
 
 

GLOBAL: Declaraciones de Yellen ante el congreso fortalecen expectativas de suba de tasas 
en diciembre 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja, a la expectativa por los discursos de varios 
miembros de la Fed.    
 
Las bolsas europeas operan con pérdidas, en medio de la caída de los activos correspondientes a 
recursos básicos.    
 
Las principales bolsas de Asia cerraron mixtas, en medio del debilitamiento del yen que llevó el 
mercado japonés a un máximo de 11 meses.    
 
Las bolsas cerraron ayer en alza, con niveles cercanos a máximos históricos.  
 
En su presentación ante el Comité Económico Conjunto del Congreso, Janet Yellen señaló que la 
suba de tasas podría darse relativamente pronto. Indicó además que cumplirá el tiempo de su 
mandato, descartando su renuncia.  
 
James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, se mostró favorable a incrementar la tasa de interés 
de la Fed en la reunión de diciembre, señalando además que lo importante ahora es la trayectoria de 
la tasa en 2017.  
 
Hoy hablarán Esther George, presidente de la Fed de Kansas (9:30hs ET); William Dudley, a cargo de 
la Reserva Federal de Nueva York (9:35hs ET); Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas 
(13:30hs ET); y Jerome Powell, funcionario de la reserva federal de EE.UU. (21:45hs ET).   
 
El IPC de octubre fue de 0,4% MoM y 1,6% YoY, tal como esperaba el mercado y levemente superior 
a los datos de septiembre (0,3% MoM y 1,5% YoY). 
 
Las peticiones iniciales de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 12 de noviembre 
fueron de 235.000, cifra menor al de las expectativas de 257.000 pedidos de subsidios. 
 
El Índice de precios de mayoristas de Alemania en octubre mostró un incremento mensual de 0,7%, 
superior al crecimiento previsto de 0,2% MoM y al dato de septiembre (-0,2% MoM). Sin embargo, 
hubo un decrecimiento respecto a octubre de 2015 de 0,4% YoY. 
 
Nueva Zelanda registró un incremento en sus ventas minoristas del 0,9% QoQ en el 3ºT16, 
coincidiendo con las expectativas del mercado e inferior al crecimiento del trimestre anterior. El dato 
del 2ºT16 fue revisado a 2,2% QoQ, de 2,3% QoQ. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 101,07 puntos durante la mañana, mostrando su nivel 
más alto desde 2003 y tras una gran depreciación del yen. 
 
El petróleo WTI cotiza estable en USD 45,35 por barril en la apertura. 
 
El oro baja a USD 1.207,7 la onza troy, en un mínimo de 6 meses después de los comentarios de la 
Reserva Federal que reforzaron las expectativas de subas tasas de interés. 
 



El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, reaccionando 
a los comentarios del presidente de la Fed, Janet Yellen.    
 
TESLA (TSLA): Los accionistas aprobaron la adquisición de SOLARCITY (SCTY) por USD 2,6 Bn. 
Elon Musk, CEO de TSLA, indicó que planean iniciar la producción en masa de techos solares a partir 
del verano 2017. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Gobierno colocó USD 786 M en Letras del Tesoro 
  
El Gobierno colocó Letras del Tesoro en Dólares (Letes) a 105 días de plazo con un rendimiento 
anual del 3%, por USD 786 M. El precio fue de USD 991,44 por cada lámina de 1000 nominales. Las 
órdenes recibidas fueron 2924, con una amplia intervención de la banca minorista. La fecha de 
liquidación y emisión es el 21 de noviembre de 2016 y su vencimiento será el 6 de marzo de 2017.  
 
Los bonos largos en dólares se manifestaron el jueves con precios inestables, después de la 
recuperación que habían tenido en las últimas dos ruedas bursátiles. Esto se debió a que los 
rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años retomaron la tendencia alcista e 
impulsaron los retornos de los soberanos de países emergentes. Hoy los títulos argentinos de largo 
plazo cotizan en el exterior (mercado OTC) con precios relativamente estables. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos se mostraron con precios mixtos, en un contexto en el 
que el dólar mayorista volvió a manifestarse a la baja, al igual que el dólar implícito y MEP (o Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,4% y se ubicó en los 489 puntos 
básicos (2 unidades respecto al día previo). 
 
