
 
GLOBAL: Mercados atentos a la publicación de la creación neta de empleo no agrícola en 
EE.UU.  
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan hoy en baja con los inversores atentos a la publicación 
de la creación neta de empleo no agrícola.  
 
Los principales mercados europeos se muestran en baja, en medio de la cautela frente al referendo 
constitucional del domingo en Italia y su impacto sobre el sistema bancario. 
 
Luego de anunciar que UNITED TECHNOLOGIES (UTX) con su marca Carrier, no trasladaría a 
México parte de su producción, Donald Trump advirtió consecuencias para las compañías que 
abandonen la producción en EE.UU.  
 
El ISM manufacturero de noviembre reflejó una mejora en el sector (53,2 frente 51,9 en octubre). El 
dato final del PMI manufacturero también mostró una suba (54,1) respecto al mes anterior (53,4), 
superando al consenso (53,9). 
 
En la semana que finalizó el 26 de noviembre se recibieron 268.000 peticiones iniciales de subsidios 
por desempleo, superando las expectativas del mercado de 253.000 y las solicitudes de la semana 
anterior (251.000). 
 
Hoy se publicará la tasa de desempleo de EE.UU. Se espera que se mantenga igual que en octubre 
(4,9%). 
 
También será publicado el dato de creación neta de empleo no agrícola, para el cual se espera la 
creación de 180.000 empleos en noviembre, frente a los 161.000 puestos creados en octubre. 
 
En el día de hoy hablarán los funcionarios del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), Lael 
Brainard (8:45hs ET) y Daniel Tarullo (12:30hs ET). 
 
Europa se prepara para el referendo de reforma constitucional en Italia a realizarse el domingo. 
Sondeos previos dan una mayor probabilidad al “No”, lo que comprometería al primer ministro Matteo 
Renzi, quien dejaría el cargo. 
 
Se especula que el Banco Central Europeo extendería más allá de marzo sus compras de bonos y 
consideraría enviar una señal formal en su reunión de política el próximo jueves que el programa 
eventualmente terminará. 
 
Los precios mayoristas de la Eurozona se incrementaron en octubre 0,8% MoM frente al consenso de 
0,4% MoM, superando el aumento de septiembre de 0,1%. Respecto al mismo mes del año anterior 
muestra una caída de 0,4%, por debajo de las proyecciones del mercado (-1% YoY). 
 
El PMI de la construcción de Reino Unido reflejó en noviembre una leve mejora de este sector 
respecto al mes previo (52,8 frente a 52,6), sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba 
una ligera baja (52,2). 
 
En el 3ºT16 la economía de Corea del Sur mostró un crecimiento de 0,6& QoQ, frente a una variación 
proyectada de 0,7%.  
 



El índice del dólar DXY se ubica neutral en 101,00 puntos durante la mañana ante una leve 
apreciación del yen y a la espera del informe de empleo de EE.UU.  
 
Afectado por la inestabilidad política generada por las investigaciones por corrupción, el real brasileño 
se devaluó 2,4% frente al dólar.  
 
Toma de ganancias en el futuro del petróleo WTI, que baja a USD 50,65 por barril en la apertura. El 
foco del mercado se traslada ahora a la aplicación y el impacto del acuerdo de producción anunciado.  
 
El oro opera levemente al alza en USD 1.174 la onza troy y se recupera de su nivel más bajo desde 
principios de febrero, mientras el dólar cede ante una canasta de divisas. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, a la espera de 
la publicación del informe de empleo a las 8:30 am ET. 
 
STARBUCKS (SBUX): Howard Schultz, anunció su retiro como CEO de la compañía a partir de abril 
del año próximo. Su reemplazo será Kevin Johnson, actual presidente y COO.  
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Bonos argentinos de largo plazo siguen afectados por los bonos del Tesoro de 
EE.UU. 
  
Los soberanos largos en dólares comenzaron el último mes del año con importantes pérdidas, 
extendiendo la tendencia negativa que manifestaron durante el mes de noviembre. Las bajas 
continuaron en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano 
siguieron incrementándose, debido a los temores sobre una mayor inflación por las políticas que 
implementaría Donald Trump, sumado a esto el incremento en las tasas de interés que se producirá 
en la reunión de la Fed del 14 de diciembre.  
 
En la BCBA también cayeron fuerte los títulos locales en dólares. También influyó la baja en el precio 
del tipo de cambio mayorista. Los títulos en pesos perdieron terreno, pero debido principalmente a un 
dato privado de inflación conocido ayer, que marcó una desaceleración en noviembre con respecto a 
octubre pasado.  
 
