
 
 

GLOBAL: Las medidas del BCE decepcionaron al mercado  
 
Mientras los mercados mundiales continúan ajustando tras el resultado de la reunión del BCE, los 
futuros de EE.UU. muestran un rebote antes que se conozcan los nuevos datos de empleo de la 
economía. 
 

Los inversores aguardan por el informe clave de empleo del Departamento de trabajo. Se estima que 
las nóminas no agrícolas mostrarán la creación de 190.000 empleos en noviembre. En octubre se 
esperaba la misma cifra y fue superada ampliamente (271.000). En tanto, se espera que la tasa de 
desempleo se mantenga estable en 5% y que el ingreso por hora de los trabajadores aumente 0,2% 
MoM, desacelerándose levemente respecto al mes previo (0,4%).  
 

Tres funcionarios de la Reservas Federal hablarán en la conferencia de la Fed de Filadelfia: el 
presidente de la entidad, Patrick Harker; el titular de la Fed de St. Louis, James Bullard; y el 
presidente de la Fed de Minneapolis. 
 

El índice S&P 500 (-1,44%) registró su mayor pérdida desde fines de septiembre después que el BCE 
decepcionó a los inversores, mientras que los comentarios de Janet Yellen sugirieron que la Reserva 
Federal elevará sus tasas de interés este mes. 
 

La presidente de la Reserva Federal estimó que habrá un incremento en las presiones salariales a 
medida que continúe el avance del mercado laboral. 
 

Las solicitudes de subsidio de desempleo se movieron en línea con lo esperado (269.000), marcando 
una suba de 9.000 solicitudes con respecto a la semana anterior. A pesar del incremento el indicador 
se encuentra cerca de sus niveles históricos más bajos. 
 

Los títulos europeos abrieron en baja, extendiendo las pérdidas sufridas tras la decisión de política 
monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que incumplieron las expectativas de muchos 
inversores. 
 

El BCE amplió el plazo del programa de compra de deuda para marzo de 2017, además de anunciar 
la compra de deuda pública regional y local y reducir a -0,3% la tasa de depósitos interbancaria. 
 
Sin embargo, gran parte de estas noticias ya estaban descontadas, y las expectativas estaban 
puestas en que incrementara el importe de las compras mensuales de bonos.  
 

Por otra parte, hoy hablará Draghi en el Club Económico de Nueva York, a las 11.45 a.m. (ET). 
 

En el frente económico, las ventas minoristas del conjunto de 19 países descendieron -0,1% en 
octubre debido a una caída en el gasto en alimentos, bebidas y combustibles, y frente a expectativas 
que señalaban un ligero incremento. Igualmente acumulan un crecimiento interanual de 2,5%.  
 

Las bolsas asiáticas registraron pérdidas en forma generalizada en un contexto donde pesó 
negativamente el resultado de la reunión del Banco Central Europeo. 
 

Los informes que indicaron que China lanzará disyuntores para sus principales índices bursátiles a 
partir de 2016 para estabilizar el mercado durante periodos de volatilidad no lograron levantar el 
sentimiento de los inversores. 
 



Las compañías financieras de la segunda economía mundial terminaron con pérdidas. Las casas de 
bolsa retrocedieron entre -2,2% y -3,6%, mientras que los grandes bancos cayeron entre -1,2% y -4%. 
 

Tras las declaraciones de Mario Draghi, que no cumplieron con las expectativas del mercado, el euro 
se apreció más de 3% (mayor movimiento intradiario desde 2009), testeando un máximo en los 
EURUSD 1,0950. Actualmente opera en baja a EURUSD 1,0875 (-0,6%). 
  
El crudo WTI sube a USD 41,61 el barril, antes de conocerse el resultado de la reunión de la OPEP 
en Viena, donde se fijará el nivel de suministro de petróleo que el cartel inyectará al mercado en el 
primer semestre de 2016. De acuerdo con un documento interno de la OPEP, el cartel cree que si 
recorta la producción diaria a 30 millones de barriles aún no sería suficiente para frenar el exceso de 
oferta. 
 

