
 
GLOBAL: Petróleo se mantiene en alza tras el acuerdo de la OPEP 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan hoy en baja con los inversores atentos a la divulgación 
de indicadores del sector manufacturero, mientras se mantiene la tendencia alcista del precio del 
petróleo. 
 
Los principales mercados europeos se muestran en baja, en medio de la cautela frente al referendo 
constitucional del domingo en Italia y su impacto sobre el sistema bancario. 
 
El informe de empleo ADP reveló una creación neta de 216.000 nuevos puestos de trabajo en el 
sector privado no agrícola en noviembre, superando ampliamente las expectativas (170.000 puestos).  
 
En octubre se registró un aumento de 0,6% MoM en los ingresos personales, siendo este el mejor 
desempeño desde abril. El mercado esperaba un incremento de 0,4% MoM (igual que en 
septiembre). Por otra parte, los gastos personales crecieron 0,3% MoM, por debajo del consenso de 
0,5% y menor al dato del mes anterior que fue revisado al alza, resultando 0,7%. 
 
Las solicitudes de hipotecas de la semana que finalizó el 25 de noviembre disminuyeron 9,4% 
respecto a la semana anterior. 
 
Hoy se espera la publicación de los pedidos iniciales de subsidios por desempleo de la semana que 
finalizó el 26 de noviembre. Asimismo, será publicado el dato final del PMI manufacturero de 
noviembre y el ISM manufacturero de noviembre, para el cual se espera una mejora respecto al mes 
previo. 
 
El Libro Beige de la Fed señaló que el crecimiento en la mayoría de regiones en EE.UU. es de 
modesto a moderado, con un repunte en las ventas al por menor y crecientes presiones al alza en los 
precios minoristas.  
 
El PMI manufacturero final de noviembre de la Eurozona resultó en línea con lo esperado (53,7). En 
Francia resultó algo superior a las expectativas (51,7 frente a 51,5). El dato de Alemania fue 
levemente inferior al consenso           (54,3 frente a 54,4). 
 
La tasa de desempleo de la Eurozona en octubre fue de 9,8%, ligeramente inferior al consenso de 
10% y a la tasa del mes anterior (9,9%). 
 
El PMI manufacturero de Japón en noviembre resultó leventemente superior al dato anterior (51,3 
frente a 51,1). El PMI manufacturero de China de noviembre fue de 51,7, mejor al esperado (51) y al 
dato anterior (51,2). Por otro lado, las mediciones de Caixin para noviembre resultaron de 50,9, 
siendo inferior al consenso y al dato previo. 
 
Asimismo, se dio a conocer el PMI no manufacturero de China de noviembre que también, según 
fuentes oficiales, resultó mejor al dato anterior (54,7 frente a 54). 
 
El índice del dólar DXY se ubica estable en 101,25 puntos durante la mañana, tocando máximos de 9 
meses frente al yen.  
 
El petróleo WTI opera estable en USD 49,80 por barril en la apertura, tras el consenso alcanzado en 
la OPEP para limitar la producción de crudo, en su primera reducción desde 2008. El acuerdo fue lo 



mejor posible, ya que el recorte de 1,2 millones de bpd se ubica en el extremo superior de las 
expectativas (0,7-1,2 millones de bpd) a partir de enero de 2017. Un recorte adicional de 0,6 millones 
de bpd desde los países No-OPEP podría aumentar considerablemente a lo que ha sido anunciado 
por la OPEP.  
 
El oro baja a USD 1.169,6 la onza troy, tras haber tocado su nivel más bajo desde febrero en la 
sesión previa, presionado por la fortaleza del dólar.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada alcanzando el 
máximo anual aunque aún por debajo del 2,48 alcanzado en junio de 2015, a la espera de la 
publicación de varios indicadores económicos. 
 
GUESS (GES): El reporte trimestral de la compañía no alcanzó las expectativas del mercado. Las 
ganancias trimestrales fueron de USD 0,11 por acción (USD 0,14 esperados), sobre ingresos por 
USD 536 M (frente a un esperado de USD 549 M). 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Sigue la caída de los bonos argentinos de largo plazo 
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) con 
precios estables, en un contexto en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 
años siguen incrementándose, operando los mismos en 2,414%. Ayer los retornos de los Treasury se 
incrementaron a 2,38% y generó el aumento en los rendimientos de los títulos argentinos de largo 
plazo. 
 
