
 
GLOBAL: Optimismo en los mercados tras el anuncio del FBI respecto a Hillary Clinton 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con fuertes subas, tras el anuncio del FBI del cierre de la 
investigación contra Hillary Clinton.   
 
Las bolsas europeas operan en alza, producto de la mayor confianza respecto a las elecciones 
presidenciales en EE.UU.    
 
El viernes, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, aclaró que la decisión de 
la Fed de subir las tasas puede cambiar dependiendo de los cambios que se generen por las 
elecciones. Hoy hablará el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, a las 14:45hs (ET). 
 
El FBI informó al Congreso de EE.UU. que no cambiaron las conclusiones respecto a julio, cuando no 
se encontró evidencia contra Hillary Clinton, por el caso de los correos electrónicos desde un servidor 
privado.  
 
Al cierre de hoy reportará International Flavors & Fragrances (IFF), Marriott International (MAR) y 
News Corp (NWSA). 
 
Las ventas minoristas de la Eurozona de septiembre presentaron una caída de -0,2% MoM, en línea 
con el resultado del mes previo y por debajo del retroceso estimado por el mercado en -0,3% MoM. 
 
Los pedidos de fábrica de Alemania bajaron -0,6% MoM en septiembre. El consenso proyectaba un 
alza de            0,3% MoM luego de la suba de 0,9% MoM de agosto. 
 
El Índice Halifax de precios de las viviendas marcó en octubre un crecimiento de 1,4% MoM 
sorprendiendo positivamente al mercado que esperaba una suba de 0,2% MoM. El dato de 
septiembre se corrigió a 0,3% MoM, desde el 0,1% MoM previo. 
 
El índice del dólar DXY sube a 97,65 puntos durante la mañana, tras el anuncio del FBI. Una victoria 
de Clinton hace más probable que la Reserva Federal suba las tasas de interés en diciembre.  
 
El peso mexicano sube fuertemente en las primeras operaciones en Europa, mientras se registra una 
caída en las divisas consideradas refugio como el yen y el franco suizo. El yuan chino cae 0,3%, la 
mayor caída en cuatro semanas, después que el Banco Central redujo su tasa de referencia diaria. 
 
El petróleo WTI sube a USD 44,75 por barril en la apertura, impulsado por una declaración del 
Secretario General de la OPEP, quien dijo que el grupo está comprometido a llevar a cabo el acuerdo 
hecho en Argelia para recortar la producción. También hubo signos de aumento de la producción 
futura de EE.UU., ya que el número de equipos de perforación subió 9 unidades hasta 450 la semana 
pasada, el nivel más alto desde febrero. 
 
El oro cae a USD 1.286,8 la onza troy, tras el rebote del dólar y de los índices bursátiles, luego que el 
FBI descartara cargas criminales contra la candidata demócrata Hillary Clinton. 
 
El níquel lidera las alzas entre los metales industriales, después de violentas protestas en Yakarta, 
generando preocupación que los suministros de Indonesia podrían verse afectadas si la agitación se 
propaga. El cobre avanzó a su nivel más alto en un año. 
 



El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada ante el 
renovado apetito por el riesgo del mercado, ya que una victoria de Hillary Clinton eleva las 
probabilidades de subas de tasas de interés de la Fed.  
 
En Europa, los bonos soberanos portugueses suben de precio después que el gobierno logró aprobar 
su presupuesto de 2017 con el apoyo de sus aliados de extrema izquierda.  
 
FERRARI (RACE): Registró una ganancia de EUR 113 M en el trimestre finalizado el 30 de 
septiembre desde      EUR 94 M obtenidos en el mismo período del año anterior. Los ingresos 
aumentaron 8,3% a EUR 783 M. Además, elevó su outlook de ganancias anuales a EUR 850 M 
desde una estimación previa de EUR 800 M. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos argentinos en dólares inician la semana en alza  
 
Los mercados globales arrancan la semana en alza, tras el cierre del caso contra Hillary Clinton. La 
incertidumbre sobre quién resultara el ganador sigue presente, debido a la poca diferencia entre 
ambos candidatos. En este escenario, los bonos argentinos nominados en dólares en el exterior 
(mercado OTC) inician la semana con ligeras alzas. 
 
Los títulos domésticos en dólares la semana pasada manifestaron precios mixtos en la Bolsa de 
Comercio, en un marco en el que el dólar mayorista se mostró a la baja, a pesar del repunte de las 
últimas tres ruedas. 
 
Los bonos en pesos en las últimas cinco ruedas mostraron precios al alza, a la espera del dato de 
inflación minorista que se conocerá esta semana. El mercado prevé que los precios al consumidor se 
hayan incrementado 2,5% en el mes de octubre. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 460 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Semana negativa para el Merval, que cayó 6,2% 
 
Después de varias ruedas de bajas, en donde testeó la media móvil de 50 ruedas, el mercado 
accionario manifestó una ligera suba, aunque la semana cerró negativa. 
 
Así es como el índice Merval terminó el viernes ubicándose en 16.754,93 mostrando una caída de 
6,2% en las últimas cinco ruedas.  
 
El índice Merval Argentina terminó la semana con una baja de 5,4% y se ubicó en 15.365,99 
unidades, en tanto que el Merval 25 terminó en 18.104,11 puntos perdiendo 6,2% en las últimas cinco 
jornadas. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA la semana pasada se ubicó por debajo del registrado 
la semana previa. Se negociaron en acciones ARS 1.865,2 M, con un promedio diario de ARS 373 M. 
En Cedears se operaron en las últimas cinco ruedas ARS 76,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La Provincia de Buenos Aires reabre paritarias con estatales 
Ante las presiones sindicales, se decidió reabrir las paritarias en la provincia de Buenos Aires. La 
Gobernadora, María Eugenia Vidal, busca cerrar un aumento de 3,5% o 4%. De esta manera, la suba 
a lo largo del año llegaría al 34%. 
 
CAME advirtió que cerraron 6.300 comercios en ocho meses 
Según CAME, en los últimos ocho meses cerraron 6.300 comercios y pidieron que la Cámara de 
Diputados apruebe el proyecto de ley para bajar las comisiones por compras con tarjeta de crédito a 
1,5% y eliminar la de compras con tarjeta de débito. Dicha ley ya cuenta con media sanción del 
Senado.      
 
Subió 2,5% MoM el crédito en pesos al sector privado en octubre 



El crédito en pesos al sector privado subió 2,5% MoM en octubre, marcando una ligera aceleración 
frente al          2,4% MoM de septiembre. Por su parte, los depósitos crecieron 2% MoM superando el 
1,8% MoM del mes previo.  
 
El PIB caería -2% YoY en 2016 (privados) 
Según una encuesta del Cronista realizada a privados, la caída del PIB de este año sería de -2% 
YoY, superando las expectativas del Gobierno que se ubican en -1,5% MoM. De esta manera, el 
mercado se mantiene pesimista para este año, ya que en septiembre se proyectaba una caída en la 
actividad de -1,7% YoY. Destacan que si bien la reactivación es más lenta a lo anticipado, comienzan 
a verse los llamados brotes verdes. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista bajó en la semana 13 centavos y se ubicó en ARS 15,29 vendedor, testeando así 
su menor nivel desde mediados de septiembre. En el mercado mayorista, el dólar cerró en ARS 
15,075 para la punta vendedora, cayendo en las últimas cinco ruedas 14 centavos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales al día jueves se ubicaron en USD 37.642 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. 
 

 

  	


