
 
GLOBAL: Mercados atentos al resultado de las elecciones en EE.UU. 
 
Los principales mercados operan a la expectativa por las elecciones en EE.UU., que cerrarán hoy el 
proceso de votación. Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con ligeras bajas. Las bolsas 
europeas operan estables.   
 
Hoy es el día final en las elecciones presidenciales de EE.UU. La candidata demócrata, Hillary 
Clinton, llega con una ventaja de 3 puntos porcentuales sobre Donald Trump, lo que equivale a 294 
electores contra 244 del republicano (Fox News). Con 270 ya se proclamará nuevo Presidente. Una 
victoria republicana sería una sorpresa para los mercados, ya que le asignan una probabilidad de 
ocurrencia de sólo el 30%. 
 
Hay cerca de 11 estados en los que la elección podría volcarse de un lado a otro. Los más relevantes 
son Ohio (19), Carolina de Norte (15) y Florida (29). 
 
Hoy se conocerá el informe Jolts que mide las aperturas de nuevos empleos y se espera que marque 
en septiembre 5.488.000, superando las 5.443.000 del mes anterior. 
 
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, hablará hoy a las 7:45hs (ET). 
 
Al cierre de hoy reportará TripAdvisor (TRIP). 
 
El índice de producción manufacturera de la Eurozona registró un crecimiento de 0,6% MoM en 
septiembre. El mercado esperaba un avance de 0,4% MoM luego de la ligera suba de 0,2% MoM del 
mes previo. 
 
La producción industrial de Alemania bajó -1,8% MoM en septiembre, mientras que el mercado 
proyectaba una caída de -0,5% MoM. El dato de agosto se corrigió para mostrar un aumento de 3% 
MoM desde el 2,5% MoM previo. 
 
La balanza comercial de Alemania mostró un superávit de EUR 21,3 Bn en septiembre, menor a los 
EUR 23 Bn que se esperaban. El resultado de agosto había sido de EUR 21,6 Bn. 
 
La producción industrial del Reino Unido dio una sorpresa negativa al caer por segundo mes 
consecutivo -0,4% MoM en septiembre. El consenso estimaba un alza de 0,1% MoM. 
 
Las exportaciones de China cayeron -7,3% YoY en octubre, ante expectativas del mercado de -6% 
YoY. Las importaciones también sorprendieron negativamente con una baja de -1,4% YoY, cuando se 
proyectaba -1% YoY. De esta manera, la balanza comercial registró un superávit de CNY 49,06 Bn, 
ante expectativas de CNY 51,7 Bn. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 97,70 puntos durante la mañana, previo a la votación de la 
elección presidencial de EE.UU. El índice de volatilidad de divisas de JPMorgan tuvo ayer la mayor 
caída desde junio.  
 
El peso mexicano opera estable tras subir un 4,2% en las últimas tres ruedas. 
 
El petróleo WTI cotiza estable en USD 45,05 por barril en la apertura, con los inversores cautelosos 
previo a la elección en EE.UU.  



 
China, que compite con EE.UU. por el primer puesto como el mayor importador de crudo mundial, 
compró en octubre 6,78 millones de barriles de petróleo desde el extranjero, siendo el volumen más 
bajo de este año y representando una caída de 12,9% mensual. Las exportaciones de productos 
refinados de petróleo del país aumentaron un 24% YoY. 
 
El oro opera levemente al alza en USD 1.284,6 la onza troy. El resultado de las elecciones podría 
tener implicaciones en la decisión de la Reserva Federal del próximo mes. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores se centran en las elecciones de EE.UU. y a la espera de la publicación de varios 
indicadores económicos.   
 
NEWS CORP (NWSA): Reportó para el 1ºT17 resultados en línea con el consenso, al mostrar una 
pérdida de     USD 0,01 por acción sobre ingresos por USD 1,97 Bn, frente a los USD 1,96 Bn 
esperados. 
 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos en dólares operan con ligeras bajas en medio de la cautela por elecciones 
en EE.UU.  
Los bonos argentinos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) cotizan con ligeras bajas. 
En la Bolsa de Comercio local, los bonos en dólares cerraron con subas moderadas, impulsados por 
el contexto externo que descuenta que Hillary Clinton gane las elecciones presidenciales, a pesar que 
el dólar mayorista inició la semana en baja. 
 
Por la suba de los bonos domésticos, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó 3,7% y se 
ubicó en los       443 puntos básicos. 
  
El fondo de inversión Bainbridge Bahamas presentó una demanda contra Argentina en la justicia de 
Nueva York por una deuda en default de USD 65 M producto de títulos emitidos en 1992 y 1993. 
Bainbridge pidió que Argentina respete la cláusula de tratamiento igualitario, con el sentido que el 
país no pueda elegir a qué acreedores de la deuda pagarle y a cuáles no, en referencia al acuerdo de 
pago alcanzado con algunos fondos holdouts en abril. 
 
