Último Var. % Tasa implícita
38,5850 -0,61
68,66%
40,4400 -0,55
58,81%
41,8500 -0,52
54,22%
43,1500 -0,46
51,39%
44,4100 -0,31
47,91%
45,6600 -0,41
46,82%
46,8600 -0,72
44,66%
48,0900 -0,85
43,19%
49,3900 -0,82
42,08%
50,8100 -0,80
43,62%
52,4100 -0,78
40,09%
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