
 
 

GLOBAL: Expectativa por acuerdo de la OPEP impulsa el precio del petróleo 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la expectativa por el discurso del 
vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer (8:00 am ET), acerca de la política monetaria y tasas de 
inflación. 
 
Las bolsas europeas operan con subas, a la expectativa por el discurso de Mario Draghi (Banco 
Central Europeo) ante los miembros del Parlamento Europeo.  
 
Las principales bolsas de Asia cerraron en alza, impulsadas por la recuperación del precio del 
petróleo.    
 
Hoy será publicado el índice de actividad de la Fed de Chicago de octubre. Se espera un leve 
descenso de 0,5 MoM. El mes previo la caía había sido algo superior (-0,14 MoM). 
 
Nicolás Sarkozy fue derrotado en las elecciones primarias para las presidenciales de 2017. El 
candidato del partido del expresidente será elegido en una nueva votación entre François Fillon y 
Alain Juppé. Se espera que el ganador haga frente a la extrema derecha, la anti Unión Europea 
Marine Le Pen. En Alemania, Angela Merkel confirmó que aspira a un cuarto mandato.  
 
La balanza comercial de octubre de Japón registró un superávit de JPY 496,2 Bn, muy por debajo del 
consenso de JPY 610 Bn. El dato de septiembre fue revisado a la baja y pasó de JPY 498,3 Bn a JPY 
497,6 Bn. 
 
El índice industrial de Japón en septiembre mostró igual crecimiento que en agosto (0,2% MoM) 
superando las expectativas del mercado que no esperaban incremento alguno. 
 
El índice del dólar DXY baja a 101,10 puntos durante la mañana. Datos del CFTC mostró que los 
especuladores recortaron sus posiciones largas netas en dólares en la semana hasta el 15 de 
noviembre. El yen se aprecia tras tocar un mínimo 6 meses de 111.190 yenes. El euro sube desde un 
mínimo de 11 meses, luego de los acontecimientos políticos en Francia y Alemania. 
 
El petróleo WTI cotiza al alza en USD 46,40 por barril en la apertura a su nivel más alto en tres 
semanas, con la expectativa que la OPEP y otros países productores alcancen un acuerdo para 
recortar la producción en la reunión del 30 de noviembre.  
 
Los fondos de cobertura elevaron sus tenencias netas de futuros y opciones de crudo por primera vez 
en tres semanas en la semana hasta el 15 de noviembre.  
 
El presidente Putin dijo que no veía obstáculo para que Rusia llegue a un acuerdo con la OPEP para 
congelar la producción de petróleo, que se ubica en máximos de 11 millones de bpd.  
 
El ministro de Petróleo de Irán dijo que es "muy probable" que los miembros lleguen a un consenso, 
según comentarios publicados por el servicio de noticias Shana del país. 
 
Irán, Irak, Libia y Nigeria, son los países más reacios a recortar la producción, recayendo la 
responsabilidad de cortes sobre Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo. 
 



El oro opera al alza en USD 1.213,8 la onza troy, impulsado por compras físicas después que el metal 
cayó a un mínimo de 5 meses el viernes. Los especuladores redujeron su posición larga neta en 
COMEX de oro por primera vez en 4 semanas al 15 de noviembre, según informó el CFTC.  
 
Los metales industriales renuevan su avance en medio del optimismo sobre la demanda en China y 
los EE.UU. El cobre sube ante la demanda de fondos de inversión que aumentaron sus posiciones 
compradoras netas en Comex a su máximo registro. El níquel se recupera de un mínimo de dos 
semanas.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, después de 
un incremento de 21 puntos básicos la semana pasada.  
 
FACEBOOK (FB): Informó que proyecta una expansión en el Reino Unido de 50% para 2017, lo que 
implicaría la apertura de 500 puestos de trabajo.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Hoy finaliza la segunda etapa del blanqueo 
  
Hoy a las 14.30 horas finaliza el plazo de la segunda etapa del sinceramiento de capitales, en el que 
se podrá depositar dinero en efectivo no declarado en las cuentas especiales del sistema financiero. 
El Gobierno estima que la cifra superará los USD 9.000 M y se prevé que el 90% de lo que se 
depositó sean dólares. Ahora las miradas se centrarán en las declaraciones de bienes registrables en 
el país y en el exterior.  
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) con 
precios relativamente estables, después que la semana pasada se manifestaran a la baja en sintonía 
con los soberanos de emergentes, luego del aumento en el retorno de los Bonos del Tesoro 
Norteamericano a 2,342% presionados por expectativas inflacionarias. 
 
En este contexto, el Bonar 2046 (AA46) pierde 8% en lo que va del mes, mientras que el resto de los 
bonos largos muestran un comportamiento similar. 
 
Los títulos largos en dólares en la Bolsa de Comercio mostraron precios relativamente estables, a 
pesar que en el exterior se manifestaron con caídas, en un marco en el que el dólar mayorista terminó 
con una suba semanal de       10 centavos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubica en los 488 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Semana positiva para el Merval que cerró cerca de las 16.400 unidades  
 
En un contexto en el que la suba de tasas de interés por parte de la Fed ya es un hecho (después 
que Janet Yellen prácticamente confirmara el incremento), el índice Merval ganó la semana 4,6% y se 
ubicó en las                    16.385,12 unidades, luego de la fuerte caída que sufrió después de la victoria 
de Trump en las elecciones de EE.UU. 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA se redujo casi 40% en relación a la semana pasada y 
alcanzó los      ARS 1.756,50 M, con un promedio diario de ARS 352,30 M.  En Cedears se 
negociaron la semana pasada            ARS 67,9 M, con un promedio de ARS 13,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Fuerte incremento en los precios de la canasta agrícola en octubre (CAME) 
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hubo un incremento en la 
diferencia entre los precios que paga el consumidor por los productos agrícolas y lo que recibe el 
productor. El índice de precios de origen y destino aumentó 21,9% en octubre. 
 
Aumento de los préstamos privados en noviembre 
Según datos del BCRA, en noviembre se espera un aumento de ARS 27.300 M en créditos al sector 
privado, impulsado por el incremento de los plazos de las financiaciones y una leve reducción del 
costo financiero. El mayor crecimiento se ve en los préstamos personales. 



 
Sería eliminado el subsidio al petróleo  
Según fuentes del sector, el Gobierno eliminaría en las próximas semanas el subsidio al barril de 
petróleo de producción local con el fin de alinear el precio (que cotiza actualmente a USD 58 en 
promedio) al del mercado internacional (USD 45 aproximadamente). 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró la semana pasada con una suba de 22 centavos y se ubicó en ARS 15,70 
vendedor, en un contexto en el que el lunes testeara su máximo valor luego de la depreciación de 
varias monedas de países emergentes, tras la victoria de Trump en las elecciones de EE.UU. En el 
mercado mayorista, la divisa local registró un avance semanal de 10 centavos y terminó en ARS 
15,50 para la punta vendedora. Asimismo, el dólar implícito se ubicó en los ARS 15,60, mientras que 
el dólar MEP (o Bolsa) bajó dos centavos a ARS 15,56. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el viernes USD 145 M y se ubicaron en USD 37.281 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. 
 

 

  	


