
 
GLOBAL: Toma de ganancias en los principales mercados, tras el repunte mostrado ayer  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja, a la espera por indicadores del sector productivo 
y de la construcción.    
 
Las bolsas europeas operan con pérdidas, con los inversos atentos a señales sobre la suba de tasas 
de la Fed, que cuenta para diciembre con una probabilidad de 94%.   
 
El Dow Jones alcanzó la séptima ronda de alza consecutiva, con una importante suba de las 
empresas del sector energético y el rebote de las tecnológicas.  
 
Las tasas de interés de créditos hipotecarios mostraron un fuerte incremento tras las elecciones 
presidenciales, producto de las mayores expectativas de inflación y crecimiento económico. Además, 
las solicitudes de hipotecas cayeron 9,2% la semana pasada, en comparación con la precedente.  
 
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, manifestó que un incremento de las tasas de interés 
podría ser suficiente para llevar la política monetaria de EE.UU. a una posición neutral. Esta mañana 
dijo que se mostraría sorprendido si la Fed no sube las tasas de interés.  
 
Hablarán hoy Neel Kashkari, presidente de la reserva federal de Minneapolis (7:30hs ET) y Patrick 
Harker, a cargo de la Fed de Filadelfia (17:30hs ET). 
 
El indicador mensual de ventas minoristas anticipadas de octubre resultó superior a lo previsto, 
siendo de 0,8% MoM frente al esperado de 0,6% MoM. Se rectificó el índice de septiembre a 1% MoM 
en lugar de 0,6% MoM. 
 
El indicador mensual de inventarios de septiembre mostró un crecimiento de 0,1%, por debajo de la 
proyección de 0,2%. 
 
Hoy se publicará el Índice de precios mayoristas de octubre. Se espera un crecimiento de 0,3% MoM, 
replicando el incremento de septiembre.  
 
También se dará a conocer el índice de producción industrial de octubre. El mercado prevé una 
variación positiva de 0,2% MoM, superior al dato del mes anterior (0,1% MoM). 
 
La tasa de desempleo de Reino Unido resultó de 4,8% en septiembre, levemente inferior al dato 
esperado por el mercado de 4,9% y a la tasa registrada en agosto (4,9%). Asimismo, se registraron 
9.800 solicitudes de subsidios por desempleo en octubre frente a la previsión de 2.000.  
 
El índice del dólar DXY se estabiliza en 100,30 puntos, impulsado por la expectativa de un potencial 
rebrote inflacionario que podría inducir a la Reserva Federal a acelerar el proceso de subas de tasas 
de interés. El euro cae por debajo de 1,07, su nivel más bajo en un año, mientras que el yen se 
deprecia a un mínimo de cinco meses. 
 
El petróleo WTI baja a USD 45,45 por barril en la apertura, luego que datos de la industria mostraron 
que los inventarios de crudo en EE.UU. subieron más que lo esperado.  
 



Es probable que los ministros de energía de los países de la OPEP se reúnan de manera informal en 
Doha el viernes para tratar de lograr un consenso sobre las decisiones tomadas por el grupo en 
septiembre en Argelia.  
 
El oro opera neutral en USD 1.225,8 la onza troy. Toma de ganancias en el cobre, el aluminio y el 
zinc desde los máximos alcanzados la semana pasada.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. La ola 
renovada de ventas se extendió a Europa, con el rendimiento de los bonos a 10 años de Portugal 
subiendo a 3,68%, mientras que los de Italia subieron a 2,05%. El rendimiento del bono a 10 años de 
Japón aumentó hasta el nivel más alto desde febrero.  
 
TARGET (TGT): Superó las expectativas del mercado al reportar un beneficio por acción de USD 
1,04, frente a los USD 0,83 proyectados.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: El Banco Central bajó la tasa a 25,75% 
  
Fue sorpresa para el mercado que el BCRA recortara 50 puntos básicos la tasa de interés de los 
rendimientos de las Lebacs a 35 días, llevándola a 25,75%, en un contexto de debilidad del tipo de 
cambio debido al efecto Trump y con el incremento de la inflación core en octubre.  
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 73.517 M y se adjudicó casi el 91% de las mismas. En valor efectivo, 
se adjudicaron ARS 64.788 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 90.845 M. De esta 
manera, el BCRA terminó expandiendo ARS 26.057 M, con una baja en el stock de ARS 23.826 M.  
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration ayer en el exterior (mercado OTC) mostraron un 
rebote después de las importantes caídas que sufrieron días atrás tras la victoria de Trump. Hoy 
cotizan relativamente estables.  
 
En la BCBA, los títulos largos en dólares manifestaron subas, a pesar que el tipo de cambio mayorista 
cayó luego de tres ruedas de alzas, arrastrando a la baja al dólar implícito y MEP (o Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 3% el martes y terminó por debajo de los 500 
puntos básicos (en 489 bps). 
 
