
 
GLOBAL: Futuros en alza, siguiendo los resultados de Asia tras la publicación de varios 
indicadores  
 
Los futuros de EE.UU. se posicionan para una apertura alcista (+0,3% en promedio), siguiendo los 
buenos resultados en Asia. 
 

Los inversores se enfocan en dos eventos relevantes que se desarrollarán hacia el final de la 
semana: la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves y el informe de empleo de EE.UU. 
correspondiente al mes de noviembre, que se conocerá el viernes. 
 

Se espera que el BCE amplíe su programa de flexibilización cuantitativa, mientras que si es bueno el 
resultado del mercado laboral es muy probable que la Reserva Federal eleve las tasas de interés de 
la economía norteamericana, situación que llevaría a una divergencia histórica en la política de estos 
dos grandes bancos centrales. 
 

Respecto de las cifras económicas de hoy, el mercado espera principalmente por el ISM 
manufacturero de noviembre y el PMI Manufacturero. 
 

Entre los datos que se publicaron ayer sorprendió el PMI de Chicago, que mostró una contracción 
hacia los 48,7 puntos, luego de la sólida expansión de octubre a 56,2 puntos. El mercado esperaba 
que se ubique en 54 puntos.  Por otro lado, el índice de ventas pendiente de viviendas aumentó 0,2% 
MoM, colocándose por debajo de las expectativas del mercado de 1%, aunque por encima de la cifra 
del mes pasado (-2,3%). 
 

Las bolsas europeas operan mixtas. Los buenos datos económicos, entre ellos la baja en la tasa de 
desempleo de la Eurozona (a 10,7% desde 10,8%), le ponen una pausa a las expectativas de que el 
BCE aplicará nuevos estímulos monetarios en su reunión del jueves. 
 

Más allá de estos datos particulares, los mercados ya han descontado que el BCE rebajará en al 
menos 10 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de depósitos bancarios y un aumento del tamaño, 
objetivo y duración del programa de compra de bonos. 
 

El crecimiento del sector manufacturero del bloque monetario, medido por el PMI, se ubicó en 
noviembre en su nivel más alto en 19 meses. Igualmente, el ritmo de expansión fue relativamente 
modesto. 
 

El FTSE 100 del Reino Unido opera en alza, impulsado por las acciones de los prestamistas 
británicos, luego que el Banco de Inglaterra (BoE) anunciara los resultados de las pruebas de estrés e 
indicara que las condiciones crediticias en el país se han recuperado en gran medida desde la última 
crisis financiera. Asimismo, y si bien no son de carácter inmediato, el BoE anunció planes para que 
los bancos mantengan hasta GBP 10.000 M (USD 15.100 M) en capital adicional, en momentos en 
que se acerca la normalización del ciclo crediticio. 
 

Las tensiones entre Rusia y Turquía se han incrementado, luego que el presidente ruso señalara que 
Turquía derribó el avión de guerra ruso la semana pasada con el fin de proteger el tránsito de 
petróleo vendido por el Estado Islámico. 
 

El PMI manufacturero oficial de China descendió a 49,6 puntos en noviembre desde los 49,8 
registrados en octubre, tocando así un mínimo en 3 años. En tanto, el mismo indicador medido por 



Caixin/Markit se ubicó en 48,6 unidades. Por su parte, el PMI no manufacturero de la segunda 
economía mundial avanzó hacia los 53,6 puntos en comparación a los 53,1 registrados en octubre. 
 

El índice dólar (DXY) cae 0,2%, a 100 puntos, desde un máximo de ocho meses frente a las monedas 
de los países más relevantes que comercian con EE.UU. La divisa norteamericana cerró el mes de 
noviembre en alza, consolidando su mejor desempeño mensual desde enero de este año. 
 

El FMI admitió al yuan chino (renminbi) en su canasta referencial de monedas, denominada Derechos 
Especiales de Giro, en una medida respaldada previamente por Christine Lagarde, directora gerente 
del organismo, y otros expertos. La moneda de China opera sin mayores cambios a USDCNY 6,3983. 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 41,77 el barril, ante el aumento de la 
tensión en Medio Oriente. El oro se recupera a USD 1.068,20 por onza troy.  
 

BHP BILLITON (BHP): Las acciones tocaron ayer mínimos de 7 años en la bolsa de Londres y de 
más de 10 años en la bolsa de Sídney, luego que el gobierno de Brasil indicó que demandará a la 
minera y a su socio brasileño Vale, así como a su empresa conjunta, Samarco Mineração, por el 
colapso de la represa en Minas Gerais. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Moody’s pasó a “positiva” la perspectiva de empresas de infraestructura  
 
Luego que Moody’s mejorara el outlook de la deuda argentina frente al cambio de signo político, la 
agencia modificó la perspectiva a positiva y afirmó las calificaciones de diversas compañías de 
infraestructura con operaciones en Argentina.  
 