AVON (AVP): Está en negociaciones avanzadas para vender su negocio en América del Norte a la 
firma de private equity Cerberus Capital Management. Como parte del acuerdo, Cerberus realizaría 
una inversión minoritaria en Avon para apuntalar sus finanzas y se convertiría en su mayor accionista.  
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Títulos públicos cerraron en baja en el exterior afectados por el contexto externo 

 
Los títulos públicos domésticos terminaron ayer con bajas en el exterior, tras conocerse que las 
medidas anunciadas por el BCE decepcionaron a los inversores ya que los estímulos monetarios 
fueron menores a los esperados.  
 
Además, el mercado está atento a una Fed a punto de subir las tasas de interés y al impeachment 
contra Dilma Rousseff.  
 
En la BCBA, los bonos nominados en dólares sumaron una rueda más de alzas, influenciados en 
parte por la nueva suba de los tipos de cambio implícito y MEP.  
 
Los bonos en pesos continúan mostrando ganancias, frente a las expectativas sobre un 
sinceramiento de los datos de inflación con el nuevo Gobierno. 
 
El lunes y martes no habrá actividad bursátil debido a los feriados por el Día de la Inmaculada 
Concepción de María. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantiene por debajo de los 500 bps, cerrando ayer 
en 494 puntos. 
 
YPF hoy saldrá al mercado local a colocar Obligaciones Negociables (ONs) en pesos clase XLIV a 
tasa variable con vencimiento en 2018, por un monto de ARS 1.500 M. La subasta se realizará entre 
las 10 y 16 horas. 
 
El próximo 9 de diciembre, la petrolera estatal saldrá a colocar ONs por un monto de USD 100 M.   
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió de la mano de Petrobras 
 
La bolsa local finalizó la sesión del jueves en terreno positivo, impulsada por la suba de las acciones 
de Petrobras (APBR) -papel de mayor ponderación dentro del panel líder- que subieron tras 
conocerse el inicio del juicio político de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y el aumento en el 
precio del crudo.  
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó el jueves +1,7% y se ubicó levemente por debajo de los 
13000 puntos (en 12919,56 unidades). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 229,9 M. En Cedears se 
operaron                ARS 20,4 M.  
 
Los papeles de Petrobras (APBR) subieron en la BCBA 9,8%, mientras que en Nueva York mostraron 
una suba de 2,8% después de haber registrado una variación máxima intradiaria de casi 7%. Además 
de APBR, también cerraron en alza en la bolsa local: Tenaris (TS) +2,1% y Sociedad Comercial del 
Plata (COME) +1,1%. 
 
Por el contrario, bajaron Banco Francés (FRAN) -2,8%, Pampa Energía (PAMP) -2% y Banco Macro 
(BMA) -2%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 16,6% interanual la producción automotriz (ADEFA) 
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que en noviembre la producción 
nacional de automóviles cayó 16,6% de forma interanual, mientras que contra el mes de octubre 
creció 0,6%. En los primeros once meses del año, la producción retrocedió -11,9% contra igual 
período del año pasado. Las exportaciones registraron un descenso de -52,4% contra noviembre de 
2014.  
 
Las escrituras de compraventa crecieron 12,6% en octubre  
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que en octubre las escrituras de 
compraventa de inmuebles crecieron 12,6% respecto al mismo mes de 2014 y sumaron un total de 
ARS 3.493,9 M. Contra septiembre, se registró un retroceso de 0,4%. 
 
Indicadores Monetarios 
El Banco Central vendió el miércoles otros USD 180 M. En sólo tres días la entidad monetaria se 
desprendió de                   USD 520 M. Las reservas internacionales cayeron ayer USD 139 M y se 
ubicaron en USD 25.035 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se aprobó el Presupuesto 2016 para Capital Federal  
Se aprobó en la Legislatura de la Capital Federal la ley de Presupuesto de 2016 que contempla un 
gasto superior a                ARS 112.000 M y una suba de 26% en el impuesto ABL.  
 
Fitch mantendrá la calificación de la deuda soberana  
La calificadora de riesgo Fitch anunció que no revisará la calificación de la deuda soberana local 
hasta que se defina el litigio con los fondos holdouts. Días atrás, Moody’s mejoró el outlook de la 
deuda de estable a positivo. 
 
 
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. 

 

 

   


