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Jueves 06 - 12 - 2018 
 

Mercado Argentina 
 

• Tipo de Cambio: el dólar mayorista abrió la rueda con un gap positivo de 60 centavos 
operando en ARS 38.05, la tendencia es compradora en las primeras operaciones. 

• BCRA: en el día de ayer y como consecuencia por parte del comité de política monetaria de 
eliminar el piso del 60% para la tasa de interés por la caída en las expectativas de inflación, la 
tasa promedio de corte de la licitación de Leliqs se ubicó en 59.102% 

• Pago de Renta: PBD19; BMCLO; RIQ1O. 

• Pago de Renta y Amortización: MLS4O; BCIU9. 

 
Mercado Internacional 

 

Bolsas y Futuros Bursátiles 
 

• Datos USA: se conocerán durante el día los datos de Cambio del empleo no agrícola ADP de 
noviembre; también se publica el PMI no manufacturero de noviembre; se informan los 
Inventarios de petróleo crudo de la AIE y por ultimo hoy hay reunión de la OPEP  

• Bolsas Europa y Asia: tendencia negativa en bolsas europeas por preocupaciones sobre los 
mercados de bonos de USA que apuntan a una probable recesión y por incertidumbre sobre 
la tregua comercial acordada entre China y USA Asia, el Nikkei cerró en baja debido a que las 
acciones relacionadas con chips se vieron afectadas luego de que Canadá arrestó a un alto 
ejecutivo del gigante tecnológico chino Huawei a pedido de Estados Unidos, amenazando con 
un nuevo repunte en las tensiones chino-estadounidenses. 

• Futuros USA: futuros de equity siguiendo la misma tónica que el resto de los mercados 
operan con tendencia negativa en una jornada donde aumentaron las preocupaciones sobre 
la guerra comercial y el impacto que puede generar en el crecimiento  

•  

 

Bolsa Index Geography Pct.Chng

Europe

XETRA DAX Germany -2.42

IBEX 35 Spain -1.93

AEX Netherlands -2.20

PSI-20 Portugal -1.53

FTSE 100 United Kingdom -1.44

CAC 40 France -2.20

SMI PR Switzerland -1.68

RTS INDEX Russian Federation -1.94

ASE Greece -1.64

Asia

HANG SENG Hong Kong -2.47

Nikkei 225 Japan -1.91

SSE COMPOSITE China -1.68
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Tasas y Monedas 
 

• US 10yr Yield: opera a la baja, perdió 2 bp, esto se justifica principalmente por el mayor risk 
off inversor ante aumento de incertidumbre 

• Monedas: cae el DXY a 97.02 puntos (-0.05%) en el marco del debilitamiento global del dólar. 
En Europa, la Libra se aprecia ligeramente contra el dólar y el Euro permanece sin cambios. 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 neutra en el oro en la misma tendencia que el DXY que permanece 
prácticamente sin cambios. 

• Petróleo: fuerte caída del crudo después de que la OPEP insinúa un menor recorte de la 
producción.  

Futuro Last Pct.Chng

DJ MINI 24,646.00 -1.60

EMINI S&P 2,661.00 -1.51

NAS EMIN 6,667.25 -2.00

Futuros USA

Tasa Last Open Net Chng Pct.Chng Yield

US Fed Target 2.25

2Y US 99.97 99.88 0.09 0.09 2.77

5Y US 100.52 100.34 0.17 0.17 2.77

10Y US 101.97 101.73 0.23 0.23 2.90

30Y US 104.30 103.81 0.48 0.47 3.15

Tasas USA

Tasa Last

Overnight 2.1719

3 month 2.7658

1 year 3.1258

LIBOR

Monedas Last Pct.Chng

Europe

British Pound 1.2747 0.13

Euro 1.1344 0.00

Russia Rouble 66.8850 0.58

Swiss Franc 0.9964 -0.10

Asia

Australian Dollar 0.7208 -0.83

Chinese Yuan 6.8926 0.55

Hongkong Dollar 7.8119 -0.01

Japanese Yen 112.7900 -0.35
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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. 

Copyright © 2017 Banco CMF S.A. All rights reserved. 
 
 

Commodities Last Pct.Chng

Agricultura

SOYBEANS 919.75 -0.62

CORN 382.75 -0.39

WHEAT 514.75 -0.63

Metales

SILVER 5000 14.34 -1.05

100 OZ GOLD 1,237.80 -0.10

Energía

LIGHT CRUDE 51.50 -2.63

WTI CRUDE 51.49 -2.65

BRENT CRUDE 60.18 -2.24


