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1. Características del período
•

EE.UU.: Los principales índices bursátiles registraron caídas en la última semana de 2016. Aun así

•

Monedas: El Dólar se depreció frente al Euro en la última semana del 2016, apreciándose más de

•

Brasil: El mercado bursátil registró una suba en la semana y acumuló durante el 2016 un alza

•

Argentina: El Merval subió en la última semana del año, acumulando una suba próxima al 45%

finalizaron el año tocando máximos.

un 3% frente a la moneda europea durante todo el año.

cercana al 39%. El Real, por su parte, se apreció en la última semana del año finalizando en R/U$S
3,2552, apreciándose un 17.81% durante todo el ejercicio.

durante el 2016. El Tipo de Cambio se depreció levemente en los últimos días, cerrando el 30 de
diciembre en $/U$S 15,852. Durante el 2016 se depreció un 21.88%

2. Mercados internacionales
La última semana del año 2016 se inició el lunes 26 de diciembre, con sólo dos mercados bursátiles del
Sudeste Asiático operando con signo opuesto. Los demás permanecieron cerrados por festividades
nacionales. En Tailandia, la Bolsa de Bangkok subió un 0.35%. En Vietnam, el índice bursátil disminuyó un
0.29% Las principales bolsas europeas e índices estadounidenses permanecieron sin actividad, debido a la
extensión del feriado navideño.
Dichos índices estadounidenses finalizaron la última semana del 2016 con comportamientos bajistas. Aun así,
terminaron el año con niveles máximos (el Dow Jones llegó a un nivel próximo a los 20.000 puntos) y tras
haber sorteado acontecimientos tales como: los atentados terroristas ocurridos en Europa, el “Brexit” en el
Viejo Mundo y el triunfo de Donald Trump; todos hechos que contribuyeron al incremento de la
incertidumbre. Asimismo, el triunfo de Donald Trump, con promesas de políticas proteccionistas y de
aumento del déficit, elevaron las expectativas de una mayor inflación, impactando sobre el rendimiento de
los bonos del Tesoro estadounidense, así como en los costos de financiamiento de los países emergentes.
Para el 2017, y en el corto plazo, la atención está puesta en determinar la potencialidad de crecimiento
económico tanto chino como estadounidense, en las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés
estadounidenses y en aquellos acontecimientos que, pudiendo generar mayor volatilidad en los mercados,
pudieran originar riesgos para el desenvolvimiento de la actividad económica en el mundo. .
En lo que respecta al mercado monetario, el Dólar se depreció durante la semana un 0.58%, finalizando en
1,0517 U$S/Euro. Durante todo el 2016, se apreció un 3.21% con respecto a la moneda europea.
En lo referente al mercado de commodities, el petróleo WTI cerró la semana con un alza de 1.5% ubicándose
por sobre los U$S 53 el barril con expectativas optimistas por parte de los analistas de mercado. El oro por su
parte, cerró al alza acumulando una ganancia de 1.9% en las últimas 5 ruedas (U$S 1.151,70 por onza troy), con
un rebote favorecido por la debilidad del Dólar y por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro
estadounidense ocurrida en los últimos días.
En Brasil, el mercado bursátil registró un alza del 3.95%, reflejándose en el Bovespa, que cerró en 60.227,29
puntos. En el 2016, el índice acumuló una suba del 38.93%. El Real, por su parte, se apreció un 0.46% en la
ultima semana situándose en R/U$S 3,2552. Durante el 2016 se apreció un 17.81% con respecto al Dólar.
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EE.UU.
Indicadores Económicos y Novedades
El índice de confianza publicado por la organización Conference Board subió a 113.7 puntos en
diciembre, desde 109.4 puntos verificados en el mes anterior.
El Departamento del trabajo informó que los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo
bajaron en 10 mil unidades, a una cifra desestacionalizada de 265 mil en la semana que terminó el
24 de diciembre.

Acciones
El mercado accionario estadounidense finalizó la semana el viernes 30 de diciembre con una performance
bajista: el Dow cayó un 0.86%; el S&P, un 1.10% y el Nasdaq un 1.55%. Durante el 2016, el Dow Jones subió un
13.42%; el S&P un 9.54%y el Nasdaq, un 5.89%. De esta manera, las acciones estadounidenses, que iniciaron
un año 2016 con mucha volatilidad, lo finalizaron con niveles máximos históricos, a pesar de haber transitado
momentos de gran incertidumbre.

