
 
 

GLOBAL: Expectativa por reunión de la OPEP impulsa el precio del petróleo 
 
Hoy continúa el rebote con los futuros de EE.UU. subiendo +0,2% promedio y el Eurostoxx 50 +0,3%. 
Japón cerró esta mañana en alza pero China en baja. 
  
Ayer se supo que Tom Price estará al frente del Departamento de Salud. Hoy se sabe que Donald 
Trump confirmará a Mnuchin como secretario del Tesoro. También confirmó al conocido inversor 
Wilbur Ross como responsable de comercio. Por otro lado, Elaine Chao ha sido elegida para ser 
titular del Departamento de Transporte.  
 
El PIB del tercer trimestre de EE.UU. sorprendió positivamente ayer con un incremento de 3,2% QoQ, 
mientras se esperaba un crecimiento de 3% QoQ, levemente superior al crecimiento del trimestre 
anterior que alcanzó 2,9% QoQ. 
 
El índice de confianza del consumidor de noviembre subió a 107,1, ubicándose muy por encima del 
consenso de 101,5 y mostrando un importante aumento respecto a octubre (100,8). 
 
Hoy serán difundidos los indicadores de ingresos y gastos personales. En octubre se prevé un 
aumento de           0,4% MoM en los ingresos, ligeramente por encima del crecimiento de septiembre, 
y un alza de 0,5% MoM en los gastos, igual que el mes anterior. 
 
También será publicado el informe de empleo ADP: el mercado espera 170.000 nuevos puestos de 
trabajo en el sector privado no agrícola en noviembre. El mes pasado se registraron 147.000 puestos 
nuevos. 
 
Asimismo, se espera conocer las solicitudes de hipotecas de la semana que finalizó el 25 de 
noviembre. Por otra parte, se conocerá el PMI manufacturero de Chicago de noviembre. Se prevé 
una mejora respecto al mes anterior. Finalmente, la Fed publicará el libre beige de noviembre. 
 
A las 8hs ET hablará el presidente de la Fed de Dallas, a las 9:15hs ET Jerome Powell, funcionario de 
la Reserva Federal de EE.UU. participará de un panel en Washington. Por último se espera el 
discurso de Loretta Mester, presidente de la Fed de Cleveland, a las 12:35hs ET. 
 
De acuerdo a los datos preliminares, la inflación de la Eurozona se aceleró a 0,6% YoY en noviembre 
desde 0,5 el mes previo (positivo). Los precios se mantuvieron estables en Francia con relación a 
octubre (el IPC muestra un incremento interanual de 0,5%). 
 
Las ventas minoristas de Alemania se incrementaron 2,4% MoM en octubre, luego de la disminución 
de 1,5% en septiembre. En términos interanuales se registró una caída de 1%, frente al crecimiento 
de 0,6% YoY en septiembre. 
 
La situación de empleo en Alemania mejoró en noviembre, ya que se registraron 5.000 personas 
menos desempleadas. En octubre hubo una caída en la cantidad de desempleados de 13.000. 
 
Mark Carney, quien está al frente del Banco de Inglaterra dijo que la Unión Europea tiene mucho para 
perder si el Sistema bancario inglés es dañado por el Brexit.  
 



Importante: el ECB se reúne la semana para debatir si el programa de estímulos monetarios que 
terminaría en marzo del 2017 se termina o se extiende.  
 
La producción industrial de Japón mostró una caída de 1,3% YoY en octubre, en línea con el 
consenso. Sin embargo, se registró un ligero crecimiento de 0,1% con relación a septiembre. 
 
Hay novedades en torno a la reunión de la OPEP que se celebra hoy en Viena: el futuro del petróleo 
del mes de enero rebota 7% esta mañana hasta USD 48,50 el barril de WTI. Según Reuters, el 
acuerdo podría lograrse incluso con más recortes de lo esperado: 1,4 millones de barriles por día en 
lugar de 1,2. 
 
El oro baja esta mañana 0,15% a USD 1.189 por onza troy. El rendimiento de los bonos del Tesoro 
de EE.UU. a        10 años hoy opera en alza en torno a 2,334%.  
 
AIRBUS (EADSY): Comunicó que eliminará hasta 1.164 empleos en el marco de un ajuste de los 
costos generalizado. La reestructuración incluye el traslado de las oficinas principales de la compañía 
desde París y Múnich a Toulouse, en el sur de Francia. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Nueva reducción de la tasa de interés de las Lebacs a 35 días 
  
Por cuarta vez consecutiva, el BCRA decidió recortar otros 50 puntos básicos la tasa de interés de los 
rendimientos de las Lebacs a 35 días, llevándola a 24,75%.  
 
