
 
 

GLOBAL: Petróleo se recupera por perspectivas de acuerdo de la OPEP 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, luego del repunte del precio del petróleo, con el 
futuro del Dow Jones mostrando una leve suba de cara a lo que podría ser su séptima rueda 
consecutiva de ganancias.   
 
Las bolsas europeas operan con subas, en medio de una jornada negativa para las acciones del 
sector financiero.   
 
El Dow Jones marcó ayer la sexta ronda de alza consecutiva, cerrando en un nivel récord de 
18.868,69 unidades, en medio de la caída de las empresas tecnológicas. El Nasdaq retrocedió 
0,36%, mientras que S&P 500 cerró neutral. 
 
Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas, indicó que con el nuevo presidente se verán cambios 
en la política económica y que se requiere una política fiscal inteligente para impulsar el crecimiento 
de largo plazo. 
 
Hoy se dará a conocer el indicador mensual de ventas minoristas anticipadas de octubre. Se espera 
un crecimiento de 0,6% MoM, igual que el incremento de septiembre. 
 
Se publicará la encuesta manufacturera de Nueva York de noviembre. El mercado espera una caída 
de 2,5 puntos, inferior a la baja sucedida en octubre de 6,8 puntos. 
 
Se espera un crecimiento de 0,4% MoM en el índice de precios de importación de octubre. Asimismo, 
se prevé una caída de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.  
 
Será publicado el indicador mensual de inventarios de septiembre. Las expectativas reflejan un alza 
de 0,2%, coincidiendo con el dato de agosto. 
 
El PIB de Alemania correspondiente al 3ºT16 mostró un incremento de 0,2% QoQ frente al consenso 
de 0,3%. Este resultado es levemente inferior al del trimestre anterior del 0,4% QoQ.  
 
El índice ZEW de confianza inversora de Alemania resultó 13,8 en noviembre, superior al resultado 
esperado de 8,1. La confianza inversora se elevó respecto al 6,2 del mes pasado. 
 
El IPC Reino Unido para octubre fue de 0,1% MoM, frente a una previsión de 0,3% MoM. La variación 
resultó menor a la de septiembre de 0,2% MoM. La variación interanual fue de 0,9%. 
 
El índice del dólar DXY baja a 99,70 puntos durante la mañana, desde un máximo de once meses 
frente a una canasta de monedas principales, tras subir casi 3% desde que Donald Trump ganó la 
elección presidencial. 
  
El euro se recupera tras haber tocado un mínimo de once meses y el yen lo hace desde un mínimo 
de cinco meses. El yuan chino cae a su nivel más bajo en casi ocho años, rompiendo la barrera de 
6,85 por dólar. La libra baja por segundo día consecutivo. 
  



El petróleo WTI sube fuertemente a USD 44,45 por barril en la apertura, recuperándose de mínimos 
de varios meses debido a un renovado optimismo porque la OPEP alcance un acuerdo a finales de 
este mes para reducir la producción. 
 
El gas natural amplían sus ganancias ante la expectativa de temperaturas más frías de lo normal en 
la costa este de EE.UU. 
 
El oro opera al alza en USD 1.227,8 la onza troy, recuperándose de su nivel más bajo en casi 6 
meses en la sesión anterior. La plata rebota luego de tocar su nivel más bajo en 5 meses, mientras 
que el platino sube desde mínimos de 8 meses. Entre los metales industriales, el cobre retrocede 
desde el máximo de un año.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, tras una suba 
de 41 puntos básicos en las últimas 3 sesiones, la más pronunciada en más de siete años. El índice 
RSI (14) indica la mayor sobreventa desde 1990, una señal de potencial reversión. 
 
HOME DEPOT (HD): Reportó ganancias de USD 1,6 por acción, superando las proyecciones del 
mercado de        USD 1,58. En el trimestre la compañía se vio beneficiada por un incremento en la 
cantidad de compradores, así como en la compra media realizada. Mantuvo las ventas proyectadas e 
incrementó las ganancias esperadas para 2016. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Títulos públicos nominados en dólares mostraron ayer una importante caída 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration siguen siendo perjudicados por la suba en los 
rendimientos de los Bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años. Los retornos de estos títulos se 
incrementan por la incertidumbre sobre qué políticas implementará Donald Trump a partir de su 
mandato.  
 
Hoy en el mercado externo (OTC) los títulos argentinos cotizan relativamente estables.   
 
Por la baja de los títulos públicos de ayer, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 
5,9% y se ubicó en los 503 puntos básicos, nivel que no se observaba desde el pasado mes de 
agosto. 
  
En la Bolsa de Comercio también mostraron una fuerte caída los soberanos en dólares, arrastrados 
por la baja externa y por la depreciación del tipo de cambio mayorista. Los únicos títulos que no caen 
y se sostienen relativamente estables son los de corta duration.  
 
La Rioja está buscando aumentar hasta USD 200 M su programa de emisión de deuda antes del 14 
de diciembre. UBS y Puente (que serán los agentes colocadores), han recomendado al gobierno 
provincial posponer la salida hasta fines de febrero o principios de marzo de 2017, debido a la 
inestabilidad del mercado. 
  
