
 
GLOBAL: Mercados atentos a la presentación de Janet Yellen ante el Congreso 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la expectativa por la declaración de Janet 
Yellen y la publicación de diversos indicadores.    
 
Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos, en una jornada en que se destacan las 
acciones del sector minero.    
 
Las bolsas cerraron ayer con comportamientos mixtos, con los activos del sector financiero mostrando 
la caída más relevante.  
 
Janet Yellen realizará hoy una presentación ante el Comité Económico Conjunto del Congreso, de la 
que se espera, además de una declaración precisa sobre la posible suba de tasas en la próxima 
reunión de la Fed, un pronunciamiento respecto al programa de estímulos a la economía anunciado 
por Trump.  
 
Hoy también hablarán William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York (8:50hs ET), Lael 
Brainard, funcionario de la Fed (12:30hs ET); y Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago 
(14:45hs ET).   
 
La producción industrial se mantuvo constante en octubre, debajo de las expectativas del mercado 
que esperaba un crecimiento del 0,2% MoM.  
 
El Índice de precios mayoristas de octubre no mostró incremento alguno, si bien se esperaba una 
crecimiento de 0,3% MoM, mismo registro que septiembre.  
 
Hoy se dará a conocer el IPC de octubre. Se espera un incremento mensual de 0,4% MoM, algo 
superior al de septiembre de 0,3% MoM. Además, se prevé un aumento de 1,6% respecto a octubre 
de 2015. 
 
Serán publicadas las peticiones iniciales de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 12 
de noviembre. Se esperan 257.000 pedidos de subsidios, frente a 254.000 de la semana pasada. 
 
Los reportes de balances más destacados para la jornada de hoy son Best Buy (BBY), Gap (GPS), 
Wal-Mart Stores (WMT) y Staples (SPLS). 
 
El IPC de la Eurozona de octubre resultó de 0,2% MoM, inferior al incremento esperado por el 
mercado de 0,3% MoM y al dato de septiembre de 0,4% MoM.  
 
Las ventas minoristas del Reino Unido crecieron notablemente en octubre. Se registró un incremento 
de 1,9% MoM, por encima de la suba prevista de 0,5% MoM y superando el dato mensual de 
septiembre (0,1%). 
 
El Banco de Japón (BoJ) anunció la compra de bonos a 10 años del Gobierno japonés, con el fin de 
mantener los rendimientos cercanos a 0%.  
 
Tras alcanzar un máximo de 14 años, el índice del dólar DXY baja a 100,05 puntos durante la 
mañana, a la espera de los comentarios de Janet Yellen. El yen cotiza estable y la libra sube por 
primera vez en cuatro días. 



 
El petróleo WTI cotiza estable en USD 45,75 por barril en la apertura, recortando la caída de la sesión 
previa después de los informes oficiales de acumulación de inventarios de EE.UU. Las existencias de 
crudo aumentaron en            5,3 millones de barriles en la semana al 11 de noviembre, por encima del 
aumento esperado de 1,5 millones de barriles, según informó la EIA. 
 
El oro opera levemente al alza en USD 1.230 la onza troy, tras la toma de ganancias del dólar. El 
cobre cotizaba cerca de un máximo de 17 meses en Shanghai.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores aguardan la subasta de USD 11 Bn en TIPS a 10 años.    
 
WAL-MART (WMT): Las ganancias trimestrales fueron de USD 0,98 por acción, frente a los USD 0,96 
esperados. Las ventas cayeron más que lo proyectado.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos largos en dólares mantuvieron su recuperación 
  
Los bonos largos en dólares se mostraron el miércoles con ligeras alzas, recuperándose parcialmente 
por segunda rueda consecutiva, después de las fuertes caídas de la semana pasada. Esto se dio en 
un contexto en el que el rendimiento de los bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años se redujo a 
2,19% desde el máximo valor que manifestó el lunes en 2,26%, e hizo que los retornos de bonos de 
mercados emergentes también disminuyeran.  
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos subieron, impulsados en parte por la mejora del dólar 
implícito y MEP (o Bolsa), a pesar de la ligera baja del tipo de cambio mayorista. 
 
Los soberanos en pesos también se mostraron al alza, después que el BCRA recortara las tasas de 
interés de las Lebacs a 25,75%. 
 
En este escenario el riesgo país medido por el EMBI+Argentina bajó cuatro unidades (0,6%) y se 
ubicó en los         487 puntos básicos. 
 