Bonos
En el mercado de bonos estadounidenses, el correspondiente a 10 años, evidenció una caída semanal en su
rendimiento, ubicándose en el 2.445%, tras el 2.538% alcanzado a fines de la semana anterior. Recordemos
que a fines de 2015 el rendimiento había sido del 2.27% En el año, la Reserva Federal (Fed) estadounidense
elevó la tasa interés en el rango de entre 0.50% y 0.75%. Esta decisión, sumada a la victoria de Donald Trump
en las elecciones presidenciales, potenció el alza de la tasa a 10 años.

Europa
Acciones
El Eurostoxx 50 registró una suba semanal del 0.41%, finalizando el viernes 30 de diciembre en un valor de
3.010,55 puntos; expresado en Euros, cuando había terminado el período anterior en un valor de 2.998,33
puntos. Durante el 2016 el índice cayó un 2.89%. La decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea
(UE), expresada en el plebiscito del 23 de junio, originó incertidumbre respecto de las implicancias que dicha
decisión pudiera tener sobre la economía del país y del área, afectando el comportamiento de los mercados
bursátiles.

Commodities
A pesar de un mercado con poca liquidez, el petróleo WTI cerró la semana con un alza de 1.5%, ubicándose
por sobre los U$S 53 el barril. Recordemos que el crudo presentó una elevada volatilidad durante el año. El
recorte de la producción por parte de la OPEP contribuyó a posibilitar una estabilidad en sus precios. El oro,
por su parte, cerró al alza acumulando una ganancia de 1.9% en las últimas 5 ruedas (en U$S 1.151,70 por onza
troy), con un rebote favorecido por la debilidad del Dólar y por la caída en los rendimientos de bonos del
Tesoro ocurrida en los últimos días.

Asia
Indicadores y Novedades:
En Japón se publicó el índice de precios del consumidor del mes de noviembre. El mismo aumentó
un 0.5% en términos interanuales, en línea con las expectativas, mostrando una aceleración respecto
a octubre.
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Por otra parte, la producción industrial japonesa creció un 4.6% en noviembre y medida en términos
interanuales, crecimiento que se dio por debajo de las expectativas de mercado.

Monedas
El Dólar se depreció durante la semana un 0.58%, finalizando en un valor de 1,0517 U$S/Euro cuando había
terminado en 1,0456 U$S/Euro a fines del período anterior. Durante todo el 2016, la moneda estadounidense
se apreció un 3.21% con respecto al Euro.

Brasil
En la semana finalizada el 30 de diciembre de 2016 el mercado bursátil registró una suba del 3.95%
reflejándose en el Bovespa que cerró en un valor de 60.227,29 puntos. En el 2016, el índice acumuló una suba
del 38.93%. La crisis política ocurrida en Brasil generó un importante cambio de expectativas que se tradujo
en los precios de bonos y acciones.
El Real se apreció un 0.46% finalizando en un valor de R/U$S 3,2552 tras haber cerrado en R/U$S 3,2703 a
fines de la semana previa. Durante el 2016, la moneda brasileña se apreció un 17.81% con respecto al Dólar.

Argentina
Indicadores y Novedades
En los últimos días del 2016, se anunció el alejamiento del cargo de Ministro de Economía de Alfonso
Prat-Gay. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el Ministerio de Hacienda y Finanzas se
dividiría en dos, siendo el Ministerio de Hacienda ocupado por Nicolás Dujovne y el de Finanzas por
Luis Caputo, quien se venía desempeñando como Secretario de Finanzas.
La actividad industrial bajó durante noviembre un 4.1% en relación con igual mes del año pasado. El
Estimador Mensual Industrial (EMI) anual acumuló hasta noviembre una merma del 4.9%, informó
el INdEC.
El saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció que ingresaron al blanqueo
de capitales un récord de U$S 90 mil millones, recaudándose $ 82 mil millones por penalidades...

Acciones
El Merval finalizó el período el viernes 30 de diciembre con un valor de 16.917,86 puntos, registrando una suba
del 3.44% con respecto al nivel alcanzado a fines del período anterior. Durante el 2016 la suba fue del 44.90%.
Las acciones que mejor performance tuvieron en la semana fueron: Agrometal (AGRO), que subió un 17.4%;
Caputo (CAPU), un 11.5%; Holcim (JMIN), 8.8%; Grupo Financiero Galicia (GGAL), un 8.5%; YPF (YPFD), un 8.4%
y Transener (TRAN), un 7.1%.

