
 
GLOBAL: Reporte manufacturero de Europa sorprendió a los mercados 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables con fondo bajista, previo al feriado de Acción de 
Gracias de mañana. Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos, en medio de la caída 
de las acciones del sector bancario, producto de un plan de la Comisión Europea para fortalecer los 
requisitos de capital y a la espera por el referendo en Italia de la semana próxima.  
 
De la mano del optimismo por un acuerdo entre países productores de petróleo, las principales bolsas 
alcanzaron ayer nuevos niveles récord, con el Dow Jones superando las 19.000 unidades. 
 
La venta de viviendas usadas en octubre sorprendió positivamente al mercado con un incremento de 
2% MoM frente a la baja esperada de 0,6%. La venta de viviendas aumentó de 5,49 M a 5,6 M.  
 
Hoy se conocerá la venta de viviendas nuevas, para la cual se espera una caída de 0,5% MoM en 
octubre (de 593.000 a 590.000 unidades), frente al crecimiento registrado en septiembre de 3,10%. 
 
Asimismo, se espera la publicación del dato preliminar del PMI manufacturero de noviembre, para el 
cual se proyecta una leve mejoría respecto a octubre (53,5 frente a 53,4). 
 
También se informará la cantidad de peticiones iniciales de subsidios por desempleo de la semana 
que finalizó el      19 de noviembre. Se esperan 250.000 pedidos de subsidios, frente a 235.000 de la 
semana pasada. 
 
Por otra parte, se difundirá el dato final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan 
de noviembre. No se esperan variaciones en relación al mes precedente (91,6). 
 
El ministro de finanzas del Reino Unido dará el discurso de la “declaración de otoño” sobre el estado 
de la economía, programado para las 7:30 am (ET).  
 
El índice de confianza de los consumidores de la Eurozona en noviembre mostró un descenso de 6,1 
puntos, inferior a la baja proyectada de 7,8 puntos y al dato de octubre (-8 puntos). 
 
Hoy se publicó el PMI de noviembre para la Eurozona y los principales países. El PMI manufacturero 
mostró una leve mejora en la Eurozona (de 53,5 en octubre a 53,7 en noviembre) revirtiendo las 
expectativas del mercado que esperaban una ligera baja. En Alemania y Francia registró una leve 
disminución en relación al mes anterior. 
 
El PMI de servicios mostró un aumento para la Eurozona (de 52,8 a 54,1), Francia (de 51,4 a 52,6) y 
Alemania (de 54,2 a 55), superando el consenso. Por último, el PMI composite bajó algo más de lo 
esperado en Alemania (de 55,1 a 54,9) y se incrementó en Francia (de 51,6 a 52,3) y la Eurozona (de 
53,3 a 54,1), superando las expectativas del mercado. 
 
El índice del dólar DXY se ubica estable en 101,10 puntos durante la mañana, cerca de un máximo 
reciente de         14 años. El yuan chino cae a un mínimo histórico, pudiendo ser una primera señal de 
fuga de capitales. El euro cotiza cerca de un mínimo de 11 meses. 
 
El petróleo WTI sube a USD 48,30 por barril en la apertura, pero con ganancias limitadas por algunas 
dudas respecto al acuerdo de la OPEP de la próxima semana. El cartel debatirá un recorte en la 



producción de más de 1 millón de bpd para todos sus miembros, excepto Libia y Nigeria, pero con 
incertidumbre respecto a la aprobación de Irak e Irán. 
 
El oro opera levemente al alza en USD 1.213 la onza troy, antes de la publicación de las minutas de 
la Reserva Federal de la última reunión a principios de este mes y en medio de expectativas de un 
alza en las tasas de interés en diciembre. Los futuros de los fondos federales descuentan una 
probabilidad de 100% de un aumento. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. Los 
rendimientos de los bunds alemanes a 2 años tocaron un mínimo en medio de especulaciones que el 
Banco Central Europeo podría flexibilizar la política en la reunión del próximo mes. 
 