Hoy el BCRA realizará una nueva licitación de Lebacs. El mercado espera que la entidad financiera 
vuelva a sostener las tasas de interés de las Letras a 35 días en el nivel de 26,75%. 
 
RENTA VARIABLE: Sigue la presentación de balances corporativos. Hoy YPFD y MIRG 
 
Comenzó la temporada de resultados de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio 
del 3ºT16 y ya reportaron sus balances Siderar (ERAR), Tenaris (TS) y Transener (TRAN). Hoy 
reportará sus números la petrolera YPF (YPFD), para la cual se espera una ganancia de ARS 0,76 
por acción. También se espera la presentación de Mirgor (MIRG).  
 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) reportó su balance del 3ºT16. Los mismos arrojaron un 
resultado neto de ARS 151,2 M, que se compara con la pérdida neta del 3ºT15 de ARS 171,2 M. El 
resultado por acción en el 3ºT16 fue de ARS 0,19. 
 
El miércoles reportaría su balance del 3ºT16 Banco Macro (BMA), para el cual se espera que muestre 
una ganancia de ARS 2,562 por acción (según consenso de Bloomberg), Telecom Argentina 
(TECO2), el mercado estima una utilidad de ARS 0,926 por acción, y Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) para el que se prevé un beneficio de ARS 1,064 por acción.  
 
El jueves presentarán sus números: Banco Francés (FRAN), para el que se espera una ganancia de 
ARS 2,32 por acción, Endesa Costanera (CECO2), Petrobras (APBR) y Aluar (ALUA).  
 
En línea con la suba de los mercados internacionales, el índice Merval cerró con una suba de 3% 
hasta las    17.257,56 unidades.  
 



Dentro del panel líder, las subas más destacadas las registraron Petrobras (APBR), Carboclor 
(CARC) y Sociedad Comercial del Plata (COME). 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Caen 8,2 YoY en octubre las ventas minoristas (CAME) 
En octubre las ventas minoristas cayeron 8,2% en forma interanual, mostrando la baja más 
pronunciada en los rubros de electrodomésticos y electrónicos, según informó la Cámara Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME).  
 
La venta de inmuebles creció 19,4% YoY en septiembre (Colegio de Escribanos CABA) 
La venta de inmuebles creció 19,4% interanual en septiembre, alcanzando las 4.208 escrituras por un 
monto total de ARS 6.982,4 M, según datos del Colegio de Escribanos porteño. En tanto, en 
comparación con el mes de agosto, el nivel de operaciones cedió un 0,5%. El monto implicado en las 
operaciones significa un aumento del 82% YoY y una caída de 4% en comparación con el mes 
anterior. 
 
Presupuesto 2017 
En el día de hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2017 será debatido en la Cámara Alta, después 
de su aprobación en Diputados el pasado jueves. El Gobierno prevé que el proyecto se vote en el 
recinto a fines de mes. 
 
Vidal acordó con el Banco Mundial la financiación de obras por USD 380 M 
La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acordó con el Banco Mundial 
la financiación de obras en el Río Salado por USD 380 M. De esta manera, las licitaciones para la 
obra se harían en marzo del 2017. 
 
El Gobierno eliminará el arancel del 35% para importar computadoras, notebooks y tablets 
El Gobierno anunció que eliminará el arancel del 35% para importar computadoras notebooks y 
tablets. Lo hará a partir de marzo del 2017, para dar tiempo a las empresas del sector a reconstruirse, 
ya que generaría una caída en los precios de estos productos importados de hasta 50%. Si bien 
desde la industria advierten sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo, desde el Gobierno 
advierten que muchas empresas se verán beneficiadas generando 15.000 puestos de trabajo en los 
próximos 3 años.      
 
Empresa agropecuaria MSU invertirá USD 450 M para generar energía 
La empresa agropecuaria MSU, que actualmente administra unas 260.000 hectáreas en todo el país, 
se asoció con General Electric e invertirá USD 450 M para desarrollar tres nuevas plantas térmicas de 
generación eléctrica.    
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista terminó ayer en ARS 15,40 (vendedor), mostrando en octubre su peor caída de los 
últimos cinco meses (cayó 0,8% o 13 centavos). Esto se dio en un marco en el que hubo sobreoferta 
de dólares por el blanqueo de capitales, la colocación de deuda pública y el mantenimiento de las 
tasas de interés de las Lebac por parte del BCRA. En el mercado mayorista, el dólar se ubicó en los 
ARS 15,175 para la punta vendedora, manifestando una pérdida en octubre de 1% (o 16 centavos). 
	
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. 

  	


