
 
GLOBAL: Pese al No en Italia, los mercados inician la semana en alza  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan hoy en alza con los inversores atentos a los discursos de 
miembros de la Fed programados para hoy.  
 
Los principales mercados europeos se muestran en alza, en medio de la incertidumbre generada por 
el rechazo al referendo en Italia. Los títulos de los bancos italianos operan en baja. 
 
Hoy se esperan los discursos de William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York (8:30hs ET), 
Charles Evans, a cargo de la Reserva Federal de Chicago (9:11hs ET) y James Bullard, presidente de 
la Fed de St. Louis (14:05hs ET). 
 
En noviembre disminuyó la tasa de desempleo en EE.UU. a 4,6%, frente al dato esperado de 4,9%. 
Se crearon 178.000 empleos no agrícolas en noviembre, luego de que el mes pasado se crearan 
161.000 puestos nuevos. Las expectativas del mercado eran algo superiores (180.000). 
 
Hoy serán publicados los datos finales del PMI de servicios y composite de EE.UU de noviembre. Se 
espera un leve aumento en el PMI de servicios (54,8) con relación al dato preliminar difundido para 
ese mes (54,7).  
 
Tras la derrota sufrida en el referendo de reforma constitucional con cerca del 60% de los votos por el 
“No”, Matteo Renzi anunció su renuncia como primer ministro de Italia. Este resultado genera 
incertidumbre en el mercado respecto al futuro político y económico de Italia en el corto plazo, en 
particular en lo referido a su sector bancario. 
 
Como consecuencia del resultado electoral, se incrementó la probabilidad que el Banco Central 
Europeo anuncie una prórroga de seis meses en su programa de compra de bonos.  
 
Se esperan hoy las declaraciones de Mario Dragui, presidente del Banco Central Europeo, y de Mark 
Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. 
 
Los datos finales del PMI de servicios y composite de noviembre de la Eurozona y Francia resultaron 
ligeramente inferiores a los datos preliminares difundidos, mientras que el PMI de servicios y 
composite de Alemania mostraron una mejora en la actividad con respecto a los datos previos. 
 
En octubre se registró un aumento de las ventas minoristas de la Eurozona de 2,40% YoY, luego del 
incremento de 1% YoY en septiembre y frente al consenso de 1,7%. 
 
El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, anunció su renuncia de forma sorpresiva, aduciendo 
que este es el momento adecuado para dejar la política.  
 
Fueron difundidos los datos del PMI composite y de servicios de Japón. Los datos muestran una 
mejora de la actividad en noviembre. 
 
También se publicó el PMI Composite y de servicios de China (elaborado por Caixin) de noviembre. 
Hubo una mejora de la actividad de servicios, mientras que no se registraron cambios en el PMI 
composite. 
 



El índice del dólar DXY baja a 101,05 puntos durante la mañana, con el euro recuperándose desde 
mínimos de        21 meses. El dólar neozelandés cae luego del anuncio de renuncia del primer 
ministro de este país.  
 
El petróleo WTI sube a USD 52,15 por barril en la apertura, cotizando en máximos de 16 meses, 
impulsado por el renovado optimismo luego del histórico acuerdo entre los miembros de la OPEP. 
 
El oro cae a USD 1.165,7 la onza troy. La incertidumbre política en la Eurozona impulsó la demanda 
del activo refugio por la noche, pero el metal precioso cedió presionado por órdenes de venta. 
 
El rendimiento de los bonos italianos a 10 años aumentó 11 bps hasta 2,01%, mientras que el bund 
alemán a 10 años subió 3 bps hasta 0,31%. 
 
UNICREDIT (UNCFF): Busca vender su gestora de activos Pioneer por una suma cercana a los EUR 
3 Bn, lo que ayudaría al banco a mejorar sus ratios de capital. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos argentinos de largo plazo iniciaron estables la semana  
  
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) 
relativamente estables, después que la semana pasada volvieran a mostrarse a la baja debido al 
incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.  
 
Los títulos en dólares de corta duration fueron los menos perjudicados. Es que muchos inversores 
prefieren cubrirse con bonos en dólares de corto plazo, ante la suba de tasas de la Fed y el aumento 
en los retornos de los Treasury a 10 años. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo en los 529 puntos básicos. 
 
Los títulos públicos en pesos tuvieron una semana con precios dispares, en un contexto en el que el 
consenso espera una menor tasa de inflación para el mes de noviembre. 
 
Mañana el Banco Central realizará una nueva licitación de Lebacs y el mercado espera que la entidad 
mantenga las tasas de interés o las baje más moderadamente, después que las expectativas de 
inflación tuvieran un repunte en noviembre a 25% desde el 20% registrado el mes previo. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana con una caída de 2,5% 
 
El principal índice accionario local cerró la semana pasada con una caída de 2,5%, presionado en 
parte por la baja de las acciones del sector financiero. El mercado tuvo la mirada puesta en el 
referéndum de Italia e influyó también el ruido político en Brasil y la suba de tasas de la Fed que se 
daría en la próxima reunión de este mes. 
 
Asimismo, las acciones del sector petrolero fueron las que manifestaron una mejor performance en la 
semana y eso se explica por el alza de 12% en el precio del crudo después del acuerdo de la OPEP 
de recortar la producción de petróleo. 
 
En este escenario, el índice Merval cerró la semana ubicándose en los 16.947,76 puntos, apenas por 
debajo de la media móvil de 50 ruedas.  
 
El volumen operado en acciones en la BCBA la semana pasada se redujo 10% respecto a la previa y 
se ubicó en los ARS 1.219,8 M. el promedio diario alcanzó los ARS 305 M. En Cedears se negociaron 
la semana pasada ARS 43 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Caída de las ventas minoristas en noviembre (CAME) 
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hubo una caída de las ventas minoristas 
en noviembre de 8,5%. La disminución más importante se dio en el rubro de electrodomésticos y 
electrónicos.  



 
Aumentó la capacidad ociosa de las industrias en octubre (INDEC) 
En línea con la caída de la producción industrial, que acumula 4,9% YoY de enero a octubre, 
aumentó la capacidad ociosa de las industrias. El INDEC informó que el uso de la capacidad 
instalada en octubre fue, en promedio, del 65,4% frente al 71,4% en octubre de 2015. Una de las 
industrias más afectadas es la automotriz. 
 
Bajó la participación de autos argentinos en el mercado de Brasil 
Dada la crisis en el sector automotriz en Brasil, el país redujo su demanda externa afectando la 
participación de los autos argentinos en el mercado brasileño que disminuyó 15% y se ubicó en 6,6% 
entre enero y octubre, en comparación con igual periodo de 2015. 
 
En los próximos dos años se invertirán USD 6.000 M en energías renovables 
En los próximos dos años se invertirán USD 6.000 M en energías renovables, según dijo el 
exsecretario de energía, Montamat. Afirmó que en un año se licitaron 2.400 megavatios que 
producirán inversiones por ese importe. 
 
Incremento del consumo de asfalto en noviembre por obras de infraestructura 
El aumento en la realización de obras de infraestructura por parte del Gobierno generó un incremento 
en el consumo de asfalto de 60% YoY en noviembre. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró la semana con una suba de 35 centavos y se ubicó en los ARS 16,10 
vendedor. Dicha alza en parte se explica por el último recorte de tasas del BCRA, la apreciación del 
dólar en distintos países emergentes y el final del mes de noviembre. Por su lado, en el mercado 
mayorista, el dólar ganó 41 centavos y medio y terminó ubicándose en ARS 15,97 para la punta 
vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron el viernes USD 262 M y se ubicaron en 
USD 37.539 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. 
 

 

  	