El lunes vence el plazo para ingresar el efectivo y cumplir con el segundo tramo (el primero venció el 
septiembre, que fue el blanqueo a través de la compra del bono a 3 años). Se trata del dinero 
colocado en las cuentas especiales en las entidades financieras. En el Gobierno se especula con que 
se podrían superar los USD 7.000 M. En los bancos consideran que hay depositados hasta el 
momento unos USD 5.000 M en efectivo en todo el sector por el segundo tramo del blanqueo de 
capitales. Pero se estima además, que al menos la mitad de las cajas de ahorro no registraron ningún 
depósito ni movimientos.  
 
Asimismo, el Gobierno está estudiando realizar algunos ajustes en ciertos puntos del blanqueo para 
tener un mayor ingreso de fondos. Los cambios que se están estudiando son la posibilidad de 
descontar los pasivos de las sociedades por blanquear y la de incluir en el régimen de sinceramiento 
fiscal a los padres de funcionarios y ex-funcionarios si el activo a blanquear fue obtenido antes que 
estos asumieran sus cargos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró ayer estable en 16.471,68 unidades  
 
El mercado accionario local arrancó la rueda de ayer en terreno positivo y apuntaba a finalizar con 
ganancias por cuarta jornada consecutiva.  
 
Así es como el índice Merval perdió apenas 0,3% y se ubicó en los 16.471,68 puntos. Por su parte, el 
Merval Argentina creció 0,15% hasta las 15.143,05 unidades, mientras que el Merval 25 bajó 0,3% 
colocándose sobre las 17.787,86 unidades. 
 
Las acciones del panel líder que mostraron las mayores subas ayer fueron: Endesa Costanera 
(CECO2) +6,7%, Consultatio (CTIO) +3,5% y Transener (TRAN) +3,3%. Por el contrario, las que más 
cayeron fueron: YPF (YPFD)        -2,9%, Petrobras (APBR) -2,3% y Celulosa Argentina (CELU) -1,8%. 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA fue algo más elevado en relación a la jornada previa y el 
mismo se ubicó en los ARS 363,5 M. En Cedears se negociaron ARS 8,2 M. 
 
 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
Se buscará un acuerdo de intercambio de información impositiva con EE.UU.  
Funcionarios del Gobierno viajarán a Washington la primera semana de diciembre con el fin de firmar 
el acuerdo de intercambio de información impositiva entre la AFIP y la Internal Revenue Service 
(IRS). Los funcionarios se reunirán con futuros agentes de Trump para asegurarse la continuidad en 
la próxima administración. De esta manera se busca impulsar el blanqueo. 
 
La CBT del Gran Buenos Aires de octubre alcanzó ARS 12.952,69 (INDEC)  
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT) de una familia tipo 
del Gran Buenos Aires en octubre fue de ARS 12.952,69 para no caer bajo la línea de pobreza, 
registrando un incremento del 2,5% respecto a septiembre. Por su parte, la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) subió a ARS 5.374,56. En este caso, el incremento con relación al mes pasado fue 
de 1,64%. 
 
El consumo aumentó en septiembre, pero por debajo de la inflación   
Según el INDEC, en septiembre se registró un incremento del consumo en supermercados (29,7%) y 
centros comerciales (21%) respecto al mismo mes de 2015. Sin embargo, hubo una retracción del 
consumo con relación a agosto de 2,6% y 7,5% respectivamente. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cayó ayer tres centavos y se ubicó en ARS 15,70 vendedor, bajando tres ruedas 
consecutivas. En el mercado mayorista el billete cerró en ARS 15,505 y también anotó su tercer 
descenso consecutivo. El dólar implícito se ubicó en ARS 15,62, mientras que el MEP (o Bolsa) cerró 
en ARS 15,58 para la punta vendedora. Ambos tipos de cambio bajaron tres centavos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales tuvieron una merma de USD 447 M, debido al pago de USD 476 M 
producto del acuerdo celebrado con los bonistas holdouts, en el marco del conflicto por la deuda 
soberana. Así las reservas finalizaron en USD 37.426 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. 
 

 

  	


