
 
GLOBAL: Expectativa por reunión del BCE el jueves 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables con los inversores atentos a la publicación de 
indicadores económicos.  
 
Los principales mercados europeos se muestran con comportamiento dispares, a la expectativa por la 
reunión del Banco Central Europeo (BCE) a realizarse el jueves. 
 
El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, señaló que una política fiscal expansiva, 
llevaría a una aceleración en el incremento de las tasas de interés. 
 
El dato final de noviembre del PMI de servicios de EE.UU. resultó ligeramente inferior al dato 
preliminar (54,6 frente a 54,7) y fue por debajo del consenso (54,9). El PMI composite no mostró 
variaciones en relación al preliminar del mismo mes (54,9). De acuerdo al ISM composite la actividad 
mejoró notablemente. El indicador resultó 57,2 en noviembre frente al consenso de 55,5 y el dato de 
octubre (54,8). 
 
Hoy será publicada la balanza comercial de octubre. Se espera un superávit mayor al de septiembre. 
 
Matteo Renzi informó que dejará su cargo una vez se haya aprobado el presupuesto nacional para 
2017, reduciendo los riesgos de una elección anticipada. 
 
El gobierno del Reino Unido presentó un recurso contra una sentencia del Tribunal Supremo que lo 
obliga a la aprobación del Parlamento antes de activar el artículo 50 de la Unión Europea. 
 
Previo a la reunión del BCE, se espera una nueva orientación sobre su programa de flexibilización 
cuantitativa. Se especula con una prórroga de seis meses del programa, pero también con que se 
podría anunciar algún tipo de reducción en las cantidades mensuales de compra de bonos, lo que 
sería considerado positivo para la divisa común.  
 
El PIB de la Eurozona creció en el 3ºT16 1,7% YoY por encima del consenso (1,6% YoY), 
manteniendo el ritmo de expansión mostrado en el año. Respecto al trimestre anterior, se incrementó 
0,3%. 
 
También se conocieron los datos del PMI de comercio al por menor de noviembre. En la Eurozona se 
mantuvo constante (48,6) respecto a octubre, mientras que en Alemania y Francia se registró una 
leve disminución (de 51 a 49,6 y de 47,5 a 47,3, respectivamente). 
 
El PMI de construcción de Alemania mostró una mejora de la actividad del sector en noviembre. 
Además se informó para octubre, el mayor aumento en más de dos años en los pedidos industriales. 
 
En Japón, la confianza de los consumidores en noviembre estuvo por debajo de lo previsto (40,9 
frente al consenso de 42,8), y fue además inferior al índice de octubre. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 100,07 puntos durante la mañana, con el euro estable 
cerca de un máximo de 3 semanas, ayudado por los indicadores económicos de Alemania.  
 



El petróleo WTI baja a USD 51,50 por barril en la apertura, debido al aumento en la producción en los 
principales exportadores de crudo previo al reciente acuerdo entre los miembros de la OPEP que 
entrará en vigencia en 2017. 
 
El oro opera levemente a la baja en USD 1.173 la onza troy, cerca del mínimo de 10 meses, 
presionado por la fortaleza de la economía de EE.UU. que despeja el camino para que la Fed suba 
las tasas la próxima semana. 
 
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 de varios indicadores económicos. Los rendimientos de los bonos de la zona euro caen 
previo a la reunión del BCE.  
 
AMAZON (AMZN): Proyecta la apertura de más de 2.000 tiendas en los próximos 10 años, donde los 
clientes podrán realizar sus compras por medio de una aplicación móvil y facturarlos a su cuenta en 
Amazon.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Respiro para los bonos nominados en dólares de largo plazo  
  
Los bonos nominados en dólares de largo plazo operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios 
ligeramente al alza, en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 
10 años se reducen a 2,383%.  
 
Ayer estos títulos en el exterior mostraron un rebote en un marco en el que la tasa de los Treasury a 
10 años se ubicó por debajo de 2,4%.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares en su mayoría (salvo los más largos como el Bonar 
2046 y los Par) mostraron subas en sus precios, acompañando el alza del tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo una ligera disminución (-0,8%) y se ubicó en 524 
puntos básicos. 
 
Hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs y el mercado espera que la entidad reduzca las 
tasas de interés más moderadamente, luego que las expectativas de inflación mostraran un repunte 
en noviembre respecto de octubre. 
 
El Bonar X (AA17) continúa subiendo y su precio ya se acerca al que el Gobierno debe pagar en abril 
por su capital e intereses. La demanda de este título creció porque es uno de los que se utiliza para 
que el inversor se ahorre una parte debe lo que debe abonar como multa por blanquear su dinero.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval inició la semana estable 
 
En un contexto en el que los mercados globales se mantuvieron en terreno positivo, con una elevada 
selectividad el índice Merval comenzó la semana con una ligera suba de 0,3% para ubicarse en las 
16.999,02 unidades. 
 
Asimismo, el índice Merval Argentina subió 0,6% y se ubicó en los 15.271,18 puntos, en tanto que el 
Merval 25 ganó 0,3% y terminó en 18.347,67 unidades. 
 
Entre las acciones que se destacaron al alza estuvieron: Carboclor (CARC), Edenor (EDN) y Banco 
Francés (FRAN). En tanto, las más afectadas fueron: San Miguel (SAMI), Central Puerto (CEPU) y 
Petrobras (APBR). 
 
Por los próximos feriados a nivel local el volumen de negocios es menor por la falta de grandes 
operadores, ubicándose el mismo en ARS 225,1 M. En Cedears se transaron ARS 8,3 M. 
 
 
 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
Crecimiento de la producción y exportación de autos en noviembre (ADEFA) 
Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) la producción de autos creció 3,3% 
YoY en noviembre y las exportaciones aumentaron 15,8% YoY dicho mes. Sin embargo, en el 
acumulado del año hasta noviembre, la producción automotriz resulta 12,6% inferior a las cantidades 
producidas en el mismo período de 2015.  
 
Vidal anticipa paritarias 2017: 18% con ajuste por inflación 
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró anticipadamente 
paritarias del 2017 con los gremios UPCN, Salud Pública, Soeme, Pilotos y Gráficos. La propuesta 
consiste en un aumento del 18% en cuatro cuotas, con una cláusula de ajuste por inflación de 
acuerdo a las mediciones del INDEC. Los gremios que no aceptaron la oferta fueron ATE, Aemopba y 
CICOP. 
 
Los préstamos privados aumentaron 3% MoM y 29% YoY en noviembre 
Los préstamos privados aumentaron 3% MoM y 29% YoY en noviembre, impulsados en gran parte 
por el crecimiento de los préstamos personales que aumentaron 4% MoM y 34% YoY. En particular, 
se ve una recuperación de los préstamos en pesos desde septiembre.  
 
Se eximen del pago de Ganancias los viáticos del gremio de transporte 
El Gobierno aceptó eximir del pago del Impuesto a las Ganancias los viáticos que cobra el gremio de 
transporte para evitar posibles paros del sector. Hoy serán debatidos los proyectos de ley en 
diputados. 
 
Financiamiento del BID para obras viales y desarrollo de provincias 
Argentina recibirá financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización de 
dos programas: uno de obras viales y otro de contribución al desarrollo de las provincias. El total del 
préstamo será de USD 420 M. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista arrancó la semana con una suba de cinco centavos y se ubicó en ARS 16,15 para 
la punta vendedora. En el mercado mayorista, el billete terminó ubicándose en ARS 15,90 vendedor, 
en una jornada con mayores ofertas. La suba de la divisa norteamericana se da en un mercado de 
bajas operaciones por los feriados del jueves y viernes. Por su parte, el dólar implícito se ubicó en 
ARS 16,07, cayendo cinco centavos respecto al día previo, mientras que el dólar MEP se ubicó en 
ARS 15,99. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron apenas USD 1 M y se ubicaron en USD 37.538 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. 
 

 

  	