El Gobierno colocó Letras del Tesoro (Letes) en dólares por un monto de USD 1.268 M, con 
vencimiento en 105 días (20 de marzo de 2017).  
 
La provincia de Buenos Aires colocó deuda por ARS 1.780 M (USD 112 M), en dos tramos (Clase I y 
II) con vencimientos a 18 y 36 meses.  
 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (AA2000): Los accionistas de la mayor operadora aeroportuaria 
del país han aprobado la emisión de un bono por hasta USD 400 M, según informó la compañía.  
 
El Ministerio de Hacienda de la Nación se está preparando para ofrecer a los tenedores de títulos 
vinculados al crecimiento económico la recompra de los cupones emitidos en 2005 y 2010 (según la 
prensa). 
 
El EMBI+Argentina se ubicó ayer en 529 puntos.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval arrancó diciembre con una caída de 2,3% 
En un marco en el que volvió a subir la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, sumado a 
los problemas políticos en Brasil, donde un conflicto de poderes desatado por iniciativas 
parlamentarias podría inhibir la mayor investigación sobre corrupción ya realizada en el país, el índice 
Merval cayó en el inicio del mes de diciembre 2,3% para ubicarse en los 17.041,98 puntos. 
 
El índice Merval Argentina se ubicó en 15.356,84 unidades, mostrando una caída ayer de 2,4%, en 
tanto que el Merval 25 cerró en 18.403,79 puntos perdiendo el jueves 2,3%. 
 



Las acciones que más se destacaron a la baja fueron las de: Mirgor (MIRG), Sociedad Comercial del 
Plata (COME) y Consultatio (CTIO). Por el contrario, cerraron en alza: Tenaris (TS), Telecom 
Argentina (TECO2) y Edenor (EDN). 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 279,2 M, monto menor 
respecto al día anterior. En Cedears se negociaron ARS 8,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
Aumento de la recaudación impositiva en noviembre de 40,8% YoY (AFIP) 
Según la AFIP, la recaudación impositiva creció 40,8% YoY en noviembre, impulsada por los ingresos 
tributarios correspondientes al sinceramiento fiscal. Sin el blanqueo, el incremento hubiera sido de 
30,8% YoY. En particular, la recaudación por impuesto a las ganancias subió 13% YoY, por IVA 
aumentó 34,6% YoY, y por derechos de exportación creció 53% YoY. 
 
De enero a septiembre cerraron 2.145 empresas (CEPA) 
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó que de enero a septiembre de 2016 
cerraron 2.145 empresas, de las cuales el 93% son PyMES. Asimismo, comunicó que las empresas 
con mayores despidos fueron las más grandes. 
 
La venta de autos aumentó 13,9% YoY en noviembre (ACARA) 
En noviembre la venta de autos nuevos aumentó 13,9% YoY y la venta de motos creció 8,1% YoY 
según lo informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).  
 
Despidos en YPF 
YPF decidió dar de baja 33 de los 90 equipos que se encontraban paralizados o subutilizados desde 
febrero en la cuenca neuquina. Esta medida provocará alrededor de 1.700 despidos.  
 
Ferrum suspende a 500 trabajadores por tiempo indeterminado 
Ferrum también anunció que suspenderá a unos 500 trabajadores desde el 19 de diciembre y por 
tiempo indeterminado en su planta de producción en Pilar. Además, la planta FV (del mismo grupo 
empresario) permanecerá más días cerrada. La medida se suma a los 180 despidos en la compañía 
entre junio y noviembre de este año. Si bien la empresa no emitió un comunicado oficial, los operarios 
aseguran que tanto los despidos como las suspensiones responden a una fuerte baja en la 
producción debido a la caída de ventas por la recesión económica.  
 
Audiencias públicas para determinar nuevos aumentos en las tarifas de gas 
Entre hoy y el miércoles próximo se realizarán audiencias públicas para determinar nuevos aumentos 
en las tarifas de gas para transportistas y distribuidoras. Se espera que el aumento sea de más de 
35% en promedio. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista comenzó diciembre estable y se ubicó en ARS 16,11 para la punta vendedora. Por 
su parte, el tipo de cambio mayorista testeó los máximos registrados a comienzos de marzo de este 
año y se mostró a la baja para ubicarse en ARS 15,875 vendedor. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el jueves USD 92 M y se ubicaron en USD 37.277 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. 

  	