Moneda
El Dólar se depreció levemente, un 1.61%, durante el período, finalizando el 30 de diciembre en un valor de
$/U$S 15,852 (Referencia BCRA), cuando había cerrado en $/U$S 15,5993 a fines del período anterior. Durante
todo el 2016 se depreció un 21.88%
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FBA Fondos Comunes de Inversión
FBA Renta Pesos
Objetivo: Maximizar el valor de la liquidez transitoria
en pesos de los inversores a través de un
instrumento de liquidez inmediata y bajo riesgo.
Durante la última semana del año, el Fondo tuvo
una suba del 0.54% tanto en la Cuotaparte A
(Minorista) como en la Cuotaparte B (Mayorista),
acumulando durante el 2016 un rendimiento del
18.66%, respectivamente.
La estrategia de inversión está dirigida a la
obtención de un rendimiento positivo con alto nivel
de liquidez y bajo riesgo. Con ajuste al Reglamento
de Gestión, actualmente la cartera de inversiones
está compuesta por depósitos a la vista, depósitos a
plazo fijo en entidades financieras autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina,
cauciones bursátiles en la Bolsa de Comercio de
Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínimo de Inversión
Permanencia Mínima

Cartera

% Part.

Depósitos en Cuentas
Plazo Fijo
Plazos Fijos Precancelables
BCRA
CPD
Total
Datos al:

32,35%
27,75%
19,21%
20,69%
0,00%
100,00%
30-dic-16

Buenos Aires y Cheques de Pagos Diferidos con
garantía de Sociedades de Garantía Recíproca,
autorizados para su negociación por, y bajo control
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria
Comisión de Suscripción y Rescate
Pago de rescates (*)

Pesos
$ 1.000
1 día

0,600% anual
No aplica
En Pesos, en el día solicitado

FBA Ahorro Pesos
Objetivo: es un fondo que aspira a optimizar el
rendimiento de los excedentes de liquidez,
minimizando su volatilidad con disponibilidad en 24
horas.
Durante la última semana del año, el Fondo tuvo
una suba del 0.87% en la Cuotaparte A (Minorista) y
en la Cuotaparte B (Mayorista), acumulando
durante el 2016 un rendimiento de 33.63% en la
Cuotaparte A y otro del 33.90% en la Cuotaparte B.
En la semana se realizaron movimientos marginales
en la composición de su cartera. El Fondo
incrementó levemente la participación de Letras del
BCRA, Obligaciones Negociables, Plazos Fijos y
Cauciones.

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínim o de Inversión
Permanencia Mínima
Pago de rescates

Pesos
$ 1.000
1 día

Por otra parte, disminuyó –también levemente- la
participación de Fondos Comunes de Inversión, así
como su nivel de liquidez.
3 activos principales

% Part.

LETRAS BCRA - 01/02/2017
LETRAS BCRA - 11/01/2017
LETRAS BCRA - 18/01/2017
Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria
Clase A
Clase B
Pago de rescates (*)

28,71%
21,17%
21,06%
30-dic-16

1,700 % anual
1,500% anual
En pesos, a las 24 hs
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FBA Bonos Argentina
Objetivo: Optimizar el rendimiento de los
excedentes de liquidez, minimizando su volatilidad
con disponibilidad en 24 horas.
Respecto de su rendimiento, el Fondo en la última
semana del año arrojó una suba del 0.86% en la
Cuotaparte A (minorista) y en la Cuotaparte B
(mayorista), acumulando durante todo el 2016 un
rendimiento del
35.07% y
del
35.17%,
respectivamente.
En la semana, el Fondo disminuyó levemente la
participación de Letras del BCRA.

Por otra parte, incrementó -también levemente- la
participación de Obligaciones Negociables, Fondos
Comunes de Inversión, así como su nivel de
liquidez.
3 activos principales

% Part.

LETRAS BCRA - 11/01/2017
LETRAS BCRA - 15/02/2017
LETRAS BCRA - 18/01/2017

30,68%
25,17%
21,35%

Datos al:

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínimo de Inversión
Permanencia Mínima

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria:
Clase A:
Clase B:
Comisión de Suscripción y Rescate
Pago de rescates (*)

Pesos
$ 1.000
1 día

30-dic-16

1,201% anual
1,121% anual
No aplica
En pesos, a las 24 hs

FBA Horizonte.
Objetivo: es un fondo que invierte en deuda pública
y privada local, maximizando el rendimiento en el
mediano plazo tanto por valorización como por
renta.
El Fondo durante la última semana del año tuvo una
suba del 0.70% en Pesos, acumulando durante el
2016 un rendimiento positivo del 33.68%.
En la semana, el Fondo registró movimientos
marginales en la composición de su cartera. Por una
parte, incrementó muy levemente la participación
de Títulos Públicos, así como la correspondiente a
Obligaciones Negociables. .

