
 
GLOBAL: Mercados estables tras el feriado de Acción de Gracias en EE.UU.   
 
Hoy el mercado de renta fija operará con horario limitado entre las 8 hs y 12 hs (ET) y el de renta 
variable entre las 9:30 hs y 13 hs (ET). 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. cotizan en alza a la espera por la publicación de indicadores de 
comercio exterior. Las bolsas europeas registran comportamientos mixtos, en medio del descenso de 
los activos del sector bancario.  
 
Hoy serán publicados los datos preliminares de noviembre del PMI servicios y composite. En el rubro 
de servicios, no se esperan variaciones respecto al mes de octubre (54,8).  
 
También se divulgará la balanza comercial de octubre. El mercado prevé un déficit de USD 59 Bn, 
superior al del mes pasado (USD -56,5 Bn). 
 
El PIB de Reino Unido para el 3ºT16 mostró un crecimiento de 2,3% YoY y 0,5% QoQ, en línea con lo 
esperado e igual que el trimestre anterior.  
 
El índice de confianza del consumidor de Francia se mantuvo sin variaciones en noviembre y resultó 
en línea con las expectativas (98). 
 
Las ventas minoristas de Italia cayeron en septiembre por encima de lo esperado y más que en 
agosto. Se registró una baja de 0,6% MoM y -1,4% YoY, frente al consenso de 0,20% MoM y -0,1% 
YoY. 
 
El IPC de Japón mostró un incremento de 0,1% YoY en octubre, luego de la caída de 0,5% YoY de 
septiembre. El IPC core registró en octubre una caída de 0,4% respecto al mismo mes de 2015 en 
línea con las previsiones y ligeramente inferior a la baja de septiembre (-0,5% YoY). 
 
Asimismo, fue publicado el índice de precios mayoristas del sector de servicios, el cual mostró un 
crecimiento de 0,5% YoY en octubre, superando las expectativas de 0,3% YoY y el dato del mes 
anterior (0,2%YoY). 
 
El índice del dólar DXY baja a 101,45 puntos durante la mañana, en una toma de ganancias tras su 
mejor racha alcista en casi 2 años. 
 
Las divisas de Australia y Nueva Zelanda cotizan al alza impulsadas por los aumentos de precios del 
mineral de hierro y cifras positivas de comercio exterior. El yen se aprecia en la mañana tras tocar un 
mínimo de 8 meses (113,90) frente al dólar durante la noche. El euro sube desde su menor nivel 
desde marzo de 2015. 
 
El petróleo WTI baja a USD 47,50 por barril en la apertura, tras un informe que Saudi Aramco 
aumentaría en enero el suministro de petróleo a algunos clientes asiáticos y luego de una caída en 
las importaciones chinas.  
 
Esto se da en medio del plan de la OPEP para consensuar un recorte de producción coordinado con 
Rusia, pero se estima que dicho acuerdo podría afectar únicamente los suministros recién a partir de 
febrero de 2017. 
 



El oro opera levemente a la baja en USD 1.189,5 la onza troy a un mínimo de 9 meses presionado 
por las expectativas de subas de tasas de la Reserva Federal. 
 
La plata y el platino se encaminan a registrar una tercera caída semanal consecutiva. Toma de 
ganancias en el cobre tras el aumento de 8,2% esta semana. 
 
El mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. estará abierto hasta las 12hs. El rendimiento del bono del 
Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, impulsado por las expectativas de subas 
de tasas de interés de la Reserva Federal.  
 
Los rendimientos de los bonos del gobierno de Japón a 40 años cayeron 5 puntos básicos hasta 
0,715%, después de una subasta de JPY 499,7 Bn (USD 4,4 Bn). 
 
BHP BILLINTON (BHP): Anunció la aprobación de USD 181 M para financiar los programas de 
compensación en la empresa conjunta Samarco, en Brasil.  
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Sesión reducida para los bonos en dólares que cotizan en el exterior 
  
Ayer los títulos públicos argentinos no cotizaron en el exterior debido al feriado de EE.UU. pero hoy 
retoman las operaciones, aunque hasta las 14 horas (de Argentina). Los bonos en dólares de larga 
duration operan con ligeras subas (mercado OTC), en un marco en el que el Treasury a 10 años de 
EE.UU. muestra un rendimiento de 2,36% después de testear un máximo intradiario de 2,41% hoy. 
 
En la Bolsa de Comercio los títulos públicos en dólares manifestaron cierres dispares, en un contexto 
en el que el tipo de cambio mayorista mostró una ligera suba. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no mostró variaciones por el feriado norteamericano y 
se mantuvo en los 489 puntos básicos. 
 
TARJETA NARANJA: La compañía local de tarjetas de crédito está preparando una emisión de bonos 
en pesos de dos tramos por un monto de ARS 1.000 M (USD 65 M). Las ONs tendrían una tasa de 
cupón variable y vencimientos de 18 y 36 meses. El plazo de suscripción comienza hoy y finaliza el 2 
de diciembre.  
 
