
 
 
GLOBAL: Buenos datos de inflación en Europa impulsan los mercados (se desaceleró China) 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a un buen comienzo de la jornada del día, enfocados en los datos de empleo, los 
resultados corporativos del sector retail, e impulsados por los buenos datos económicos de Europa. 
 
Al cierre del mercado de ayer, el índice S&P 500 se ubicó en 2038,25 puntos (-0,07%), el Nasdaq Composite operó 
en 4675,13 puntos (+0,31%) y el Dow Jones operó sobre los 17612,20 (-0,02%). 
 
Durante el día de hoy se publicarán las peticiones de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el                 
7 de noviembre. Se estima que las mismas se ubicarán en 282.000 unidades, frente a las 278.000 peticiones de la 
semana anterior.  
 
En este sentido, el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, dijo que la baja inflación significa que aún es 
temprano para que la Reserva Federal eleve las tasas de interés.  
 
Cisco Systems (CSCO) cae 2,23% en pre-market luego de ajustar el guidance del segundo trimestre a pesar de 
ganancias mayores a las estimadas. 
 
Para hoy se destaca la presentación de los balances del tercer trimestre de las siguientes compañías: Wal-Mart 
(WMT), Kohl (KSS), Viacom (VIA), y Nordstrom (JWN). 
 
Por otro lado, el foco de los inversores estará en el precio del petróleo, luego que ayer el Brent cerrara a un mínimo 
cercano al de 2010 en USD 80. Asimismo, en su informe mensual, la OPEP pronosticó una caída de la demanda de 
crudo para el año próximo, mientras Arabia Saudita no da señales sobre un posible recorte en su producción. 
 
Las principales bolsas de Europa operan en terreno positivo, tras una mejora en los datos de inflación de las 
principales economías de la región, y buenos reportes corporativos de las empresas europeas.  
 
Los IPC de octubre que estuvieron por encima del dato del mes anterior fueron los de Francia (0,0%) y España 
(+0,5%), mientras que los de Alemania (-0,3%), e Italia (+0,1%) estuvieron en línea con los pronósticos. 
 
Por otro lado, Ucrania volverá a desplegar sus tropas en el este del país por temores a que los separatistas pro-rusos 
lancen una nueva ofensiva.  
 
Los índices asiáticos finalizaron la rueda de mercado de forma mixta. El índice Nikkei 225 cerró en los 17343 puntos 
(+1,14%), mientras que el Hang Seng aumentó a 24020 puntos (+0,34%), y Shangai operó en los 2486 puntos                 
(-0,34%). 
 
Nuevamente, en la bolsa de Tokio se afirmaron los rumores sobre la postergación de un aumento planificado del 
impuesto sobre las ventas y el llamado a elecciones anticipadas. Asimismo, la producción industrial de Japón de 
septiembre superó las expectativas del consenso por 0,2% y estuvo por encima del dato del mes anterior.  
 
En tanto, el dato negativo en Asia fue que la economía china perdió impulso en octubre. La producción industrial se 
incrementó en 7,7% de forma interanual (se esperaba que fuera de 8%), pero cayó desde el 8,0% registrado el mes 
anterior. 
 
En el mercado de divisas, el yen se deprecia a USDJPY 115,60, el euro sube a EURUSD 1,2464 y la libra esterlina se 
aprecia levemente hacia los GBPUSD 1,5766. 
 
Entre otros commodities, el petróleo WTI disminuye nuevamente (-0,51%) en torno a los USD 76,78, mientras que el 
oro aumenta su cotización (luego de las bajas de ayer) a USD 1160,30 por onza troy y la plata opera a USD 15,725 
por onza troy. El valor de la soja cae a USD/tn 384,30, el maíz cotiza en alza a USD/tn 149,90, y el trigo pierde valor y 
cotiza a USD 199,13. 
 
 



 
 

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cotiza a 2,3682%, en tanto que los bunds alemanes con similar 
vencimiento lo hacen a 0,805%, los bonos de Reino Unido a 10 años se ubican en 2,20%, y los bonos de Japón para 
el mismo vencimiento cotizan a 0,505%. 
 
WAL-MART (WMT): Reportó beneficios en el tercer trimestre por USD 1,15 por acción que superaron las expectativas 
del mercado por USD 1,12. Adicionalmente, la compañía dijo que proyecta ganancias anuales entre USD 4,92 y USD 
5,02 por acción, dato que mejoró las estimaciones en USD 4,99 por acción. Las acciones suben alrededor de 2% en 
el pre-market. 



 

 
 
RENTA FIJA: Hoy se suscribe el BONAD 2018 por un mínimo de USD 500 M 
 
En el día de hoy el Gobierno saldrá al mercado local a colocar un nuevo bono atado al tipo de cambio oficial (emitido 
bajo la modalidad dollar linked), por un monto mínimo de USD 500 M y con vencimiento en 2018. 
 
