
 
GLOBAL: Mercados digieren la elección presidencial en EE.UU. y operan en alza 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la expectativa por la reunión entre el 
presidente Obama y Donald Trump. 
 
Las bolsas europeas también operan con ganancias, mostrando subas generalizadas en la mayoría 
de sectores.   
 
Las acciones del sector farmacéutico, financiero y de defensa mostraron subas en la rueda de ayer, 
tras los resultados en los comicios. Los activos correspondientes al sector industrial también se 
incrementaron por la expectativa de inversión pública en infraestructura en la administración Trump.  
 
Standard & Poor’s mantuvo la calificación de la deuda de EE.UU. en “AA+/AA-1+”. La calificadora 
indicó que la alta deuda general y la creciente incertidumbre sobre su trayectoria limitan la calificación 
otorgada. Para Fitch, la victoria de Trump tiene efectos sobre la nota “AAA” y el panorama estable, 
mientras que según Moody’s, el resultado electoral impactará sobre distintas empresas que operan 
en diversos sectores. 
 
Goldman Sachs dijo que la presidencia Trump probablemente resultaría en una mayor inversión en el 
sector energético, y con el tiempo aumentaría la producción de petróleo de EE.UU. ya que se 
buscaría desregular la producción de combustibles fósiles. 
 
Hoy se darán a conocer las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 5 
de noviembre y se espera una leve baja a 263.000, desde las 265.000 de la semana previa. 
 
El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, se mostró favorable al incremento gradual 
de las tasas de interés, aún tras el sorpresivo resultado electoral del martes. Su par de la Fed de San 
Louis, James Bullard, hablará hoy a las 9:15hs (ET) ante el Banco de Comercio. 
 
Los reportes más relevantes de hoy son Macy's (M), Ralph Lauren (RL), NVIDIA (NVDA) y Walt 
Disney (DIS). 
 
La creación neta de empleo no agrícola de Francia mostró un crecimiento de 0,3% QoQ en el dato 
preliminar del 3ºT16. De esta manera superó las expectativas del mercado de 0,2% QoQ, mismo 
resultado del trimestre anterior. 
 
El índice del dólar DXY sube a 98,85 puntos durante la mañana, con cierta estabilidad después de 24 
horas de extrema volatilidad en los mercados de divisas mundiales, debido a la incertidumbre sobre lo 
que podría significar la presidencia Trump para la política económica. 
 
El mercado comenzó a descontar la posibilidad de un mayor crecimiento económico acompañado de 
mayor inflación, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las monedas de los países 
productores de materias primas avanzan en este nuevo escenario. El yuan cayó a un mínimo de seis 
años en medio de preocupaciones que las exportaciones chinas también sufrirán. 
 
El petróleo WTI cotiza estable en USD 45,20 por barril en la apertura. La AIE informó el miércoles un 
aumento de     2,4 millones de barriles en los inventarios de crudo en EE.UU. hasta un total de 485 
millones de barriles la semana pasada. Los inversores todavía están evaluando el impacto a largo 
plazo de una presidencia de Donald Trump sobre la oferta y demanda mundial de petróleo. 



 
El oro opera al alza en USD 1.281,2 la onza troy, tras una sesión previa muy volátil. El oro subió casi 
un 5% el miércoles hasta tocar USD 1,337.40, su mayor nivel en seis semanas, pero cedieron al ver 
que los mercados bursátiles reaccionaron positivamente. El cobre mostró la mayor suba en más de 
tres años, por la expectativa que Trump expanda el gasto en infraestructura, construyendo desde 
aeropuertos hasta puentes. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. La atención 
estará en la subasta del Tesoro de USD 15 Bn en bonos a 30 años. Los rendimientos a largo plazo 
alcanzaron su nivel más alto en 10 meses, tras una liquidación masiva de bonos del Tesoro ante la 
sorprendente victoria de Trump. 
 
GENERAL MOTORS (GM): Informó que despedirá 2.000 empleados en dos plantas (Ohio y 
Michigan) en EE.UU. a principios de 2017. Además invertirá USD 900 M en su planta de transmisión 
en Ohio. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Cayeron ayer los bonos en dólares presionados por los Bonos del Tesoro de 
EE.UU. 
  
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios relativamente 
estables, después que ayer se manifestaran con fuertes caídas debido en parte a la suba del 
rendimiento de los Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años hacia la zona de 2,06%, que generó el 
incremento en los retornos de bonos emergentes tras las elecciones presidenciales.  
 
Los títulos en dólares en la BCBA terminaron ayer con importantes pérdidas, debido en parte al 
contexto que se dio frente al resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. y por la ligera 
caída en el precio del dólar mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,5% ayer y cerró en 438 puntos básicos. 
 