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínim o de Inversión
Permanencia Mínima

Pesos
$ 1.000
1 día

Por otra, disminuyó –también levemente- su nivel
de liquidez.
3 activos principales

% Part.

Bº DE LA NACION ARG.2018
LETRAS TESORO 03/04/2017
Bº INT. REP. ARGENTINA 2021

30,00%
29,01%
17,38%

Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria
Comisión de Suscripción y Rescate
Pago de rescates (*)

29-dic-16

1,521% anual
No aplica
En Pesos, a las 72 hs
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FBA Renta Mixta
El principal objetivo de inversión del Fondo es
generar un alto nivel de valorización del capital a
través de la inversión de su patrimonio
indistintamente en activos de renta fija y/o variable.
La cartera tendrá un importante sesgo hacia los
instrumentos de renta fija.
El Fondo comenzó a comercializarse el día 1º de
diciembre. Durante la última semana del año arrojó
una suba en su rendimiento del 0.66% en la
Cuotaparte A (minorista) y otra del 0.68% en su
Cuotaparte B (mayorista). En el acumulado del año,
la Cuotaparte A arrojó un rendimiento positivo del
0.99% y la Cuotaparte B, del 1.03%.

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínimo de Inversión
Permanencia Mínima

Pesos
$ 1.000
1 día

Durante la semana el Fondo deshizo la
participación en Fondos de Inversión,
incrementando la correspondiente a Letras
del BCRA y acciones; así como a su nivel de
liquidez.
3 activos principales

% Part.

LETRAS BCRA - 25/01/2017
LETRAS BCRA - 04/01/2017
LETRAS BCRA -11/01/2017

24,95%
24,76%
24,09%

Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria:
Clase A:
Clase B:
Comisión de Suscripción y Rescate
Pago de rescates (*)

29-dic-16

3,00% Anual
2,50% Anual
No aplica
En Pesos, a las 72 hs

FBA Calificado
Objetivo:
es
un
fondo
que
invierte,
mayoritariamente, en acciones que integran el
Merval; principal índice del mercado bursátil local.
El Fondo registró en la última semana del año una
suba en la Cuotaparte A (Minorista) del 3.08% y otra
del 3.14% en la Cuotaparte B (Mayorista), ambas
performances expresadas en Pesos. En el 2016 la
suba de la Cuotaparte A fue del 42.29% y el de la B,
del 44.48%.
Durante la semana, el Fondo disminuyó levemente
la participación de Pampa Argentina así como de iShares brasileñas.

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínimo de Inversión
Permanencia Mínima

Pesos
$ 1.000
1 día

Por otra parte, incrementó la correspondiente a
Cresud, Grupo Financiero Galicia, Petroleo Brasileiro
y a su nivel de liquidez.
3 principales Acciones
PETROLEO BRASILEIRO
PAMPA ENERGIA
ISHARES MSCI BRASIL
Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria:
Clase A:
Clase B:
Comisión de Suscripción y Rescate
Pago de rescates (*)

% Part.
18,71%
12,29%
10,26%
29-dic-16

3,551% Anual
2,021% Anual
No aplica
En Pesos, a las 72 hs
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FBA Acciones Argentinas
Objetivo: Invertir, mayoritariamente, en acciones
que integran el Merval Argentina.
El Fondo durante la última semana del año registró
una suba del 3.31% en la Cuotaparte A (minorista) y
otra de 3.36% en la Cuotaparte B (mayorista), ambas
performances expresadas en Pesos. En el año 2016
la Cuotaparte A (Minorista) registró una suba del
20.55% y en la Cuotaparte B (Mayoristas), del 22.24%
respectivamente.

Por otra parte, incrementó –también levemente- la
correspondiente a Grupo Financiero Galicia, Cresud
y Siderar; así como a su nivel de liquidez.

Durante la semana, el Fondo registró movimientos
marginales en la composición de su cartera.
Disminuyó levemente la participación de Pampa
Argentina y de i-Shares brasileñas.

Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínimo de Invers ión
Perm anencia Mínima

Pes os
$ 1.000
1 día

3 activos principales

% Part.

ISHARES MSCI BRASIL
PAMPA ENERGIA
GRUPO FINANCIERO GALICIA

17,24%
10,80%
8,70%

Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depositaria:
Clas e A:
Clas e B:
Comisión de Sus cripción y Rescate
Pago de res cates (2)

29-dic-16

3,551% Anual
2,021% Anual
No aplica
En Pesos , a las 72 hs

FBA Acciones Latinoamericanas
Objetivo: Es un fondo que invierte en renta variable,
incorporando
acciones
de
empresas
latinoamericanas

Por otra parte, disminuyó –también levemente- la
correspondiente a i-Shares; así como a su nivel de
liquidez.

