
 
 

GLOBAL: Cautela entre los inversores a la espera de resultados corporativos y reunión del 
FOMC  
 

Las acciones estadounidenses se posicionan en la preapertura para una pausa tras el rally de la 
última semana. Hay cautela a la espera de los nuevos resultados corporativos y del comienzo de la 
reunión del FOMC. 
 

La falta de ganancias en Asia no ayuda, tras el sexto recorte en el año en las tasas de interés de 
China, debido a que algunos inversores estiman que podría estar ligada a problemas económicos 
más profundos de la segunda economía mundial. 
 

Más allá de esto, el recorte en las tasas de China impulsó ganancias en las bolsas norteamericanas, 
que también celebraron una mejora en los balances corporativos, sobre todo en el sector tecnológico, 
y las declaraciones de apoyo del BCE hacia un nuevo programa de estímulos monetarios. 
 
En este contexto, el S&P acumuló una suba de 2,1% en las últimas cinco ruedas, posicionándose así 
en terreno positivo para el año (+0,8%). Por su parte, el Nasdaq Composite se incrementó 3%, en lo 
que fue su mayor avance desde julio. 
 

Durante la rueda de hoy se conocerán las ventas de nuevas viviendas de septiembre (descenderían 
levemente a 549.000 desde las 552.000 de agosto) y el índice manufacturero de la Fed de Dallas 
para octubre (ascendería a -6,0 puntos frente a los -9,5 del mes previo).  
 

El momento cumbre llegará el jueves cuando se dé a conocer el resultado de la reunión del FOMC  y 
la cifra del PIB correspondiente al 3ºT15. El mercado no espera una modificación en las tasas de 
interés en esta reunión, mientras que se proyecta un crecimiento moderado de 1,7% QoQ en el 
3ºT15. 
 

Balances corporativos: Xerox (XRX) reportó una pérdida de USD 34 M tras lograr USD 266 M en el 
mismo período del año anterior, mientras que los ingresos retrocedieron a USD 4,3 Bn. Broadcom 
(BRCM) también presenta sus resultados hoy. 
  
Las bolsas europeas no lograron sostener las ganancias del comienzo de la rueda y operan con un 
tono bajista.  
 

En el frente económico, el instituto alemán Ifo indicó que el índice de confianza empresarial 
correspondiente para el mes de octubre se ubicó en 108,2 puntos, levemente por debajo de los 108,5 
registrados en septiembre. 
 
Los funcionarios de la Unión Europea y los líderes de los países balcánicos, que se reunieron el 
domingo en Bruselas, acordaron un plan de 17 puntos para cooperar en la gestión de los flujos de los 
inmigrantes a través de la península de los Balcanes, según anunció la Comisión Europea. 
 

Los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) ganaron las elecciones en Polonia, según las 
encuestas en boca de urna, que les otorgan el 39% de votos y 242 diputados de un total de 460. Con 
estos resultados, Beata Szydlo será la nueva primera ministra.  
 

En su primera reacción tras el recorte en las tasas de interés de China, las bolsas asiáticas finalizaron 
en forma mixta.  
 



En tanto, ya comenzó la reunión de cuatro días del Partido Comunista de China. No se aguarda que 
los líderes ofrezcan pistas respecto de si el gobierno está analizando una desaceleración mayor a la 
estimada.  
 

Funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) estarían de acuerdo en que el yuan sea 
incluido en la cesta de monedas referenciales del organismo, según fuentes de mercado.  
 

A pesar que la nueva ronda de flexibilización monetaria de China recortó parte de las pérdidas 
registradas por el dólar ayer en la madrugada, el DXY retrocede desde un máximo de dos meses 
frente a las principales divisas y se ubica en los 96,89 puntos. El euro cotiza en alza a EURUSD 
1,1028 (+0,1%), la libra se aprecia a GBPUSD 1,534 (+0,1%) y el yen lo hace a USDJPY 120,98. 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 44,80 (+0,4%) el barril. El oro cotiza 
en alza a USD 1.166,9 (+0,3%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,92 (+0,6%) la onza. 
 

TOYOTA (TM): Vendió un total de 7,49 millones de vehículos entre enero y septiembre de 2015, lo 
que supone 1,5% menos que en el mismo período de 2014. La cifra supera a la obtenida por el Grupo 
Volkswagen de 7,43 millones de vehículos comercializados conquistada durante los dos primeros 
trimestres del año. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Tras las elecciones, se esperan subas en los títulos locales  
 
Ayer se realizaron las elecciones presidenciales donde los resultados fueron los que menos esperaba 
el mercado, tanto a nivel nacional como en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Con el 97,12% de las mesas escrutadas, hubo un resultado ajustado del candidato oficialista, Daniel 
Scioli, sobre el candidato del frente Cambiemos, Mauricio Macri. Ahora ambos definirán el puesto 
presidencial en el primer balotaje de la historia argentina el próximo 22 de noviembre.  
 
