
 
 

GLOBAL: Foco del mercado en las declaraciones de funcionarios de la FED  
 
Los futuros de EE.UU. se posicionan para una apertura con leves bajas, en una jornada que tendrá 
principalmente el foco puesto en lo que puedan llegar a decir los funcionarios de la Reserva Federal 
en relación a la suba de las tasas de interés. 
 

La presidente de la Fed, Janet Yellen, dará el discurso de bienvenida en la conferencia de la entidad 
sobre la política monetaria post-crisis en Washington a las 9.30 a.m (ET). El funcionario más 
influyente de la rueda podría ser el titular de la Fed de Nueva York, William Dudley, que hablará sobre 
las perspectivas económicas y en el Club de Economía y responderá las preguntas del grupo. 
 

Además se presentarán a lo largo de la rueda el vicepresidente Stanley Fischer, y los titulares de la 
Fed de St. Louis, Richmond y Chicago. 
 

En el frente económico, se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la 
semana que finalizó el 7 de noviembre, el informe JOLTS de septiembre y el presupuesto del Tesoro 
de octubre. 
 

Entre las firmas que reportarán sus balances antes de la apertura de los mercados se encuentran 
Kohl´s (KSS), Viacom (VIAB) y Energizer (ENR). Por su parte, Cisco Systems (CSCO), Petrobras 
(PBR), Applied Materials (AMAT), Nordstrom (JWN), Blue Buffalo (BUFF) y El Pollo Loco (LOCO) 
comunicarán sus resultados tras el cierre de los mercados. 
 

Arrastrados por las bajas de las acciones petroleras y de los minoristas ante la caída en el petróleo y 
la decepcionante proyección anual de ganancias que reportó Macy´s (M), los principales índices 
finalizaron con pérdidas. 
 

Las bolsas europeas registran pérdidas esta mañana, reaccionando a los malos resultados 
corporativos y a los dichos de Mario Draghi, del que se esperaban mayores precisiones sobre los 
estímulos monetarios que podría aplicar el BCE. Draghi advirtió que los signos de una recuperación 
sostenida de la inflación subyacente se han debilitado y reiteró que el BCE está analizando los 
instrumentos disponibles en caso que una mayor política acomodaticia sea necesaria. 
 

Según el mercado, el BCE estudia comprar bonos de ciudades y regiones o recortar en 10 puntos 
básicos la tasa de depósitos para la banca, que ya es negativa (-0,2%). 
 

Por otra parte, la producción industrial de la Eurozona se contrajo por segundo mes consecutivo en 
septiembre, ya que los fabricantes alemanes sufrieron el debilitamiento de la demanda de China y de 
otras grandes economías en desarrollo. La caída fue de -0,3% MoM y fue mayor al -0,1% que se 
esperaba. 
 

En línea con lo proyectado, el índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania no registró cambios 
en octubre respecto del mes previo, mientras que en Francia aumentó 0,1% MoM. En términos 
interanuales, el indicador de la principal economía de Europa se sostuvo en 0,3%. 
 

Los nuevos préstamos de bancos chinos quedaron por debajo de las estimaciones (CNY 798.300 M), 
en CNY 513.600 M (USD 80.670 M). El mes anterior habían alcanzado los CNY 1,05 Bn. 
 



Los fondos especializados en BRIC enfrentan un duro panorama dado que muchos inversores han 
cerrados sus posiciones tras años de mal desempeño colectivo en las bolsas de Brasil, Rusia, India y 
China. 
 

Mientras los inversores se convencen de que la Fed subirá las tasas de interés en diciembre, el dólar 
continúa apreciándose frente a las principales divisas a nivel global (DXY 99,10 puntos). El euro se 
deprecia a EURUSD 1,0721 (-0,2%) afectado por las declaraciones del presidente del BCE, Mario 
Draghi. 
 

El petróleo WTI opera con pérdidas a USD 43,71 (-1,1%) el barril, afectado por una suba en las 
existencias de petróleo en EE.UU. y por la desaceleración económica de Asia. El oro se recupera a 
USD 1.086,70 (+0,2%) por onza troy, pero se mantiene cerca del mínimo testeado tres meses atrás.  
 

El World Gold Council dio a conocer su reporte del 3ºT15 sobre la tendencia de la demanda del oro. 
La demanda del 3ºT15 aumentó 8% interanual, alcanzando su máximo de dos años de 1.120 
toneladas.  
 
REPSOL (REPYY): Reportó una disminución de 62% en su utilidad neta del 3ºT15 comparado con el 
mismo período del año anterior. La ganancia neta recurrente ajustada fue de EUR 159 M, superando 
el consenso de EUR 139 M.



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en dólares con precios estables en el exterior  
 
Los soberanos argentinos terminaron ayer en el exterior con precios relativamente estables. En parte 
tuvieron que ver las expectativas sobre una suba de tasas de interés de la Reserva Federal de 
EE.UU. Sin embargo, los inversores continúan con la mirada puesta en el balotaje del próximo 22 de 
noviembre. 
 