DEERE (DE): Reportó ganancias de USD 0,90 por acción en el 4ºT16, comparado con un consenso 
de USD 0,40 por acción. Las ventas alcanzaron USD 1,21 Bn vs. consenso de USD 1,17 Bn. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Nuevo recorte de tasas por parte del BCRA 
  
Por tercera vez consecutiva el BCRA recortó 50 puntos básicos la tasa de interés de los rendimientos 
de las Lebacs a 35 días, llevándola ahora a 25,25%. La decisión de la entidad fue tomada a pesar 
que no hubo demasiadas evidencias acerca de una marcada desaceleración de la inflación. 
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 100.267 M y se adjudicó casi el 97% de las mismas. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 94.575 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 84.328 M.  
 
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) relativamente estables, en 
un contexto en el que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se sostiene en la 
zona de los 2,31%.  
 
Ayer los soberanos continuaron recuperándose de las importantes caídas que sufrieron la semana 
anterior. Influyó que el Gobierno anunció las cifras del blanqueo al cierre de la segunda etapa (más 
de USD 21 Bn recaudados). 
  
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares mostraron subas gracias al repunte del tipo de 
cambio mayorista.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó 0,8% (tres unidades) para cerrar en 485 
puntos básicos. 
  
RENTA VARIABLE: El Merval aumentó 2,7% y superó las 17.000 unidades  
 
El Merval subió 2,7% este martes para volver a posicionarse por encima de los 17.000 puntos, en 
línea con las bolsas internacionales. Así, el panel líder se ubicó en 17.306,81 unidades, reduciendo la 
pérdida del mes de noviembre a 1,7%. 
 
El índice Merval Argentina cerró en 15.851,08 puntos, ganando 2,9%, en tanto el Merval 25 subió 
2,7% finalizando en 18.692,10 unidades. 
 
Las acciones que mostraron un mejor comportamiento fueron las del sector energético: Transener 
(TRAN), Pampa Energía (PAMP) y Edenor (EDN). La suba de PAMP tuvo que ver con la venta de 
Petrobras Argentina que le realizó la ANSES al holding en el marco de la oferta pública de adquisición 
(OPA). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio creció 25% en relación al cierre anterior y 
se ubicó en ARS 394,5 M. En Cedears se operaron ARS 31,7 M. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Aumentó el déficit fiscal en octubre 



El déficit fiscal primario de octubre alcanzó ARS 62.959 M, registrando un incremento de 184% 
interanual. De enero a septiembre el déficit primario acumulado aumentó 69% respecto al mismo 
período de 2015. 
 
Contracción de los niveles de actividad en octubre (Ferreres) 
De acuerdo a Ferreres, la actividad económica sufrió una contracción de 4,7% YoY en octubre y de 
0,1% MoM (dato desestacionalizado). De esta manera, los niveles de actividad acumulan una caída 
de 2,8% en los primeros diez meses del año. La baja está liderada por el sector de construcción. 
También se registran caídas pronunciadas en el comercio y la industria automotriz. 
 
Expectativas de inflación por encima de la proyección del Gobierno (Di Tella) 
Según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, las 
expectativas de inflación para los próximos 12 meses se ubican en 25%, por encima de las 
expectativas del Gobierno (17% anual). 
 
La ocupación en el sector de la construcción cayó 12,4% YoY en octubre (IERIC) 
Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el empleo 
formal del sector de la construcción creció un 1% MoM en septiembre, pero cayó 12,4% YoY. En los 
primeros nueve meses del año la ocupación en el rubro se contrajo 11,1% en relación al mismo 
período del año pasado. 
 
El presupuesto 2017 será tratado en el Senado la semana próxima 
El proyecto de Ley de Presupuesto de 2017, que ya cuenta con media sanción de Diputados, será 
tratado la semana próxima en el senado. También serán debatidas reformas en la Ley de 
Administración Financiera para limitar las partidas presupuestarias que pueden ser reasignadas por el 
jefe de Gabinete de Ministros.   
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró en ARS 15,66 vendedor, mostrando su primer avance en seis jornadas (ganó 
tres centavos). En el mercado mayorista, el billete cerró en ARS 15,47 para la punta vendedora, en 
un marco en el que después de tres descensos consecutivos subió seis centavos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron por segunda jornada consecutiva subiendo USD 159 M. Así 
las mismas se ubicaron en USD 37.611 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. 

  	