Entre estas empresas se incluyen: Hidroeléctrica El Chocón, Genneia, Empresa Distribuidora de 
Electricidad de Salta (EDESA), Generación Independencia (GISA), Empresa Provincial de Energía de 
Córdoba (EPEC), Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) y Aeropuertos Argentina 2000 S.A. 
(AA2000).   
 
Por su parte, los títulos públicos argentinos cerraron ayer en el exterior con precios a la baja, 
continuando con la tendencia negativa de la semana pasada. De todos modos, en el mes de 
noviembre se observaron precios mixtos para los soberanos locales. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos domésticos nominados en dólares cerraron en el inicio de la 
semana en baja, debido a una ligera caída de los tipos de cambio implícito y MEP.  
 
El mercado aguarda que el nuevo gabinete de Mauricio Macri termine de definir las políticas 
macroeconómicas que aplicará a partir del próximo 10 de diciembre. 
 
Hoy reabren las operaciones a futuro del dólar en el ROFEX, tras haberse mantenido el mercado 
inactivó durante casi 10 días.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variación alguna ayer y se ubicó en los 491 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 4,1% en noviembre 
 
El mercado accionario local cerró el lunes en baja, presionado por los papeles del sector petrolero y 
por el reacomodamiento de activos por parte de los inversores, quienes esperan el anuncio de 
nuevas medidas del presidente electo. 
 
De esta forma, el Merval retrocedió ayer -1,5% y se ubicó en 12972,14 puntos. Sin embargo, el índice 
líder finalizó el mes de noviembre con una suba de 4,1%, gracias a los fuertes aumentos registrados 
previos al balotaje presidencial. 
El volumen negociado en el mes fue de ARS 6.290,6 M, con un promedio diario de ARS 299,5 M. En 
Cedears se operaron ARS 300,6 M.  
 
Aluar (ALUA) terminó noviembre con un avance de +26,1%, seguida por Siderar (ERAR) +19,1% y 
Tenaris (TS) +8,4%. 
 
Por el contrario, YPF (YPFD) perdió -7,9% en el mes y Pampa Energía (PAMP) -3,1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad manufacturera cayó en octubre 1,7% interanual (INDEC) 
Según cifras oficiales, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registró en octubre una baja de -1,7% 
contra igual mes de 2014 en la medición desestacionlizada y -2,6% estacionalizada, (se esperaba 
una caída de -0,1%). En los primeros diez meses del año, el estimador obtuvo una suba de 0,1% con 
respecto a igual período del año anterior. Contra el mes de septiembre, el EMI creció 0,6% en la 
medición con estacionalidad y perdió -1,1% en términos desestacionalizados. 
 
La actividad de la construcción alcanzó un nuevo récord al subir 4% en octubre (INDEC) 
De acuerdo al INDEC, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del mes de 
octubre registró en su medición con estacionalidad un nuevo récord, ya que contra igual mes de 2014 
registró una suba de 4% y de 4,2% de forma destacionalizada.  En los primeros 10 meses del año, el 
indicador también alcanzó un nuevo máximo al mostrar un crecimiento de 7,1% contra igual período 
del año anterior.  
 
La creación de empleo aumentó 35,5% entre 2005-2014 (INDEC) 
El INDEC informó que tomando la base de datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), 
la cantidad de puestos de trabajos del sector privado creció 35,5% en el período 2005-2014. Se 
crearon 1.725.815 empleos, de los cuales casi un millón correspondieron a empresas con menos de 6 
años de antigüedad. 
 
Se espera una recaudación tributaria de ARS 136,5 Bn para noviembre (consenso) 
Hoy la AFIP dará a conocer la recaudación tributaria del mes de noviembre, donde el mercado espera 
que la cifra ascienda a ARS 136,5 Bn. En el mes de octubre la recaudación había aumentado a ARS 
134,4 Bn. 
 
Indicadores Monetarios 
El Banco Central vendió en el inicio de la semana USD 40 M (según fuentes oficiales). A lo largo de 
noviembre la entidad monetaria vendió USD 1.900 M para poder hacer frente a la acotada oferta del 
sector privado. La cifra superó al monto registrado en octubre (USD 1.590 M) y septiembre (USD 
1.730 M). Las reservas internacionales cayeron ayer USD 149 M, pero en noviembre se redujeron 
USD 1.365 M. Así se ubicaron en los USD 25.605 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se amplió en ARS 133.272 M el presupuesto para este año 
Por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2358/15 26, se rubricó la ampliación presupuestaria 
de                           ARS 133.272 M, por lo que 2015 cerraría con un déficit de ARS 215.089 M, 
superando el 7% del PIB. Esta ampliación tiene como fin pagar subsidios a la energía y transportes, 
salarios, aguinaldos y jubilaciones.  
 
Aumentaron entre 20% y 30% los paquetes turísticos  
Operadores del sector turístico se adelantaron a una posible devaluación y ajustaron sus precios para 
paquetes turísticas entre 20% y 30%, tomando en cuenta un dólar entre USD 12 y USD 14. Sin 
embargo, no se descartan nuevas subas. 
 
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. 

 

 



   