Según el comunicado del BCRA, las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes 
estatales y privadas monitoreados por el organismo oficial sugieren que durante el mes de noviembre 
los precios se mantienen en línea con el objetivo planteado en el mes de mayo de una inflación 
promedio de 1,5% o menor (equivalente a 19,6% anualizado o menor) en el último trimestre de 2016. 
 
Los bonos nominados en dólares de largo plazo operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios 
relativamente estables, en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. 
a 10 años suben a 2,334%. Ayer estos títulos en el exterior cayeron en un marco de bajas 
generalizadas por la merma en el precio del petróleo. 
  
En la Bolsa de Comercio, los títulos en dólares de larga duration subieron impulsados por otro 
repunte del tipo de cambio mayorista.  
 
Ante la baja en la tasa de interés de Lebacs por parte del BCRA, los títulos en pesos atados a la 
inflación recobraron vida y serán los más atractivos debido a que se espera que el nivel de precios se 
mantenga por encima del rango meta estipulado por el Gobierno para el año que viene. Los 
aumentos de tarifas previstos para 2017 de electricidad y gas, incrementarán la tasa de inflación y 
eso alimenta las expectativas de los inversores sobre los bonos en pesos.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,4% respecto al cierre previo y terminó 
ubicándose en los 496 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval inició la semana con una caída de 0,7% 
 
Tras el feriado del lunes, el mercado accionario local retomó las operaciones el martes y sufrió una 
caída en un contexto de bajas a nivel internacional por la pérdida en el precio del petróleo. Así es 
como el índice Merval retrocedió ayer 0,7% en relación a la rueda previa, para ubicarse en las 
17.042,18 unidades. 
 
El índice Merval Argentina se alineó a la baja del panel líder, aunque perdió menos debido a que no 
incluye las acciones petroleras extranjeras (Tenaris y Petrobras). De esta manera, se ubicó este 
índice en 15.702,45 puntos        (-0,4%). El Merval 25 bajó 0,8% y terminó en 18.399,58 unidades. 
 
Las principales bajas en el panel líder se observaron en las acciones de: Endesa Costanera 
(CECO2), Petrobras (APBR), Carboclor (CARC) y Celulosa Argentina (CELU). 
 



Por el lado de las subas, las acciones de Telecom Argentina (TECO2), San Miguel (SAMI) y Banco 
Francés (FRAN), fueron las que más sobresalieron el martes. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 293,6 M, valor que superó 
el promedio de la última semana. En Cedears se negociaron ARS 21,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Caída de la producción energética en el tercer trimestre (INDEC) 
De acuerdo al INDEC, el Indicador Sintético de Energía (ISE), que muestra la producción energética 
cayó en el tercer trimestre 4,2% YoY. Con relación al segundo trimestre la baja fue de 4% (dato 
desestacionalizado). 
 
Baja en el empleo y las ventas de PyMES industriales en el 3ºT16 (FOP) 
Según la encuesta realizada por el Fondo Observatorio PyME (FOP), las ventas de las PyMES 
industriales aumentaron 4,1% en el 3ºT16 en comparación con el 2ºT16. Sin embargo, registraron 
una caída de 6,5% con respecto al 3ºT15. Por otra parte, el empleo de las pymes industriales en el 
tercer trimestre disminuyó 3,2% comparado con el mismo trimestre de 2015 y cayó 1,1% en relación 
al 2ºT16. 
 
Incremento de subsidios 
De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), 
los subsidios a sectores y empresas públicas aumentaron 46% YoY en octubre, acumulando en los 
diez primeros meses del año un alza de 16% YoY. En ese período se registró una suba en los 
subsidios al sector energético de 10% YoY y de       30% YoY en el sector de transporte. 
 
Toyota invertirá USD 100 M en la planta de Zárate en el 2017 
Toyota planea invertir USD 100 M en la planta de Zárate en el 2017 para mejorar la automatización 
de los procesos y otras obras como playas de estacionamiento y caminos internos necesarios para 
sostener una mayor escala de producción. Además, importará un nuevo vehículo a Argentina, que 
podría luego empezar a producirse en dicha planta.  
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista subió en el inicio de la semana 13 centavos y cerró en ARS 15,88 para la punta 
vendedora, marcando su mayor valor desde principios del mes de marzo, debido a una mayor 
demanda y una menor oferta por parte de los agroexportadores. Por su parte, el tipo de cambio 
mayorista ganó 17 centavos y se ubicó en los          ARS 15,725 vendedor, registrando su mayor 
precio en nueve meses. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 113 M, debido a la cancelación de los intereses de los 
títulos públicos Bonard 2016 (por USD 133,4 M) y Bonar 2018 (por USD 151,8 M), que fue 
parcialmente compensada por el saldo positivo de USD 35 M que arrojaron los títulos externos y otros 
instrumentos financieros que forman parte de los activos globales. Así, las reservas se ubicaron en 
USD 37.571 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. 
 

  	


