
 
 

GLOBAL: Futuros en baja por la caída en el WTI. Hoy comienza la reunión del FOMC  
 
Los futuros de EE.UU. operan con un tono levemente bajista, debido a que los inversores muestran 
precaución antes de conocer los nuevos datos económicos y resultados corporativos, mientras que 
pesa también la caída en los precios del petróleo. 
 
Asimismo está en el foco del mercado el comienzo de la reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC), que será seguida de cerca por cualquier insinuación de un movimiento de las tasas 
de interés en diciembre. Los resultados se conocerán mañana, aunque está prácticamente  
descartada un alza de tasas en esta comitiva. 
 
La presidenta de la Fed, Janet Yellen, elogiada como una personalidad que construye consensos, 
podría tener que adoptar un tono más fuerte en el encuentro monetario de esta semana si desea 
mantener sobre la mesa una suba de tasas en diciembre como una opción. 
 
Balances Corporativos: Merck & Co (MRK) mejoró su pronóstico de ganancias para este año; 
Comcast (CMCSA) presentó ganancias en línea con el consenso; los ingresos de Alibaba (BABA) 
crecieron 32% YoY; DuPont (DD) aún ve un EPS operativo en 2015 de USD 2,75; las ventas en 
Norteamérica de Ford (F) compensaron la debilidad en Asia y Sudamérica; Pfizer (PFZE) elevó su 
outlook para 2015 tras superar las expectativas en beneficios y ventas. 
 
Tras el cierre de los mercados reportarán Apple (AAPL), Twitter (TWTR) y Gilead Sciences (GILD). 
 
Ayer los principales índices cerraron con pérdidas, que estuvieron lideradas por el sector energético 
ante la caída del crudo, y por Apple (AAPL), que retrocedió un día antes de anunciar sus resultados 
trimestrales. El S&P 500 perdió 0,19%. 
 
La continua presión en los precios de los commodities está golpeando al sector de recursos básicos. 
Tanto Glencore (GLNCY) como BHP Billiton (BHP) y Anglo American (AAUKY) cotizan en terreno 
negativo.  
 
La mayoría de los operadores apuestan que el BCE ampliará o extenderá su programa de compra de 
bonos en diciembre. 
 
El crecimiento económico del Reino Unido en el 3ºT15 se desaceleró más de lo estimado (2,3% vs 
2,4%) en forma interanual, debido a la mayor caída de la construcción en tres años.  
 
El Gobierno chino inició un importante encuentro que se centrará en las reformas financieras y en 
cómo sostener el crecimiento cerca del objetivo de 7%. También se debatirá de forma más amplia el 
planeamiento de los propósitos económicos y sociales para los próximos cinco años. La comitiva 
concluirá el jueves. 
 
Por otra parte, las ganancias industriales de la segunda economía mundial disminuyeron -0,1% YoY 
en septiembre, según los datos de la oficina de estadísticas. El registro se da después de la caída 
récord de -8,8% de agosto. 
 
El petróleo WTI retrocede a USD 43,34 (-1,4%) el barril, debido al probable incremento en los 
inventarios de petróleo que mide el API. De acuerdo con un sondeo de Reuters, se prevé que en la 



semana finalizada el 23 de octubre, las existencias de crudo habrían aumentado 3.000.000 de 
barriles. La semana previa los inventarios crecieron 8.000.000 de barriles, hacia un total de 476,6 
millones de barriles de crudo. 
 
Goldman Sachs estimó que los precios del crudo podrían continuar cayendo, a medida que los 
centros de almacenamiento de productos refinados se van acercando a su límite de su capacidad. 
 
ALIBABA (BABA): Los ingresos aumentaron 32% a USD 3,49 Bn para el trimestre finalizado el 30 de 
septiembre, superando las estimaciones del mercado de USD 3,34 Bn. Las ganancias subieron a 
USD 3,57 Bn o USD 1,40 por acción, impulsadas por un beneficio de USD 2,93 Bn en la re-
evaluación de su participación en Alibaba Salud. Excluyendo esa ganancia y otros ítems, las 
ganancias por acción fueron de USD 0,57. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Ante expectativas de un gobierno “market friendly”, los bonos cerraron en alza   
 
Tal como se esperaba, el mercado de títulos de renta fija reaccionó positivamente ante las renovadas 
posibilidades de que el candidato del frente Cambiemos, Mauricio Macri, gane en el balotaje del 22 de 
noviembre, después de los resultados que se conocieron el domingo en las elecciones 
presidenciales.  
 