BANCO MACRO: La entidad financiera ha lanzado una oferta pública de compra de sus bonos 2036 
con cupón de 9,75%, según fuentes de mercado. Macro tiene USD 150 M en un bono Clase I y su 
intención es finalizar la recompra para el 18 de diciembre.  
 
EDENOR: El Gobierno propone un programa de alivio de deuda para los distribuidores de electricidad 
en Argentina, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2017. La iniciativa propuesta condonará 
deuda por hasta ARS 19 Bn (USD 1,2 Bn) a los principales distribuidores de electricidad del país, 
incluyendo a Edenor, que actualmente debe ARS 1,2 Bn (USD 80 M) a la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). 
 
Hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs y el mercado espera un recorte de 50 puntos 
básicos en la tasa de las letras a 35 días, para llevarla a valores por debajo de 26%.  
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: El Merval inició la semana con un leve aumento 
En una rueda en su mayoría negativa, donde registró su menor nivel en tres meses, el principal índice 
líder logró revertir las pérdidas sobre el cierre y cerró con una ligera suba, impulsada por acciones del 
sector energético y petrolero básicamente.  
 
Así es como el índice Merval subió 0,2% y se ubicó en los 15.693,73 puntos. Asimismo, el Merval 
Argentina cerró 14.214,61 unidades, cayendo 0,8%, mientras que el Merval 25 se ubicó en 16.925,77 
puntos, subiendo 0,2% respecto al cierre anterior. 
 
La acción de Tenaris (TS) fue una de las que manifestó una mejor performance en la jornada de ayer, 
al igual que Petrobras (APBR) e YPF (YPFD).  
 
El volumen operado en acciones en la BCBA en el inicio de la semana se ubicó apenas por debajo 
del promedio de las últimas cinco ruedas bursátiles de ARS 580 M. Ayer se negociaron ARS 570,6 M. 
En Cedears se transaron ayer ARS 23,2 M. 
 
  Noticias macroeconómicas  
 
Los préstamos hipotecarios UVA alcanzaron los ARS 1.000 M 
Los préstamos hipotecarios actualizados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) alcanzaron los 
ARS 1.000 M. La UVA se ajusta diariamente con el Índice de Precios al Consumidor y se otorgan 
diariamente entre ARS 15 M y       ARS 20 M. 
 
Acuerdo entre Argentina y Suiza para intercambiar información fiscal 
Argentina y Suiza suscribirán este miércoles un acuerdo para intercambiar información fiscal y de 
cuentas financieras. El Gobierno busca acuerdos con distintos países para impulsar el blanqueo. 
 
Incrementos en las tarifas de gas 
El Gobierno prevé realizar cuatro aumentos anuales en las tarifas de gas, dos para productoras en 
abril y octubre, y dos para transportistas y distribuidoras en enero y julio. 
 
Por suba del tipo de cambio, el impuesto efectivo del blanqueo se redujo del 10% al 9,5%  
Por la suba del tipo de cambio se reduce el impuesto efectivo del blanqueo del 10% al 9,5%. La AFIP 
estipuló un dólar de ARS 14,81 para pagar el impuesto, mientras que en un banco o en el mercado 
informal el billete cotiza a ARS 15,60 aproximadamente. Con lo cual, al momento de pagar el 10% de 
multa el inversor va a tener un ahorro de ARS 0,79 por dólar y eso le representará una reducción en 
el impuesto. 
 
Tipo de Cambio 
El tipo de cambio oficial parece alinearse de a poco a la tendencia del resto de las monedas de la 
Región. El dólar minorista se depreció ayer 32 centavos y se ubicó en ARS 15,80 vendedor, 
marcando así su mayor cifra en casi ocho meses. El dólar mayorista cerró en ARS 15,72 para la 
punta vendedora, es decir su mayor valor desde marzo de este año. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 26 M y se ubicaron en USD 37.933 M. 

 
Este	reporte	ha	sido	confeccionado	sólo	con	propósitos	informativos	y	su	intención	no	es	la	de	ofrecer	o	solicitar	la	compra/venta	de	
algún	 título	 o	 bien.	 Este	 mensaje,	 contiene	 información	 disponible	 para	 el	 público	 general	 y	 estas	 fuentes	 han	 demostrado	 ser	
confiables.	A	pesar	de	ello,	no	podemos	garantizar	la	integridad	o	exactitud	de	las	mismas.	Todas	las	opiniones	y	estimaciones	son	a	
la	fecha	de	hoy,	al	cierre	de	este	reporte,	y	pueden	variar.	El	valor	de	una	inversión	ha	de	variar	como	resultado	de	los	cambios	en	el	
mercado.	La	 información	contenida	en	este	documento	no	es	una	predicción	de	resultados	ni	se	asegura	ninguno.	Este	reporte	no	
refleja	todos	los	riesgos	u	otros	temas	relevantes	relacionados	a	las	inversiones. 

  	