Se espera para hoy un rebote importante en las acciones y bonos. Los cupones ligados al PIB 
podrían ser los más destacados, mientras que el resto de los bonos tendrán subas pero más 
moderadas. El mercado también estima que los bonos dollar linked y los actualizados por CER 
tendrán una buena performance. 
 
Además, se estima una continua reducción de reservas internacionales, tanto para abastecer al dólar 
ahorro como el MULC (Mercado Único Libre de Cambio). 
 
Con este resultado, el oficialismo ya no tendrá quórum propio en la Cámara de Diputados al sufrir la 
baja de 18 bancas en la elección, mientras que el frente Cambiemos, en el que están alistados la 
UCR, el PRO y la Coalición Cívica, sumó 49 legisladores y se acercaría al centenar de representantes 
si confluyen en un interbloque. 
 
Con el 96,71% de las mesas escrutadas, en la Provincia de Buenos Aires finalmente ganó con el 
39,49% María Eugenia Vidal (Cambiemos), obteniendo una diferencia con el candidato del FpV, 
Aníbal Fernández, de 4,31%. Las últimas encuestas daban como ganadora a la candidata de 
Cambiemos.  
 
Por su parte, los títulos públicos argentinos en dólares y en pesos en la Bolsa de Comercio 
terminaron la semana con ganancias, a la espera de los resultados de las elecciones del domingo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó en la semana 2,5% y se ubicó en los 558 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió 1,4% en la semana  
 
En la última sesión antes de las elecciones presidenciales, la bolsa local finalizó en terreno positivo 
alentada por las subas en los mercados globales. Tras conocerse que habrá balotaje entre Daniel 
Scioli y Mauricio Macri el 22 de noviembre, se espera para hoy una apertura del mercado alcista con 
importantes subas entre las acciones del sector energético y bancario. 
 
Asimismo en la rueda del viernes los ADRs crecieron fuertemente impulsados por las ganancias en 
Wall Street y alcanzaron alzas de hasta 12%. Los papeles del sector energético lideraron las subas.  
 
El Merval cerró la jornada del viernes con un avance de +1,8% y se ubicó en los 11329,28 puntos. En 
la semana, el índice del panel líder acumuló ganancias por +1,4%, el índice M.Ar +4,3%  y el Merval 
25 +2,1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana ascendió a ARS 948,4 M 
con un promedio diario de ARS 189,6 M. En Cedears se operaron ARS 19,8 M. 
 
Los papeles que más subieron en las últimas cinco ruedas fueron: Pampa Energía (PAMP) con un 
avance de 9,7%, seguido por Banco Francés (FRAN) +6,3% y Siderar (ERAR) +3,8%.  
 
Por su parte, las mayores bajas las presentaron Tenaris (TS) -7%, Petrobras (APBR) -0,7% y Banco 
Macro (BMA) -0,6%. 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El programa “Ahora 12” sumó más de ARS 35.000 M en ventas 
Desde el Ministerio de Industria informaron que el programa de compra “Ahora 12” alcanzó ventas por 
ARS 35.337 M, en un total de más de 18 millones de operaciones. Los sectores donde se realizaron 
las mayores ventas fueron: indumentaria, con más del 50% de las transacciones totales, seguido por 
calzado y marroquinería (+17%), materiales para la construcción (+10%), línea blanca (+6%), y 
muebles (+5%). 
 
Creció la inversión 4,5% interanual en septiembre (FERRERES)  
En el mes de septiembre la inversión creció 4,5% interanual medida en términos de volumen físico, 
según un estudio de la consultora Orlando Ferreres. Con esta suba, se cierra el tercer trimestre con 
un alza cercana a 4,5% y en los primeros nueve meses del año se registra un avance de 4,8% contra 
el mismo período del año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el viernes vendió USD 40 M, según fuentes de mercado, desprendiéndose en el total de la 
semana de                 USD 520 M.  Las reservas internacionales al día 22 de octubre se ubican en 
USD 27.298 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Más de 240 empresas participarán en el Cyber Monday 
Días de empezar el “Cyber Monday”, días de descuentos especiales en las ventas por internet, la 
Cámara Argentina de Comercio confirmó la participación de más de 240 empresas. El evento se 
realizara el próximo 2 y 3 de noviembre. El año pasado se generaron ventas por ARS 682 M y se 
espera que esta edición esta cifra sea altamente superada.  
 
El stock de créditos de Banco Provincia superó los ARS 66.300 M 
El stock de créditos al sector privado del Banco Provincia superó los ARS 66.300 M, cifra que 
representó más del 300% del stock del año 2011. Desde la institución afirmaron hasta la actualidad y 
desde diciembre de 2011, la cantidad de créditos destinados a Pymes creció 380% y a las familias 
250%.  
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