En la plaza externa los bonos en dólares tuvieron un buen desempeño, mientras que en la Bolsa de 
Comercio manifestaron subas moderadas en promedio (según el índice general de bonos medido en 
dólares del IAMC). 
 
El hecho que Macri haya obtenido un resultado no esperado (se estimaba una diferencia más amplia 
con Daniel Scioli) y que la electa a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal 
(Cambiemos), le haya sacado una relevante diferencia a Aníbal Fernández (FvP), hizo que muchos 
inversores se posicionaran de lleno en activos argentinos debido a la esperanza de la llegada de un 
presidente market friendly el 10 de diciembre.  
 
Los cupones ligados al PIB fueron los que más subieron (en el exterior ganaron entre 10% y 11% en 
tanto que a nivel local tuvieron alzas de entre 8% y 13%). En tanto, los bonos de mediana y larga 
duration manifestaron subas, pero algo más moderadas. 
 
Los bonos nominados en moneda local tuvieron una buena performance en el inicio de la semana, 
debido a que el mercado espera una normalización de las estadísticas del INDEC. 
 
Asimismo, el tipo de cambio implícito cedió 8 centavos respecto al día previo y se ubicó en los ARS 
14,04, aunque durante la jornada llegó a caer más de 50 centavos. El dólar MEP (o Bolsa) cerró en 
ARS 13,68 cayendo 17 centavos en relación al cierre anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó ayer más de 4% para ubicarse en los 519 
puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Tras las elecciones presidenciales, el Merval subió 4,4% y cerró en 11828 
puntos 
 
La bolsa local finalizó la sesión del lunes con fuertes ganancias, alentada por el buen humor de los 
inversores tras conocerse que habrá balotaje el próximo 22 de noviembre en las elecciones 
presidenciales. Hasta el viernes pasado, el mercado descontaba el triunfo del oficialismo o una 
segunda vuelta con un resultado más ajustado.  
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó 4,4% y se ubicó en los 11828,18 puntos, después de haber 
testeado un valor máximo intradiario de más de 12000 puntos. Así, el índice quedó muy cercano al 
máximo histórico de abril de este año de 12622 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a un récord de ARS 544,8 M, 
más de 100% de lo operado en la jornada del viernes. En Cedears se transaron ARS 10,3 M. 
 
Los papeles que más subieron en la sesión del lunes fueron: Banco Macro (BMA) que sumó +17,2%, 
seguido por Pampa Energía (PAMP) +13,1%,  Grupo Financiero Galicia (GGAL) +10,3% y  Banco 
Francés (FRAN) 9,9%. Los ADRs alcanzaron subas de hasta 20%, donde el sector bancario lideró las 
alzas.  
 
Por el contrario, retrocedieron Petrobras (APBR) -3,6% y Tenaris (TS) -3%. 
 
 
 
 
 



 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El EMAE creció 2,6% interanual en agosto (INDEC) 
El INDEC informó que durante agosto el Estimador Mensual de Actividad Económica  (EMAE) mostró 
una evolución positiva y creció 2,6% interanual. Con respecto al mes de julio, el indicador cayó -0,2%.  
 
El Ministerio de Industria destinó ARS 21,4 M para parques industriales 
El Ministerio de Industria otorgó subsidios por ARS 21,4 M para el desarrollo de parques industriales 
en las provincias de Catamarca, Neuquén y Santa Fe. Además, el beneficio alcanzó a parques 
industriales de Concepción del Uruguay, Viale, Machagai y Almirante Brown.  
 
El EMI aumentó 0,2% interanual en septiembre (INDEC) 
La actividad industrial del mes de septiembre, según el INDEC, medido a través del Estimador 
Mensual Industrial (EMI) creció 0,2% de forma interanual y de manera desestacionalizada lo hizo 
0,7%. Con respecto al mes pasado, la producción manufacturera aumentó 0,8%. En los primeros 
nueves meses el indicador cayó 0,6% con respecto a igual período del año 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el lunes continuó vendiendo USD 100 M, para dar más liquidez y controlar la suba del precio 
del dólar oficial. Las  reservas internacionales perdieron USD 157 M y se ubicaron en los USD 27.147 
M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se incrementó la producción de petróleo liderada por YPF  
De acuerdo a una consultora privada, la producción de petróleo en agosto creció 0,1% respecto al 
mismo mes del año pasado y registró así la quinta suba consecutiva en la producción impulsada por 
YPF. Según el informe, la petrolera estatal lidera el mercado de los hidrocarburos seguida por 
Panamerican Energy. 
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