
 
GLOBAL: Mercados en baja tras victoria de Donald Trump 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan a la baja, recortando las pérdidas que alcanzaron tras la 
victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales. 
 
Las bolsas europeas también operan con pérdidas, con los inversores cautos tras los resultados 
electorales y con las acciones del sector farmacéutico reaccionando al alza.   
 
Donald Trump se convirtió en nuevo presidente de EE.UU. sorprendiendo al mercado. A medida que 
los estados de la costa este fueron publicando sus resultados, el mercado inició una corrección que 
llevó a una caída cercana a los 800 puntos básicos del futuro del Dow Jones y una devaluación del 
peso mexicano superior al 12%. 
 
Trump sorprendió llevándose Wisconsin y Pensilvania, además de ganar en estados pendulares 
como Florida, Ohio y Carolina del Norte. Ganó la presidencia por 278 votos electorales contra 218 de 
Hillary Clinton. Asumirá el 20 de enero y la expectativa se concentra en la elección de su gabinete y 
en cuáles de sus propuestas podrá llevar a cabo. Además, el partido republicano mantuvo el control 
de la Cámara Baja y del Senado. 
 
También hay expectativa por la reacción de la Fed a la victoria republicana, que podría contener la ya 
descontada suba de tasas de interés el próximo mes.  
 
El presidente de Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará a las 13:30hs (ET). Mientras que su par 
de San Francisco, John Williams, discutirá sobre el panorama económico en la Universidad de San 
Francisco. 
 
El informe Jolts, que mide las aperturas de nuevos empleos, marcó 5.486.000 en septiembre, en línea 
con el consenso. De esta manera, marcó una suba con respecto a las 5.443.000 de la semana previa. 
 
Al cierre de hoy reportarán Mylan (MYL) y CSRA (CSRA). 
 
La balanza comercial del Reino Unido registró un déficit de -GBP 12,7 Bn septiembre, superando las 
expectativas del mercado que se ubicaban en -GBP 11,2 Bn. El dato de agosto fue corregido a -GBP 
11,15 Bn desde los                      -GBP 12,11 Bn previos. 
 
No hubo sorpresas con el IPC de China, que marcó un crecimiento de 2,1% YoY en octubre, 
acelerándose frente al 1,9% YoY del mes previo. Por su parte, el IPP subió a 1,2% YoY en octubre, 
superando el alza de 0,8% que proyectaba el consenso y 0,1% YoY de septiembre. 
 
El índice del dólar DXY baja a 97,40 puntos durante la mañana, con las monedas refugio subiendo 
después de la victoria de Donald Trump en la elección de EE.UU.  
 
Las monedas ligadas al TLCAN, como el peso mexicano y el dólar canadiense caen debido a la 
posibilidad que Trump decida renegociar el acuerdo de libre comercio entre los EE.UU., Canadá y 
México. 
 
El petróleo WTI se recupera y cotiza estable en USD 45,05 por barril en la apertura, tras una primera 
reacción negativa por la noche. Un informe del Instituto Americano del Petróleo (API) mostró cifras 



que los inventarios de crudo aumentaron 4,4 millones de barriles. Hoy la AIE publica los datos 
oficiales de almacenamiento. 
 
El oro sube fuertemente a USD 1.304,5 la onza troy, aunque retrocediendo posiciones tras haber 
alcanzado un alza de 5% durante la noche. Los inversores comienzan a posicionarse en activos 
considerados refugio.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, siendo la 
primera reacción de los inversores a la victoria de Donald Trump, ya que se especula con un mayor 
gasto fiscal. El Tesoro de EE.UU. subastará USD 23 Bn en bonos a 10 años. 
 
PETROBRAS (PBR): Reducirá los precios del diésel y la gasolina en las refinerías tras una caída en 
los valores del petróleo. Petrobras informó que si se aplica la reducción completa de los precios por 
parte de los distribuidores y estaciones de gasolinas, los valores del diésel podrían caer hasta 6,6% y 
los de la gasolina hasta 1,3%. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: El Banco Central recortó nuevamente la tasa de interés 
  
El BCRA recortó la tasa de interés de los rendimientos de las Lebacs a 35 días, llevándola a 26,25%, 
después de siete semanas consecutivas de mantenerla estable en 26,75%, ya que para la entidad 
monetaria las expectativas de inflación para el año que viene se redujeron ligeramente y se ha 
observado una disminución aún mayor en las perspectivas para los próximos 12 meses. 
  