El Bonar 2046 (AA46) tiene hoy un rendimiento de 8,05%, valor que se ubica ya por encima de la tasa 
que obtuvo el Gobierno para emitir este título. Su precio actual es de USD 95,257 por cada 100 
nominales, cotización por debajo del de emisión (USD 95,8) y muy por debajo de los valores máximos 
que testeó en el mes de septiembre por sobre los USD 115.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un fuerte incremento de 3% y se ubicó por sobre la 
barrera de los 500 puntos (en 511 bps). 
 
El Gobierno colocará hoy Letras del Tesoro (Letes) denominadas en dólares a 105 días de plazo, con 
vencimiento el 20 de marzo de 2017, por un monto de hasta USD 1.500 M. La licitación comenzó ayer 
y finaliza hoy a las 15 horas. Los títulos se podrán suscribir tanto en pesos como en moneda 
extranjera y su pago es en la divisa norteamericana. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval creció 2% en noviembre 
 
Impulsado principalmente por las acciones petroleras, después que la OPEP acordará recortar la 
producción de crudo que generó la suba de más de 9% en el precio del petróleo, el índice Merval 
ganó el miércoles 2,3% y se ubicó en los 17.442,40 puntos. 
 
La recuperación que tuvo el índice líder después de haber testeado un mínimo de 15.700 puntos, 
luego del triunfo de Trump en las elecciones a presidente de EE.UU., permitió que el Merval recortara 
las pérdidas de las últimas semanas y terminó el mes de noviembre con una suba de 2%. 
 
El índice Merval Argentina se ubicó en 15.734,70 puntos, mostrando una suba en noviembre de 0,6%, 
en tanto que el Merval 25 cerró en 18.830,40 unidades ganando en el mes 1,9%. 
 
Las acciones que más se destacaron al alza ayer fueron las de: Petrobras (APBR), Tenaris (TS) e 
YPF (YPFD). 
 
Se destacaron a la baja: Mirgor (MIRG), Endesa Costanera (CECO2), Cresud (CRES) y Siderar 
(ERAR), entre otras. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 385,1 M, mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 10 M. 
 



Noticias macroeconómicas  
 
Contracción de la actividad industrial en octubre (INDEC) 
De acuerdo al INDEC, el Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una contracción del 8% YoY de 
la actividad industrial en octubre. De enero a octubre se acumula una caída en el sector de 4,9% YoY. 
Las bajas más pronunciadas se dieron en la producción de acero crudo, la producción automotriz, y la 
de minerales no metálicos ligados a la construcción. 
 
Muy mala data de construcción: cayó 19,2% YoY en octubre (INDEC) 
El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción elaborado por el INDEC mostró una caída de 
19,2% YoY en la construcción en octubre. El acumulado del año muestra una caída interanual de 
13,5%. 
 
Es ley el Presupuesto 2015 
Con una amplia mayoría, el Gobierno logró en la Cámara de Senadores convertir en ley el 
Presupuesto 2017, con    59 votos a favor y 8 en contra. El Presupuesto del año próximo prevé una 
inflación anual promedio de 17%, un crecimiento del PIB de 3,5%, un déficit fiscal de 4,2% del PIB y 
un dólar para fin de año equivalente a ARS 17,92. 
 
Cambios en la propuesta de reforma del impuesto a las ganancias 
El Gobierno incorporó algunos cambios en la propuesta de reforma del impuesto a las ganancias. 
Aumentará aún más el mínimo no imponible. Además, será deducible hasta el 40% del alquiler (con 
tope mensual de ARS 4.000) y algunos viáticos. Se reincorporará el cónyuge a las cargas de familia 
que se pueden declarar. Por otra parte, se implementará un impuesto a las máquinas tragamonedas 
para compensar el costo fiscal de estas medidas. 
 
Crecimiento de la venta de inmuebles en Buenos Aires 
Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la venta de inmuebles creció en 
octubre 18% YoY, pero disminuyó 1,3% MoM. Este incremento fue acompañado de un aumento de 
los créditos hipotecarios en relación a octubre de 2015. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista ayer marcó un nuevo récord y se ubicó en los ARS 16,11 vendedor, subiendo 23 
centavos respecto a la jornada previa. Por primera vez en nueve meses, la divisa local superó los 
ARS 16, cuando el 1º de marzo había testeado un valor de ARS 16,09. Esto se da después que el 
BCRA bajó las tasas de interés de Lebacs a 24,75% y en medio de la tendencia depreciatoria de 
varias monedas de la Región. Por su parte, el tipo de cambio mayorista también tocó su máximo valor 
en nueve meses y terminó ayer en ARS 15,91 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el miércoles USD 212 M, debido al pago de USD 64 M derivado 
del acuerdo con los bonistas holdouts y otros desembolsos de deuda comercial por USD 86 M. Así, 
las reservas se ubicaron en USD 37.369 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. 

  	