En la Bolsa de Comercio los bonos domésticos manifestaron precios mixtos en la jornada del 
miércoles. Según los subíndices del IAMC medido en dólares, los títulos nominados en pesos y en 
dólares de corta duration mostraron una ligera pérdida, en tanto que los bonos en pesos y dólares de 
largo plazo tuvieron subas. Entre los bonos largos en pesos, el Par (PARP) fue uno de los que más 
subió ayer. Su precio superó los valores máximos testeados a finales del primer trimestre del año 
2015.  
 
En la previa electoral muchas empresas locales salen al mercado en busca de pesos frescos a tasas 
relativamente más bajas (en comparación a meses atrás) para evitar cualquier sorpresa que se pueda 
generar tras las elecciones.  Entre ellos aparecen entidades financieras como el Banco Santander Río 
y el Banco Supervielle, como también empresas de primera línea como Compañía General de 
Combustibles y Pan American Energy. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer disminuyó 8% y se ubicó en los 444 puntos 
básicos. El spread ahora con Brasil es de apenas 55 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval tocó un nuevo máximo en los 13159 puntos  
 
El mercado accionario doméstico cerró la sesión del miércoles alcanzando un nuevo récord, 
impulsado por las subas de las empresas siderúrgicas, en una jornada donde continúa la cautela y el 
foco de los inversores se encuentra en las declaraciones de los candidatos presidenciales, a 10 días 
del balotaje presidencial.  
 
Es así como el Merval avanzó ayer 0,8%, tocando un nuevo máximo en los 13159,67 puntos, donde 
las mayores alzas las registraron las empresas vinculadas al sector sidero-metalúrgicas. Por el 
contrario, cayeron los papeles del sector petrolero afectados por la baja del WTI. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 367,2 M. En Cedears, se 
operaron                       ARS 42 M.  
 
Banco Hipotecario (BHIP) presentó el balance correspondiente al 3ºT15, donde el resultado neto 
ascendió a                    ARS 217,5 M, registrando un crecimiento de 49,7% interanual y 28,3% con 
respecto al 2ºT15. Los ingresos financieros se incrementaron 17,8% contra el trimestre anterior 
gracias a mayores resultados por títulos públicos y privados. Los egresos financieros registraron una 
suba de 11,6% debido a mayores intereses por depósitos y pasivos financieros. 
 
Sociedad Comercial del Plata (COME) presentó el balance del 3ºT15, con una pérdida de –ARS 2,3 
M, que se compara con los ARS 52,4 M conseguidos durante el mismo trimestre del año anterior. En 
el segundo 2ºT15 la empresa ganó ARS 152,2 M y en los primeros 3 meses del año ARS 47,7 M. 
 
IRSA (IRSA) reportó una pérdida de –ARS 361 M en el 1ºT16 frente a la ganancia del mismo 
trimestre del año anterior de ARS 135,9 M, debido a un cambio en la metodología en la valuación de 
la inversión en IDB Development Corporation. La empresa informó que los ingresos por ventas, 
alquileres y servicios aumentaron 21,2% mientras que el EBITDA lo hizo 14% interanual.  Además, 
Cresud (CRES) registró una pérdida de –ARS 361,8 M en el 1ºT16, año fiscal, comparado con una 
ganancia de ARS 21,7 M del 1ºT15. 
 
Banco Santander Rio (BRIO) presentó el balance del 3ºT15 con un beneficio neto de ARS 1.006,1 M, 
22,4% por encima de lo registrado el 3ºT14, explicado por el crecimiento en el volumen de negocios 
con clientes del sector privado. En el 2ºT15 el banco ganó ARS 905,1 M. 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,7% 
De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, 
el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) medido de forma mensual, 
subió 1,7% en octubre. En términos interanuales, los precios al consumidor crecieron 23,8%. En lo 
que va del año, el indicador aumentó 19,8%.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron otros USD 56 M y se ubicaron en USD 26.326 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Canale podría cerrar como consecuencia de la demanda interna y externa 
Canale, la empresa alimenticia propiedad del grupo Alco, informó que se encuentra en una delicada 
situación financiera y podría cerrar, como consecuencia de la suba de los costos, la menor demanda 
del mercado interno y la caída de las exportaciones, sumado a la mayor inflación y el retraso en el 
tipo de cambio. Según fuentes cercanas a la compañía, la deuda con los proveedores asciende a 
ARS 32 M, y debe más de dos meses de sueldos a 2.400 trabajadores. La empresa necesita ARS 
150 M que el Estado se comprometió a aportar.  
 
Generali Argentina fue comprada por Grupo Indalo  
Generali Argentina, compañía de seguros patrimoniales y de vida, anunció que su paquete accionario 
fue comprado completamente por el Grupo Indalo. La operación todavía necesita de la aprobación de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
Aumentó el precio de la harina tras declaraciones de los candidatos presidenciales  
Desde la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad, informaron que 
luego de las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la eliminación de las retenciones 
agropecuarias, los precios que se pagaban por la harina han subido y estas subas se trasladan al 
consumidor final. Según la comisión, hace 10 días se pagaba ARS 110 por la bolsa de harina y 
actualmente ARS 220. 
 
 
 
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. 

 

 

   


