
 
 

GLOBAL: Inversores esperan por la reunión del BCE del jueves y el informe del mercado 
laboral de EE.UU.  
 
Los futuros de EE.UU. operan planos en la preapertura, en una semana en la que se espera un alto 
volumen de negocios debido a grandes eventos a nivel global, como el nuevo informe del mercado 
laboral de EE.UU. que se conocerá el viernes. 
 

Entre los indicadores que se publicarán hoy se encuentra el índice manufacturero de Chicago (PMI). 
El indicador reflejaría una desaceleración de la actividad al ubicarse en 54 puntos en noviembre, cifra 
menor a los 56,2 del mes de octubre. 
 

También saldrán las ventas pendientes de viviendas de octubre (registrarían una suba de 1,5% luego 
de la baja de                 -2,3% de septiembre) y el índice de actividad manufacturera de la Fed de 
Dallas de noviembre (se proyecta una mejora a -12 unidades desde las -12,7 del mes anterior). 
 

Los principales índices cerraron sin grandes variaciones el viernes, en una rueda de escaso volumen 
de operaciones.  
 

Las acciones relacionadas con el consumo estuvieron presionadas dado que no hubo una gran 
cantidad de público en tiendas y centros comerciales del país en las primeras horas del Black Friday, 
según las voces oficiales.  
 

Las acciones europeas cotizan en alza, con el foco puesto en lo que será la reunión que mantendrá el 
Banco Central Europeo (BCE) el jueves, donde decidirá la aplicación o no de nuevos estímulos 
monetarios. 
 

Las ventas minoristas de Alemania retrocedieron inesperadamente -0,4% MoM en octubre, cuando se 
aguardaba un avance de 0,4%. Igualmente las ventas han registrado un sólido aumento este año, por 
lo que se espera que el consumo privado siga siendo un motor clave en el crecimiento de la principal 
economía europea. 
 

El IPC de Italia cayó -0,4% MoM (preliminar) en noviembre, cifra que quedó por debajo del -0,2% 
proyectado. Aún se aguarda por el dato del IPC de Alemania (preliminar), para el que se estima un 
avance de 0,1% MoM. 
 

El domingo la Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo con el Gobierno de Turquía, en el que se 
supone que desde Ankara se tomarán medidas para reducir el flujo de inmigrantes a la región a 
cambio de dinero en efectivo por parte de la UE, además de brindarle ayuda para unirse al bloque de 
28 naciones. 
 
Los mercados asiáticos abrieron la semana en forma mixta, siguiendo la cautela del cierre del viernes 
en EE.UU. 
 

Los títulos de China, que registraron su peor performance semanal desde agosto en las pasadas 
cinco ruedas, finalizaron con alzas moderadas en un contexto donde prosiguen las investigaciones 
sobre brokers por ventas en corto y especulación en los mercados.  
 

En Japón, la producción industrial creció por segundo mes consecutivo en octubre, en este caso 1,4% 
MoM frente al 1,9% aguardado, mientras que las ventas minoristas se incrementaron 1,8% YoY, por 
encima del 0,8% del consenso.  



 
El dólar sube a un máximo de ocho meses frente a una canasta que contiene a las principales divisas 
a nivel global (DXY 100,24 puntos). Los inversores esperan nuevos datos económicos que confirmen 
sus expectativas de que la Fed subirá las tasas de interés de EE.UU. en diciembre de este año. 
 
El euro se deprecia a EURUSD 1,0565 (-0,2%) ante las perspectivas de que el BCE amplíe su 
programa de flexibilización monetaria, mientras que la libra esterlina opera con pérdidas a GBPUSD 
1,5005 (-0,2%). Por su parte, el yen cotiza en baja, a USDJPY 123,09, tras el discurso del presidente 
del BoJ, Haruhiko Kuroda, quien destacó que hará todo lo necesario para impulsar nuevamente la 
inflación hacia el objetivo de la entidad de 2%. 
 

Luego de una supuesta intervención de Pekín para ajustar el diferencial entre las tasas internas y 
offshore, el yuan chino se aprecia en el mercado externo y cotiza a USDCNY 6,3992. Hoy el FMI 
decidirá si incluye o no a la divisa de China, en su canasta de monedas de reserva. 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 42,04 (+0,8%) el barril. El oro cae a 
USD 1.055,1                   (-0,1%) por onza troy y se encamina a cerrar su peor mes en dos años. La 
plata opera con ganancias a USD 14,105 (+0,4%) la onza.  
 
TOYOTA (TM): La firma vendió más unidades que Volkswagen por cuarto mes consecutivo en 
octubre. De esta manera la empresa se convirtió en la automotriz con mayores ventas del mundo en 
lo que va del año. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos en dólares cerraron la semana en baja  
 
La semana pasada los bonos argentinos nominados en dólares terminaron en baja, tanto en la Bolsa 
de Comercio como en el exterior. 
 