Durante la última semana del año, el Fondo tuvo
una suba del 4.80% en la Cuotaparte A (Minorista) y
otra del 4.86% en la Cuotaparte B (Mayorista).
Durante el 2016, la Cuotaparte A registró una suba
del 45.81% y la B del 48.06%. .
Durante la semana el Fondo incrementó levemente
la participación de acciones ordinarias y preferidas
brasileñas así como de acciones argentinas. .
Datos Generales del Fondo
Moneda de suscripción
Monto Mínim o de Invers ión
Perm anencia Mínim a

Pes os
$ 1.000
1 día

3 principales Acciones

% Part.

ITAU UNIBANCO HOLDING
VALE .
BANCO BRADESCO

20,44%
16,94%
15,02%

Datos al:

Honorarios y Comisiones
Honorarios Gerente y Depos itaria:
Clas e A:
Clas e B:
Comisión de Sus cripción y Rescate
Pago de res cates (*)

29-dic-16

3,551% Anual
2,021% Anual
No aplica
En Pes os , a las 72 hs
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Rendimientos Fondos Comunes de
Inversión
Rendimientos Acumulados
Fecha de Cierre: 30-12-2016

Rend.
Semanal

2016

2015

2014

2013

2012

FBA Renta Pesos
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

0,54%
0,54%

18,66%
18,66%

13,17%
13,17%

13,26%
13,26%

9,29%
9,29%

8,09%
8,09%

FBA Ahorro Pesos
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

0,87%
0,87%

33,63%
33,90%

25,35%
25,61%

27,01%
27,27%

17,12%
17,35%

12,81%
13,03%

FBA Bonos Argentina
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

0,86%
0,86%

35,07%
35,17%

27,43%
27,53%

26,75%
26,86%

13,87%
13,97%

15,69%
15,78%

FBA Horizonte

0,70%

33,68%

43,30%

28,30%

29,07%

26,32%

FBA Renta Mixta
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

0,66%
0,68%

0,99%
1,03%

FBA Calificado
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

3,08%
3,14%

42,29%
44,48%

21,12%
22,99%

54,03%
56,40%

72,38%
75,06%

11,99%
13,72%

FBA Acciones Argentinas
Cuotaparte A (en $)
Cuotaparte B (en $)

3,31%
3,36%

20,55%
22,42%

FBA Acciones Latinoamericanas
Cuotaparte A (en $)
4,80%
Cuotaparte B (en $)
4,86%

45,81%
48,06%

17,84%
19,66%

24,26%
26,18%

39,97%
42,14%

42,65%
44,84%

Los rendimientos pasados son un indicador de gestión y no implican, bajo ningún aspecto, rendimientos futuros ni promesas de rendimientos
futuros
(*) En casos excepcionales el pago puede ser efectuado dentro de los 5 días hábiles de presentada la solicitud, para los Fondos FBA Renta
Pesos, FBA Ahorro Pesos, FBA Renta Mixta y FBA Calificado, y dentro de los 7 días hábiles de presentada la solicitud, para los Fondos FBA
Bonos Argentina, FBA Horizonte, FBA Acciones Argentinas y FBA Acciones Latinoamericanas.
No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del Fondo diferentes de los gastos generales. A los efectos de una mayor información
del Fondo, favor dirigirse a la página web: www.bancofrances.com.ar en el apartado Productos / Inversiones / FBA Fondos de Inversión
donde, entre otros, está disponible el Reglamento de Gestión.
Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en BBVA Banco Francés S. A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni
cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación
aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BBVA Banco Francés S. A. se encuentra impedido por normas del
Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier
momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin” (Com.
A3027 BCRA)
BBVA Francés Asset
Sociedad Gerente de FCI

Management

S.A.

BBVA Banco Francés S.A.
Sociedad Depositaria

"La presente información es realizada por BBVA Banco Francés S.A. y BBVA Francés Asset Management S.A. sobre la base de sus
investigaciones de mercado de fuente pública que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido verificadas
independientemente por las mencionadas sociedades por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión,
integridad o corrección. El presente documento no constituye ningún tipo de asesoramiento, ni constituye una oferta o invitación de compra
de instrumentos o de realización o cancelación de inversiones ni pueden servir de base para ningún compromiso o decisión de ningún tipo.
La información comprendida en este reporte corresponde a la fecha del presente y no implica que sea correcta a una fecha posterior. Los
lectores del presente escrito deberán basarse en sus propios análisis por lo que este informe no constituye ni asesoramiento comercial ni
formación de otro tipo”.
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