Este nuevo bono será nominado en dólares pagadero en pesos y el monto máximo a colocar será de USD 1.000 M, a 
ser licitado en uno o más tramos. 
 
La fecha de emisión será el próximo 18 de noviembre de este año, y de vencimiento, el mismo día de 2018, en tanto 
que la amortización será íntegra al vencimiento, con un cupón de 2,40% anual. 
 
Los intereses se pagarán en forma semestral (los 18 de marzo y 18 de septiembre de cada año hasta el vencimiento).  
 
El BONAD 2018 se suma al título que semanas atrás el Ministerio de Economía colocó por un monto de                        
USD 983,3 M, denominado BONAD 2016. 
 
Tal como sucedió en la licitación anterior, bancos y aseguradoras, recibieron llamados desde dependencias oficiales 
para asegurarse que participarían en la misma.  
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 1,9% acumulando seis ruedas consecutivas de bajas   
  
El mercado local de acciones volvió a caer y quedó muy cerca de quebrar hacia abajo la barrera de los 10000 puntos. 
 
Tuvo que ver en la baja de las acciones una nueva merma en el precio del tipo de cambio implícito, más allá de que 
los inversores siguen atentos a los controles del Gobierno sobre el mercado cambiario.  
 
De este modo, el índice Merval cayó 1,9% en relación al cierre anterior y se ubicó en los 10072,01 puntos. 
 
El índice local testeó el piso del canal alcista de los últimos 9 meses, pero habrá que prestarles atención a los 
principales indicadores técnicos que muestran pendiente negativa. 
 
El volumen de negocios se vio reducido e influyó en parte el paro bancario, sumado a esto los allanamientos 
dispuestos por la AFIP. Se negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 128,9 M, en tanto que en Cedears 
se transaron ARS 3 M. 
 
Las acciones del sector de utilities y las petroleras fueron las más perjudicadas ayer, mientras que el papel de             
Siderar (ERAR) se destacó al alza. 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cae la venta de inmuebles en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires 
La cantidad de escrituras autorizadas por escribanos de la Ciudad de Buenos Aires bajó en septiembre 4,2% en 
comparación con el mismo mes del año pasado. La cifra sale del informe sobre Evolución de las Escrituras de 
Compraventa en la Ciudad de Buenos Aires elaborado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 
En septiembre pasado se realizaron 3.102 escrituras por un monto total de ARS 2.698,9 M. La cifra contrasta con las 
6.121 escrituras de ese mes en 2011 y es la menor del mes en los últimos 10 años. En comparación con el mes de 
agosto de 2014, la cantidad de actos trepó 12,31%. Si se analiza el monto total de las operaciones, la cifra aumentó 
28,91% respecto a agosto pasado, y mejoró 43,4% en relación a septiembre de 2013. El valor promedio de las 
transacciones se ubicó en torno a los ARS 870.036, cifra que marca un incremento de 49,6% interanual. 
 
La soja cerró ayer en baja y se ubicó en USD 385,17 por tonelada 
En el día de ayer, al soja cayó 1,7% y se ubicó en los USD 385,17 la tonelada en el mercado de Chicago. En cambio, 
el maíz mejoró 1,1% y cotizó a USD 148,71, mientras el trigo subió 3,3% y operó en USD 199,43. Los precios de la 
oleaginosa cayeron desde máximos de dos meses por una toma de ganancias, ventas de granjeros y rumores de que 
embarques de harina de soja están siendo enviados desde Sudamérica hacia EE.UU., según fuentes de mercado. La 
harina lideró las alzas de precios en Chicago en los últimos días porque los compromisos de exportación y la lentitud 
de la cosecha en Estados Unidos dejaron a los procesadores con escasez de suministros. Sin embargo, los precios 
del trigo subieron por tercer día consecutivo debido a una ola de frío en los Grandes Llanos y en la región central de 
EE.UU. que probablemente frene la cosecha del grano, mientras que el maíz se afirmó a partir de compras de 
oportunidad. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El Banco Central intervino en el mercado mayorista ayer con la compra de USD 20 M. Las reservas internacionales 
se incrementaron USD 6 M y se ubicaron en los USD 28.172 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aseguran que por el Cyber Monday las ventas del sector retail crecieron más de 800% 
Los comerciantes minoristas lograron aumentos en sus ventas superiores al 800% en comparación a los días previos 
al Cyber Monday, la mayor campaña de ventas online liderada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
(CACE), según análisis de la plataforma de pagos online PayU Latam. Dentro del sector retail, los productos que más 
se vendieron entre los argentinos fueron aire acondicionado y las consolas de juego, ya que los regalos para las 
fiestas y el verano que se acerca, fueron los dos motores que impulsaron dichas ventas. El Cyber Monday generó 
además un efecto positivo en todos los comercios online, que experimentaron crecimientos de hasta un 50% en 
comparación con los días previos a la acción. En esta tercera edición participaron 160 empresas en total, casi cuatro 
veces más que el año anterior.  
 