Los soberanos se mostraron inestables en las últimas ruedas, después que Mauricio Macri ganó la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 22 de noviembre. En la semana, la atención 
estuvo centrada en el nombramiento de los integrantes del gabinete del nuevo gobierno. 
 
Macri ya tiene todo el equipo completo e inclusive cuenta con los funcionarios que estarán en la AFIP, 
Banco Nación, ANSeS, y otras entidades. 
 
Una encuesta de la consultora OPSM reveló que un 63% del electorado estima que las cosas 
mejorarán, contra un 11% que cree que las cosas seguirán igual, mientras que un 20% piensa que las 
cosas empeorarán. La sensación personal de los encuestados es de esperanza (53,2) y, al mismo 
tiempo, preocupación (28,6). Las sensaciones más extremas de alegría (13,8) y de temor (2,8) son 
mínimas.  
 
El equipo económico de Mauricio Macri analiza un blanqueo que incluye moneda nacional, extranjera 
y bienes no declarados, más una moratoria que perdona sanciones e intereses con un plan de pagos 
de 60 cuotas y un pago inicial de 5% de lo adeudado. Alfonso Prat Gay tiene en estudio un proyecto 
de ley que impulsa una moratoria con perdón de multas e intereses más un blanqueo de pesos, 
dólares y bienes.  
 
La caída del dólar implícito hizo que los bonos domésticos en dólares terminarán la semana en baja. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó la semana incrementándose más de 4% y se 
ubicó en los 491 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó -7% en la semana  
 
La bolsa doméstica finalizó la sesión del jueves en terreno positivo (el viernes no hubo rueda por el 
feriado del Día de la Soberanía Nacional), impulsada por los papeles del sector siderúrgico y 
bancario, en una jornada con bajo volumen operado por la celebración en EE.UU. del Día de Acción 
de Gracias.  
 
En la semana, el Merval cayó -7,1% afectado por la toma de ganancias de las últimas ruedas tras las 
fuertes subas previas al balotaje y se ubicó por debajo de los 14000 puntos (en las 13165,40 
unidades). Asimismo, el Merval Argentina (M.Ar) perdió -8,8% y el Merval 25 -6,8%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en la semana en ARS 1.279,4 
M, con un promedio diario de ARS 319,85 M. En Cedears se operaron ARS 27,1 M.  
 
Los papeles que mayores alzas presentaron en las últimas ruedas fueron los de Siderar (ERAR) con 
un avance de +4,9% y Aluar (ALUA) +0,8%. 
 
Por el contrario, cerraron la semana con signo negativo Pampa Energía (PAMP) que perdió -20,7%, 
Banco Macro (BMA) -14,5% y Banco Francés (FRAN) -12,7%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Durante el fin de semana largo viajaron 943.000 personas 
Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo 943.000 
personas recorrieron el país, con un gasto promedio de ARS 490. De esta manera, se generaron ARS 
1.386 M para las economías regionales. 
 
Tras las elecciones, los precios aumentaron 25% en promedio 
Desde la Unión de Consumidores Libres (UCL) advirtieron que tras la primera vuelta electoral de 
octubre se produjo un aumento en los precios minoristas. Según sus estimaciones, la canasta básica 
de alimentos registró un crecimiento promedio de 25% en los últimos 45 días, como consecuencia de 
un ajuste tras las declaraciones de Mauricio Macri sobre la devaluación del peso. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al día 25 de noviembre se ubicaron en USD 25.753 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Nuevo récord en financiamiento a Pymes 
De acuerdo al Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), hasta octubre de este año el 
financiamiento a las Pymes alcanzó los USD 753,2 M, impulsado por el “inciso k” que obliga a Fondos 
Comunes de Inversión (FCI), bancos y aseguradoras a invertir una parte de su cartera en estas 
empresas. En los últimos quince años, el 77% del financiamiento en las Pymes se dio por cheques de 
pago diferido (CPD), mientras que el 20% por fideicomisos financieros (FF). 
 
Buryaile anunció la baja de 5% en las retenciones a la soja 
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Macri, Ricardo Buryaile, anunció que 
las retenciones a la soja bajarán de 35% a 30% un día después de la asunción del presidente electo. 
Además, confirmó que se eliminarán los derechos de exportación al maíz y al trigo que se ubican en 
20% y 23% respectivamente. 
 
El nuevo ministro de Energía confirmó la suba de tarifas  
El nuevo ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que se corregirán los precios del 
sistema energético actual ya que es discriminatorio y no federal como debería serlo. Tras una reunión 
con el ministro de Economía, Axel Kicillof, Aranguren afirmó que el incremento en las tarifas se dará 
de forma gradual y sostenida para todos los usuarios. No se confirmó el porcentaje de suba pero 
aclaró que el nuevo sistema de precios beneficiará a los usuarios de menor poder adquisitivo tras la 
creación de una tarifa social e incluso gratuita. 
 
 
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. 

 

 

   


