Martes 3 de diciembre 2019

Resumen mercado Internacional

•

Donald Trump anunció esta mañana en Reino Unido a periodistas la posibilidad de imponer nuevos aranceles a
productos franceses aludiendo a que Francia no está haciendo un buen trabajo económico y EEUU si lo está
haciendo. La Oficina del Representante de Comercio de EEUU también está analizando imponer aumentos y
nuevos aranceles a otros países miembros de la Unión Europea.

•

Continuando con sus declaraciones de hoy, Trump también anunció que el no tiene fecha límite para el acuerdo
comercial con China y que para el sería mejor esperar a después de las elecciones.

•

El PMI Manufacturero del ISM de Estados Unidos de noviembre se ubicó en los 48.1 puntos, una contracción
de 0.2 puntos respecto de octubre. El indicador que mide el nivel de actividad del sector privado mantiene la
tendencia bajista desde junio.

Resumen mercado local
Renta Variable Argentina
•

El S&P Merval cayó -3.05% y cerró la jornada de ayer en los 33,446.93 puntos. El día de ayer las mayor alza
fue HARG (+0.78%%). Las mayores bajas fueron ALUA (-12.07%), TGSU2 (-4.63%) y SUPV (-4.47%).

Renta Fija Argentina
•

El riesgo país se ubica en los 2,389 puntos.

Macroeconomía Argentina

•

El índice de salarios total de septiembre registró un aumento del 2.7% con respecto a agosto y un 42%
interanual. En el 2019, el índice acumula un alza de 29.9%.

•

En noviembre la recaudación tributaria fue de $ 474,870 millones registrando un aumento interanual del 58.2%.
El principal aumento en la recaudación fueron las retenciones a las exportaciones por 265.4% con respecto al
mismo mes del año anterior.
Al inicio de la jornada de hoy, el dólar cotiza a $62.25 para la venta en Banco Nación. El dólar contado con
liquidación cotiza a $75.33.
La tasa de leliq es de leliq cerró en 63.002%.

•

Las reservas del BCRA se ubican en u$s 43,736 millones.

•
•

Noticias
Medio

Sector/Acción afectada

Impacto
esperado

El Banco Central se llevó el 90% de los dólares que liquidó el
campo

Iprofesional

Reservas BCRA

Positivo

A una semana de dejar el Gobierno, Macri toma fondos de
ANSES para financiarse

Iprofesional

Deuda ANSES

Positivo

Cronista

Cronista

Negativo

Titular

Bancos vuelven a bajar tasas de plazo fijo y ahora pagan menos
que inflación
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