GENNEIA (EX EMGASUD): La compañía continúa con su plan de captación de capital de este año, a 
pesar de la reciente volatilidad de los mercados internacionales. El directorio de la empresa aprobó 
ayer la emisión de una ON por hasta USD 400 M, a un plazo de entre 7 a 10 años, y ahora espera 
que la CNV apruebe un aumento de            USD 200 M en su Programa de Emisión de Deuda. 
 
RENTA VARIABLE: Recuperación del Merval que cerró con un aumento de 5% 
 
En la jornada bursátil del martes el mercado accionario logró recuperarse luego de la fuerte caída que 
manifestó en la última semana tras el sorpresivo resultado de las elecciones norteamericanas. Ayudó 
además la recuperación de los mercados globales y la suba del petróleo. 
 
Así es como el Merval cerró en 16.478,38 unidades, ganando respecto al día previo 5%. 
 
En ese escenario, las acciones que mejor performance mostraron el martes fueron: San Miguel 
(SAMI), Agrometal (AGRO) y Mirgor (MIRG). Más allá de la importante recuperación de ayer, el 
volumen operado en acciones en la BCBA terminó por debajo del promedio de la semana anterior. 
Ayer se transaron ARS 392,3 M. En Cedears se negociaron ARS 12,6 M.  
 
PETROBRAS ARGENTINA (PESA): La petrolera adquirida recientemente por Pampa Energía, 
anunció los resultados del canje y oferta pública de sus acciones en circulación inscriptas en la Bolsa 
de Comercio y en Nueva York. Petrobras Argentina recomprará 311,6 millones de acciones que 
cotizan en la BCBA por un monto total de             ARS 3.200M (USD 202 M). Sin embargo, la 
compañía de petróleo y gas informó que no recibió ninguna oferta de licitación de acciones de PESA 
que cotizan en Nueva York. La fecha de liquidación está fijada para el 23 de noviembre.  



 
Adicionalmente, Pampa Energía (PAMP) emitirá 28,2 millones de nuevas acciones luego de recibir 
ofertas de canje de 53,8 millones de acciones de PESA por las acciones de la compañía que 
actualmente cotizan en la BCBA. La empresa también emitirá 4,4 millones de nuevas acciones ADRs 
(equivalentes a 112,3 millones de nuevas acciones) para el canje de 21,3 millones de acciones de 
PESA. La fecha de liquidación es el 21 de noviembre. 
   
Noticias macroeconómicas  
 
Suba de 4,8% en el costo de construcción (INDEC) 
El INDEC informó una suba en el costo de construcción de octubre. El incremento está generado 
principalmente por los aumentos producidos en la mano de obra y los gastos generales. En lo que va 
del año, el costo de construcción muestra un alza del 29,7%. 
 
Ingresa a diputados proyecto de ley para modificar regulaciones en el mercado de capitales 
El Gobierno enviará hoy un proyecto de ley para modificar regulaciones en el mercado de capitales, 
con el objetivo de continuar incentivando el blanqueo. Los principales puntos serían: i) la modificación 
del tratamiento impositivo de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), ii) la flexibilización de la Ley de 
Protección de Participaciones Sociales del Estado Nacional, y iii) dar marcha atrás con la ley contra 
Delitos Económicos, entre otros. 
 
El senado sancionará hoy la ley de Participación Público Privada (PPP) 
Hoy se votará en el senado la ley de Participación Público Privada, luego que fuera modificada y 
aprobada por la Cámara Baja. Esta ley permitiría a privados invertir en obra pública acelerando los 
proyectos de infraestructura. 
 
Serán destinados ARS 1.200 M anuales al Plan de Transformación Productiva  
El Gobierno destinará ARS 1.200 M anuales para la aplicación del Plan de Transformación 
Productiva, destinado a la reconversión de sectores industriales que se encuentran en riesgo por la 
apertura de importaciones. El plan incluye subsidios para abaratar contrataciones o cubrir 
indemnizaciones por despido. 
 
Viacom comprará Telefe por USD 345 M 
Se confirmó que Viacom International Media Networks comprará Televisión Federal S.A. por un 
importe de             USD 345 M, aumentando su portafolio que ahora incluye 12 canales de TV paga. 
 
Tipo de Cambio 
Después que subiera cerca de 3% en las últimas tres ruedas, en un contexto en el varias divisas de la 
Región se depreciaran tras el triunfo de Trump, el dólar minorista descendió el martes cinco centavos 
y se ubicó en ARS 15,75 (vendedor). El dólar mayorista también mostró una baja tras las últimas 
subas y se ubicó en los 15,54 para la punta vendedora (18 centavos menos en relación al día 
anterior). 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 31 M y se ubicaron en USD 37.902 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. 

  	