La PROVINCIA DE BUENOS AIRES colocó Letras del Tesoro por ARS 1.647 M, en el marco del 
Programa de emisión de Letras del Tesoro 2016. Se emitieron dos instrumentos cupón cero (a 
descuento) a 63 días y a 91 días, y un instrumento con cupón de interés variable (Badlar + spread) a 
182 días.  
 
CENTRAL PUERTO está considerando retrasar la emisión de un bono por USD 500 M hasta el 
1ºT17, según fuentes de mercado. La necesidad de dinero en efectivo no parece ser tan importante, 
ya que el Gobierno no otorgó aún a la compañía eléctrica el derecho de instalar plantas de energía 
renovable como lo había planeado previamente.  
 
La PROVINCIA DE ENTRE RÍOS evalúa nuevamente la posibilidad de emitir deuda a partir de la 
próxima semana, según fuentes del mercado. La provincia busca salir al mercado voluntario con un 
bono de USD 250 M en las próximas semanas. 
 
BANCO DE GALICIA duplicaría el tamaño de su Programa Global de Emisión de Deuda a USD 1.100 
M. 
 
RENTA VARIABLE: Reportes de entidades financieras superaron las expectativas del mercado 
 
Banco Macro (BMA) reportó en el 3ºT16 una ganancia neta de ARS 1.632,6 M, que se compara con 
la utilidad del mismo período del año pasado de ARS 1.104,6 M. La utilidad por acción fue de ARS 
2,79 vs. ARS 2,562 esperado por el consenso. 
 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) reportó en el 3ºT16 una ganancia neta de ARS 1.523 M, que se 
compara con la utilidad del 3ºT15 de ARS 1.187 M. Esto representó una ganancia de 28% en forma 
interanual, mientras que en forma secuencial los beneficios crecieron 11%. La utilidad por acción fue 
de ARS 1,17 vs. ARS 1,064 esperado por el mercado. 
 



TELECOM ARGENTINA (TECO2) ganó en el 3°T16 ARS 746 M que se compara con la utilidad neta 
del mismo período del año anterior de ARS 801 M. Esto representa una caída en los beneficios de 
6,9% en forma interanual. El resultado por acción fue de ARS 0,77 en el 3ºT16 contra los ARS 0,926 
que esperaba el mercado. En los primeros nueve meses del año 2016, la ganancia mostró una caída 
de -10,4%. 
 
En un marco en el que la rueda bursátil inició con una fuerte caída, producto del sorpresivo triunfo de 
Trump en las elecciones presidenciales de EEUU, el mercado accionario local logró alinearse al 
rebote externo y cerró con una ligera baja. 
 
Así es como el índice Merval se ubicó en las 17.024,89 unidades, manifestando una baja de 0,7% 
respecto al día previo. 
 
Entre las acciones que más cayeron se destacan San Miguel (SAMI), Holcim (JMIN) y Celulosa 
Argentina (CELU). Por el contrario, terminaron con alzas los activos de Tenaris (TS), Edenor (EDN) y 
Banco Macro (BMA). 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA aumentó en relación al cierre anterior y se ubicó en los 
ARS 554,4 M. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 27,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
FMI levantó la censura que pesaba sobre Argentina 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió levantar la censura que pesaba sobre la Argentina 
debido a las dudas sobre la elaboración de los indicadores. La entidad destacó la determinación para 
abordar las limitaciones metodológicas del IPC. 
 
Especialistas no ven riesgos sobre el blanqueo por la victoria de Trump 
Especialistas no consideran que el blanqueo se vaya a ver perjudicado por la victoria de Trump. 
Aseguran que son los bancos extranjeros los que amenazan a los argentinos con dinero en negro y 
creen que el convenio de intercambio de información financiero solo podría verse retrasado.  
 
El Gobierno destinará ARS 322 M para obras en la Provincia de Buenos Aires 
Según lo anunciaron desde la Secretaria de Vivienda y Hábitat, el Gobierno destinará ARS 322 M 
para obras de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires. La medida busca beneficiar a poco 
más de 6.300 familias de barrios vulnerables. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró ayer con una baja de cuatro centavos y se ubicó en ARS 15,20, marcando su 
cuarta baja consecutiva, en un contexto en el que inició la jornada bursátil con una fuerte 
depreciación consecuencia de la sorpresiva elección de Donald Trump como presidente de los EEUU. 
Pero sobre el final de la rueda terminó alineándose al resto de las plazas y terminó apreciándose. Por 
su parte, el dólar mayorista cerró ARS 14,97 para la punta vendedora, cayendo dos centavos 
respecto al día previo 
 
 
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. 

  	