El Gobierno licitará Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 105 días de plazo (vencen el 6 de marzo 
de 2017), por un monto máximo de USD 1 Bn. La recepción de ofertas finaliza a las 15 horas. Como 
en las licitaciones anteriores, ésta se realizará por adhesión, a un precio de suscripción de USD 
991,44 por cada 1.000 nominales, representando una tasa nominal anual de 3%.  
 
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 (AA2000): La compañía canceló por decisión del Directorio la 
emisión de deuda que tenía prevista por USD 350 M que iba a utilizar para recomprar los títulos que 
vencen en 2020 con cupón de 10,75% por un valor de USD 178 M. La empresa también está 
considerando la posibilidad de salir a la Bolsa de Nueva York con la emisión de acciones para trata 
de expandir su base de inversores.  
 
RENTA VARIABLE: El MERVAL se recuperó en el cierre y cerró estable  
 
Con un bajo volumen de negocios respecto al día anterior, el principal índice accionario logró revertir 
la tendencia para cerrar en terreno positivo, después de una rueda en la que dominaron las bajas. 
 
Así es como el índice Merval subió 0,2% y se ubicó en las 16.520 unidades, marcando tres alzas 
consecutivas de ganancias, aunque en lo que va del mes de noviembre acumula una pérdida de 
6,2%. 
 
Mostraron un mejor comportamiento las acciones de Consultatio (CTIO), Transener (TRAN) y Endesa 
Costanera (CECO2), entre las más importantes.  
 
Sin embargo, cayeron: Tenaris (TS), Petrobras (APBR) e YPF (YPFD), entre otras. 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA volvió a caer y se ubicó muy por debajo del promedio de 
la última semana: se trabajaron en acciones ARS 248,8 M. En Cedears se negociaron ARS 10,2 M. 



Noticias macroeconómicas  
 
Caída en el empleo en los primeros 9 meses del año (AFIP) 
De acuerdo a los datos de la AFIP, hubo una pérdida de 127.595 puestos de trabajo en los primeros 
nueve meses del año. De esta manera, el empleo registrado mostró una caída del 1,5% en ese 
período, correspondiendo la mayor baja al sector privado. 
 
Habría caído 1,6% MoM la producción industrial en septiembre (UIA) 
Según la UIA, en septiembre se produjo una disminución de la producción industrial del 1,6% MoM y 
7,6% YoY. De enero a septiembre 2016, la industria se contrajo 5,1% respecto al mismo período del 
año anterior. Los sectores más perjudicados fueron: i) metales básicos por la menor producción de 
acero, ii) el automotriz por las menores exportaciones de vehículos, y iii) minerales no metálicos por la 
caída en la construcción. 
 
La CBT de la Ciudad de Buenos Aires ascendió a ARS 13.334,72 en octubre 
De acuerdo a la dirección de estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta 
Básica Total (CBT) de una familia tipo en octubre fue de ARS 13.334,72 para no caer bajo la línea de 
pobreza, registrando un incremento del 6% en lo que va del año. Por su parte, la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) subió a ARS 6.675,91 para no estar debajo de la línea de indigencia. En este caso, 
el incremento en los primeros 10 meses del año fue de 22%. 
 
Es Ley el régimen de Participación Pública Privada (PPP) 
Ayer se convirtió en Ley el régimen de Participación Público Privado, que tiene por objetivo impulsar 
proyectos de infraestructura, vivienda, inversión productiva, innovación tecnológica e investigación 
aplicada. Entre otras cosas, aumentó de 25% a 33% la obligación de participación de bienes 
nacionales en los contratos de obra pública. 
 
Fue aprobado por diputados proyecto para resguardar a las víctimas de delitos 
Ayer fue aprobado en diputados un proyecto que prevé resguardar a las víctimas de acontecimientos 
de delincuencia. En este sentido, se crearían centros de protección y asistencia de 24hs en los que 
habría distintos profesionales (médicos, psicólogos, asistentes sociales, peritos) para ayudar a las 
víctimas. 
 
La ley de ganancias será modificada a partir de enero 2017 
El Gobierno enviará proyecto para modificar la ley de Ganancias como había sido prometido en la 
campaña electoral. Los cambios entrarían en vigencia a partir del primero de enero de 2017. 
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró ayer en ARS 15,73 (vendedor), cayendo dos centavos respecto al día previo, 
a pesar que el Banco Central bajó los rendimientos de las Lebacs a 25,75%. En la plaza mayorista, el 
billete terminó en ARS 15,525 para la punta vendedora, bajando apenas un centavo y medio en 
relación al martes. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron USD 29 M y se ubicaron en USD 37.873 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. 

  	