Las ofertas en la plaza de Lebacs alcanzaron los ARS 86.892 M y se adjudicó casi el 98% de las 
mismas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 82.209 M para cubrir vencimientos de la semana por 
ARS 89.128 M. De esta manera, el BCRA terminó expandiendo ARS 6.919 M, con una baja en el 
stock de ARS 4.077 M.  
 
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios a la baja, en 
línea con la caída de los mercados bursátiles tras el sorpresivo resultado en las elecciones 
presidenciales de EE.UU.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,6% ayer y terminó en 436 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: YPFD sorprendió negativamente con su reporte trimestral 
 
YPF (YPFD) reportó en el 3ºT16 una pérdida neta de -ARS 30.256 M, que se compara con la utilidad 
neta del mismo período del año anterior de ARS 1.884 M y con la pérdida del 2ºT16 de -ARS 753 M. 
El resultado por acción del 3ºT16 fue de -ARS 77,14 vs. ARS 0,05 que esperaba el mercado. 
 
PETROLERA PAMPA (PETR) ganó en el 3°T16 ARS 143,69 M que se compara con la utilidad neta 
del mismo período del año anterior de ARS 48,6 M. En los primeros nueve meses del año 2016, la 
empresa ganó ARS 441,5 M vs. ARS 105,9 M del mismo período de 2015. 
 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE (TGNO4) mostró en el 3°T16 una pérdida neta de -ARS 
116,1 M que se compara con la pérdida del 3°T15 de -ARS 72,7 M. En los primeros nueve meses del 
año la compañía perdió               -ARS 275,4 M vs. -ARS 163,8 M del mismo período de 2015. 
 
METROGAS (METR) perdió en el 3°T16 -ARS 205,2 M que se compara con la ganancia neta del 
3°T15 de            ARS 77 M. En los primeros nueve meses de 2016 la compañía mostró una pérdida 
neta de -ARS 882 M contra los      -ARS 17,2 M del mismo período del año pasado. 
 
BANCO PATAGONIA (BPAT) mostró una utilidad neta en el 3°T16 de ARS 841,2 M que se compara 
con el beneficio neto del mismo período del año anterior de ARS 602,2 M. En los primeros nueve 
meses de este año la entidad bancaria mostró una ganancia neta de ARS 2.417,2 M vs. los ARS 
1.669,9 M del mismo período de 2015. 
 



Con una elevada volatilidad frente a las elecciones de EE.UU., el mercado accionario doméstico cerró 
con una ligera baja tras el rebote del día previo. Así es como el índice Merval terminó ubicándose en 
los 17.138,39 puntos, perdiendo 0,7% respecto al cierre del lunes. 
 
Las acciones más afectadas ayer fueron las de Transener (TRAN), Endesa Costanera (CECO2) y 
Central Puerto (CEPU), entre las más relevantes. Por el contrario, las acciones que más subieron en 
un contexto de baja fueron las de Celulosa (CELU), Carboclor (CARC) y Mirgor (MIRG). 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA continuó ubicándose por debajo de los ARS 400 M. 
Ayer se transaron ARS 326,7 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 19 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El IPC Congreso marcó una suba de 2,9% MoM en octubre 
Luego de ubicarse por debajo de 1% MoM dos meses consecutivos, la inflación Congreso registró un 
alza de        2,9% MoM en octubre, principalmente por el aumento en las tarifas. De esta manera, la 
inflación llega a 35,6% en lo que va del año. 
 
Se destinarían ARS 29 Bn en obras en la provincia de Buenos Aires 
La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, envió el Presupuesto 2017 a 
la legislatura, el cual contempla obras de infraestructura por ARS 29 Bn. Si bien hay obras 
planificadas en los 135 distritos, La Plata será la localidad más beneficiada con ARS 3,3 Bn.   
 
Prat Gay remarcó que las expectativas de inflación de 12 meses están en 16% 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció que la recesión está quedando atrás y 
remarcó que las expectativas de inflación para los próximos doce meses se encuentran en 16% 
según los últimos indicadores. Adicionalmente destacó que el año próximo presentará el mayor 
crecimiento en 6 años con 3,5%. 
 
Habría caído 20% YoY la venta ilegal en el 3ºT16 
Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, las ventas ilegales en la calle habrían caído 
20% YoY en el 3ºT16. A pesar de esto, afirman que frente al 2ºT16 subió 16,2%.  
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista descendió el martes dos centavos y se ubicó en ARS 15,24 (vendedor), marcando 
su menor valor en casi dos meses. Por su parte, el dólar mayorista quebró la barrera de los ARS 15 y 
terminó en ARS 14,99, continuando con la tendencia bajista de días atrás y frente a una débil 
demanda.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron el martes USD 380 M y se ubicaron en USD 38.072 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. 
 

 

  	


