Martes, 4 de diciembre de 2018

Resumen mercado Internacional






La euforia bursátil por la tregua comercial continúo el día de ayer. Sin embargo, algunos
índices cerraron con disminuciones por tomas de ganancias. El S&P500 cerró en +1.09%.
Los futuros S&P500, Dow Jones y Nasdaq revierten las alzas previas -0.42%, -0.51% y 0.6% respectivamente. Asia operó mixta, el Nikkei 225 cerró en -2.39%, el Shanghai
Composite +0.42% y el Hang Seng +0.29%. Por otro lado, los principales mercados de
Europa también revierten las alzas de ayer, con el FTSE100 -0.65% , el DAX -0.65% y el
CAC 40 -0.63%
El VIX, el índice que mide la volatilidad del S&P500, cerró +2.43 respecto de la jornada
anterior en los 16.84 puntos.
La tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cerró sin cambios en 2.99% la
jornada previa.
El petróleo, en su calidad WTI, avanza otros +1.833%, y se ubica en los USD 53.92,
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mientras continúa el impulso por las expectativas de mayores recortes en la producción.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina




El índice Merval cerró la jornada anterior en los 31,888.79 puntos, +1.29%. Las mayores
alzas fueron de MIRG +6.41%, METR +5.88% y TRAN +3.29%. Por otro lado, las
acciones que mayor caída registraron fueron TS -1%, COME -0.87% y SUPV -0.6%
Impulsados por el optimismo global, los ADRs de compañías argentinas también
aumentaron significativamente en la jornada de ayer. Aquellos que más ganaron fueron
los ADRs de Pampa Energía, Irsa y Ternium.
Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, ejecutó instrumentos contractuales relacionados con un
nuevo acuerdo negociado con Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras) y sus
subsidiarias Amazonas Energia y Amazonas Geração e Transmissão para restablecer
garantías y saldar las deudas en default. Adicionalmente, introdujo enmiendas a los
contratos de suministro de gas para generación de energía en el Estado de Amazonas.

Renta Fija Argentina



El riesgo país, medido por el EMBI+ cae -0.43% y se ubica en los 701 puntos.
El Directorio de Metrogas SA aprobó la emisión de obligaciones negociables
simples, no convertibles en acciones por VN de ARS 1,000 millones, ampliable a
VN 1,500 millones. Serán emitidas dos clases en el marco del Programa Global
de Emisión de obligaciones negociables cuyo máximo en valor nominal es de
USD 600 millones.

Macroeconomía Argentina








Ayer, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días se ubicó en 60.28%, por
debajo de 60.75% de la jornada previa.
El promedio mensual de la Base Monetaria alcanzó los ARS 1,256 miles de
millones, por lo que se sobre-cumplió la meta de ARS 1,271 miles de millones.
El aumento de aproximadamente ARS 4 mil millones con respecto al mes
anterior se explica por un aumento de ARS 15 mil millones en encajes bancarios
no remunerados, compensados parcialmente por una reducción en la circulación
monetaria de ARS 11 mil millones.
Luego de la cumbre de líderes del G20, fueron aprobados diversos
financiamientos, entre los que destacan: USD 130 millones provistos por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USD 322 millones provisto
conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de
Desarrollo, y EUR 319 millones con Credit Agricole Corporate and Investment
Bank, Natixis y Banco Santander SA
Estas financiaciones estarán destinadas principalmente a obras de
infraestructura en diversos puntos del país, incluyendo el fortalecimiento de la
vigilancia y controles marítimos.
Adicionalmente, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de
cooperación energética, que está destinado a impulsar el capital del sector
privado en toda la cadena de valor de proyectos relacionados con la energía,
poniendo un especial foco en el empleo de energías renovables.
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Noticias

Titular

Medio

Sector/Acción
afectada

Impacto
esperado
(corto plazo)

Cambió el clima en los mercados y se benefició
Argentina

Ámbito

Mercados internacional y
local

AFIP: la recaudación de noviembre creció 33.7%,
muy por debajo de la inflación

iProfesional

Recaudación

Japón podría aprobar nuevos criptomercados en
2019

Perfil

Criptomonedas
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Disclaimer – Reportes InvertirOnline
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las
cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación
de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros
relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de
la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas
únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de
liquidez
personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital
significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo
de
cambio
y
el
riesgo
específico
de
la
empresa
y/o
sector.
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o
indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto
aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y manifestaciones utilizados en
este
reporte
(incluyendo,
sin
limitación,
expresiones
tales
como
"Compra
fuerte”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Venta fuerte", etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben
considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Las
Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que
responden a estimaciones respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por
lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto recomendaciones o llamados a la acción de operar un
determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se consideran confiables y
de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud.
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