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC): El gobierno de la provincia de Santa Cruz 
extendió los derechos de exploración de petróleo y gas de CGC por otros 10 años, según un 
comunicado oficial de la compañía. Las autoridades locales aprobaron el martes los derechos de 
concesión que incluyen 7 áreas diferentes de petróleo ubicadas en la provincia. CGC ahora tendrá 
que pagar una cuota inicial (aún no revelada) y las regalías se fijan para aumentar a un nuevo nivel 
negociado.  
 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires es más optimista que 
el Gobierno sobre las cifras del blanqueo. El mismo estima que se llegarán a recaudar cerca de USD 
100.000 M, y asegura que la tercera etapa (que finaliza el 31 de diciembre) será la más fuerte debido 
a que contribuyentes blanquearán las cuentas en el exterior, las cuales son las más importantes. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval mostró ayer un comportamiento estable 
 
Con un bajo volumen de operaciones por el feriado en EE.UU., el mercado accionario local sumó una 
ligera suba y acumuló en la semana una ganancia de 6,1%, aunque en el mes pierde 1,3%. Así, el 
índice Merval ascendió el jueves apenas 0,1% y se ubicó en 17.385,18 unidades. 
 
El índice Merval Argentina finalizó ayer en 15.912,87 puntos, quedando prácticamente estable. En 
tanto, el índice Merval 25 terminó en 18.776,53 unidades, subiendo 0,1 respecto a la jornada previa. 
 
Cresud (CRES), Siderar (ERAR) y Celulosa Argentina (CELU), fueron las acciones que mejor 
comportamiento tuvieron en la jornada de ayer. Sin embargo, terminaron en baja: Edenor (EDN), 
Agrometal (AGRO) y Carboclor (CARC), entre las más importantes. 
 



Hoy en el exterior habrá rueda reducida, con lo cual creemos que el volumen volverá a ser escaso. 
En acciones se negociaron en la Bolsa de Comercio ARS 173,8 M, mientras que en Cedears se 
transaron ARS 1,2 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
La economía se contrajo más de lo esperado en septiembre y mostraría un año más negativo 
Según el INDEC, la actividad económica se contrajo 3,7% YoY en el mes de septiembre debido a la 
baja en el consumo y en la producción industrial. Respecto al mes de agosto la actividad económica 
cayó 0,8%, acumulando una caída de 2,4% en el año. Así cerraría el año 2016 con una baja más 
pronunciada respecto a la estimada previamente (el consenso espera una contracción de 1,8% para 
este año vs. -1,2% esperado previamente). El mercado esperaba una caída de 3,5% para septiembre. 
 
Caída de la confianza del consumidor (Di Tella) 
Según la Universidad Torcuato Di Tella, el índice de confianza del consumidor registró en noviembre 
la caída más baja en lo que va del año (-27,2% YoY). La caída de la confianza fue superior en los 
sectores de mayores ingresos. 
 
Las automotrices muestran el peor año desde 2001 
El vocero de la delegación cordobesa de SMATA, Leonardo Almada, afirmó que este año es el peor 
desde 2001, debido a los despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Esto se da en un marco en el 
que Fiat anunció nuevas suspensiones para su personal cordobés. La firma sólo tendrá producción 
tres jornadas en diciembre y se consolidó como la de peor performance en un mal año. Hay 
incertidumbre sobre el futuro de Volkswagen y las expectativas sobre una mejora se corrieron para el 
segundo semestre de 2017. 
 
Balanza comercial deficitaria en octubre (INDEC) 
De acuerdo a lo informado por el INDEC, la balanza comercial registró en octubre un déficit de USD 
114 M, frente al superávit de USD 101 M en octubre de 2015 (el mercado esperaba un superávit de 
USD 500 M). En particular, las exportaciones cayeron 6,3% YoY mientras que las importaciones 
crecieron 2,1% YoY. Sin embargo, en el acumulado del año el saldo de la balanza comercial es 
positivo (USD 1.952 M), mientras que en el mismo periodo de 2015 se registró un déficit de USD 
1.142 M. 
 
El BCRA autorizó la apertura de cajas de ahorro para menores 
El BCRA autorizó la apertura de cajas de ahorro para menores de edad con el fin de facilitar las 
operaciones económicas diarias y fomentar la bancarización. El titular de las cuentas podrá ser el 
padre, madre o representante legal. Las cuentas serán gratuitas. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista subió un centavo en un contexto en el que se observó un bajo volumen de negocios 
por el feriado de EE.UU. Así, el mismo finalizó la rueda de ayer ubicándose en ARS 15,76 vendedor. 
En el mercado mayorista, el billete terminó con una baja de dos centavos y se ubicó en ARS 15,545 
para la punta vendedora, con una caída en el volumen de casi 80% ante el feriado norteamericano. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron USD 18 M, y se ubicaron en USD 37.574 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. 

  	


