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Miércoles 05 - 12 - 2018 
 

Mercado Argentina 
 

• Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 70 centavos 
operando en ARS 38.10, la tendencia es compradora en las primeras operaciones. 

• BCRA: en el día de ayer se publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), para 
el año 2018 los participantes del REM mantuvieron un pronóstico de inflación de 47,5% (-0,8 
p.p. respecto del relevamiento anterior). Para 2019 la expectativa de inflación de los analistas 
se ubicó en 27,5%; en tanto que proyectaron una variación del Producto Interno Bruto (PIB) 
real para 2018 de -2,4% (la misma del relevamiento previo). Para el año 2019 los analistas 
esperan una variación del PIB real de -1,2%.  

• INDEC: se publicó la actividad de la industria manufacturera de octubre de 2018 presentó una 
baja de 6,8% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los diez meses de 
2018, registró una disminución de 2,5% con respecto al mismo período del año anterior; y 
también se conocieron los Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción de 
Octubre, el índice registró una baja de 6,4% respecto a igual mes del año anterior. 

• Pago de Renta: RICNO; RICMO; RICOO; BCIUG; RIP1O; CRCAO; BCIUH. 

• Pago de Renta y Amortización: TUCS3; NV22O. 
 

Mercado Internacional 
 

Bolsas y Futuros Bursátiles 
 

• Datos USA:  Feriado en Estados Unidos en honor al fallecimiento de ex Presidente George 
H.W. Bush 

• Datos Europa: se conocerán las Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE; en tanto 
se publicó el dato de ventas minoristas en la zona euro del mes de Octubre, fue mejor de lo 
esperado, (+0.3%) vs (+0.2%). 

• Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por aumento de las 
preocupaciones sobre una posible recesión en los EEUU y por incertidumbre sobre la tregua 
comercial acordada entre China y USA En Asia, el Nikkei cerró en baja por dudas sobre la 
caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, esto reavivó las preocupaciones 
sobre una desaceleración de la economía mundial y el crecimiento de las ganancias 
corporativas  

• Futuros USA: futuros de equity con tendencia positiva en una jornada donde no habrá 
operaciones debido al feriado en USA. 
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Tasas y Monedas 
 

• US 10yr Yield: opero a la baja con respecto al día de ayer, perdió 5 bp, esto se justifica 
principalmente por el mayor risk off inversor. 

• Monedas: cae el DXY a 96.89 puntos (-0.11%) en el marco del debilitamiento global del dólar. 
En Europa, tanto la Libra como el Euro se aprecian frente al dólar. 
 

 
 

 

Bolsa Index Geography Pct.Chng

Europe

XETRA DAX Germany -0.84

IBEX 35 Spain -0.32

AEX Netherlands -1.08

PSI-20 Portugal -0.25

FTSE 100 United Kingdom -0.56

CAC 40 France -0.92

SMI PR Switzerland -0.95

RTS INDEX Russian Federation -0.70

ASE Greece -0.30

Asia

HANG SENG Hong Kong -1.62

Nikkei 225 Japan -0.53

SSE COMPOSITE China -0.61

Futuro Last Pct.Chng

DJ MINI 25,122.00 0.30

EMINI S&P 2,714.50 0.47

NAS EMIN 6,841.75 0.57

Futuros USA

Tasa Last Open Net Chng Pct.Chng Yield

US Fed Target 2.25

2Y US 99.88 99.88 0.00 0.00 2.82

5Y US 100.34 100.34 0.00 0.00 2.80

10Y US 101.73 101.73 0.00 0.00 2.92

30Y US 103.81 103.81 0.00 0.00 3.18

Tasas USA

Tasa Last

Overnight 2.1761

3 month 2.7389

1 year 3.1329

LIBOR
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Commodities 
 

• Agro: en Chicago, los futuros del agro operan en negativo por posible desaceleración del 
crecimiento e incertidumbre respecto a la tregua comercial entre Estados Unidos y China. 

• Metales: tendencia bajista en el oro luego de tocar máximo de últimas 5 semanas. 

• Petróleo: leve caída del crudo, principalmente por incertidumbre sobre crecimiento mundial 
.  

 
 

DISCLAIMER 
Este informe ha sido elaborado a título informativo. El presente NO debe ser tomado como una recomendación o 
instrucción, y no reviste carácter de ofertas de productos y/o servicios ni solicitud de orden  de compra y/o venta. 
Banco CMF S.A. no será responsable por ningún error y/u omisión del contenido. 
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Monedas Last Pct.Chng

Europe

British Pound 1.2770 0.41

Euro 1.1356 0.11

Russia Rouble 66.7405 -0.14

Swiss Franc 0.9974 0.01

Asia

Australian Dollar 0.7296 -0.56

Chinese Yuan 6.8558 0.31

Hongkong Dollar 7.8118 0.11

Japanese Yen 112.9300 0.14

Commodities Last Pct.Chng

Agricultura

SOYBEANS 922.00 -0.19

CORN 382.75 -0.52

WHEAT 517.50 -0.96

Metales

SILVER 5000 14.47 -0.60

100 OZ GOLD 1,239.30 -0.32

Energía

LIGHT CRUDE 53.15 -0.19

WTI CRUDE 53.15 -0.19

BRENT CRUDE 61.84 -0.39


