
 
 

GLOBAL: Futuros en alza pero se espera un bajo volumen tras los atentados terroristas en 
Francia  
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un inicio semanal levemente alcista, en medio de un clima 
enrarecido tras el ataque terrorista del viernes por la noche en París. Se espera por una rueda de 
bajo volumen, con los inversores buscando los activos más seguros y tradicionales. 
 

Durante la sesión de hoy se publicará el índice manufacturero Empire State, para el que se proyecta 
una mejora a -5 puntos desde los -11,36 previos. Además se llevarán a cabo las subastas de las 
Notas del Tesoro a 4 semanas, 3 y 6 meses. 
 

Respecto de la temporada de resultados, Dillard’s (DDS) presentará su balance antes de la apertura 
de los mercados, mientras que Urban Outfitters (URBN) lo hará tras el cierre. 
 

El momento más importante de la semana llegará cuando se den a conocer las minutas de la reunión 
del FOMC de octubre, que se informarán el día miércoles. Asimismo, el foco seguirá puesto sobre los 
datos económicos y las declaraciones de los funcionarios, en vistas a evaluar la posibilidad de una 
suba en las tasas de interés para diciembre. 
 
Los principales índices cerraron la semana pasada con pérdidas mayores a -3%, cortando una racha 
de 6 semanas consecutivas con ganancias. El S&P 500 se ubicó en 2023,04 unidades y el Dow 
Jones terminó en 17245 puntos. 
 

Las bolsas europeas revirtieron las bajas del comienzo de la jornada y operan en alza. Los inversores 
evalúan el impacto de una serie de ataques terroristas que sucedieron en París, que dejaron 129 
muertos y cientos de heridos.  
 

El grupo militante islamista denominado Estado Islámico ISIS se adjudicó la responsabilidad por los 
ataques. Por su parte, Francia respondió el fin de semana con el lanzamiento de ataques aéreos 
contra objetivos del califato en Siria. 
 

Los títulos relacionados con viajes y ocio, como hoteles y aerolíneas, fueron los más afectados tras la 
apertura de los mercados. 
 

Se espera que los líderes políticos discutan hoy en la reunión del G-20, en Turquía, las formas de 
intensificar la guerra contra el terrorismo y hacer frente a la crisis migratoria. Además a lo largo de la 
sesión hablarán varios funcionarios, entre ellos el presidente del BCE Mario Draghi, que podría dar 
mayores pistas sobre la ampliación de las medidas de estímulos monetarios en la región.  
 
En el frente económico, se conoció que la región salió de la zona deflacionaria al aumentar 0,1% en 
términos interanuales en octubre. En forma mensual, el índice de precios minoristas avanzó 0,1%, 
cifra que estuvo en línea con el incremento aguardado por el mercado. 
 

La economía de Japón cayó en recesión en el trimestre julio-septiembre tras registrar una contracción 
de su Producto Interno Bruto (PIB) de -0,8% QoQ (preliminar). La incertidumbre sobre el panorama 
mundial ha afectado a la inversión, aumentando la presión sobre las autoridades para expandir sus 
medidas de estímulo en pos de reimpulsar la recuperación de la economía.  
  
El índice dólar (DXY), que mide el desempeño del dólar frente a una canasta que contiene a las 
principales divisas del mundo, se ubica en 99,12 puntos, casi sin cambios respecto a su apertura.  



 

Tras los atentados terroristas que se vivieron en París, los inversores compran activos más seguros, 
provocando bajas en el euro hacia mínimos de siete meses. Hoy opera con pérdidas a EURUSD 
1,0731 (-0,5%). En tanto, el yen cotiza en baja a USDJPY 123,02 (-0,3%) afectado por los débiles 
datos económicos de Japón y la libra se deprecia a GBPUSD 1,5202 (-0,2%). 
 

Ante un nuevo aumento de la incertidumbre geopolítica global por los ataques terroristas, el petróleo 
se recupera +1,6% y cotiza a USD 41,42. El oro sube a USD 1.090.60 (+1%) por onza troy, ya que 
actúa una vez más como activo refugio ante la eventual incertidumbre generada por los 
acontecimientos en Paris.  
 

Los bonos del tesoro de EE.UU. se ven favorecidos por la aversión al riesgo: el rendimiento del título 
a 10 años cae a 2,2264%, el mismo bono a 5 años tiene un retorno de 1,6537 y el de 2 años, 0,8591. 
El bono soberano de Japón a 10 años rinde 0,306% y el de Alemania con similar vencimiento, 
0,5666%. 
 
MARRIOTT INTERNATIONAL (MAR): Adquirirá Starwood Hotels & Resorts Worldwide (HOT) en un 
acuerdo valorado en USD 12,2 Bn. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Tras el debate, inversores operarán atentos al balotaje presidencial 
 
Tras el debate del domingo entre los candidatos a presidente Mauricio Macri y Daniel Scioli, el 
mercado esta semana operará con la mirada puesta en el balotaje, que definirá quien administrará 
Argentina los próximos cuatro años. 
 
Los títulos públicos argentinos operan hoy relativamente estables en la plaza externa, después que la 
semana pasada manifestaran subas. Sobresalieron al alza los soberanos de más larga duration. 
      
Los inversores también prestarán atención a las campañas, las cuales entran en los últimos cuatro 
días. Los candidatos pasarán por varias provincias, pero se centrarán en la de Buenos Aires con la 
idea de recortar diferencias. 
  
En la Bolsa de Comercio los soberanos nominados en pesos y en dólares cerraron la semana en alza 
(según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC). Ayudó en parte la suba del dólar 
implícito y las expectativas sobre una unificación de los tipos de cambio y un sinceramiento de los 
datos de inflación. 
 
El dólar implícito en la semana subió 9 centavos y se ubicó en los ARS 14,46, mientras que el dólar 
MEP (o Bolsa) terminó en los ARS 14,06 avanzando en las últimas cinco ruedas 6 centavos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó la semana ubicándose en los 487 puntos 
básicos, cayendo 2,4%. Quedó a 84 unidades del EMBI+Brasil. 
 
El Deutsche Bank, JPMorgan y BBVA le darán esta semana un apoyo indirecto a la Argentina en su 
batalla contra los fondos holdouts. Los tres bancos le presentarán al juez Thomas Griesa un escrito 
por el cual se negarán a entregar datos que reclaman los "me too" sobre su actividad en la colocación 
del Bonar 24, pero además volverán a rechazar que hayan tenido que ver en la colocación del bono. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa ganó 2,2% en la semana  
 
La bolsa local cerró la sesión del viernes estable, en una jornada en donde primó nuevamente la 
cautela entre los inversores a la espera del primer debate presidencial. 
 
Frente a este escenario, el Merval se mantuvo en los 13182,72 puntos. En la semana el índice líder 
avanzó 2,2%, apuntalado por las subas de las acciones del sector energético. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas ascendió a 
ARS 1.568,8 M, con un promedio diario de ARS 313,76. En Cedears se operaron ARS 71,2 M. 
 



Las mayores alzas de la semana las presentaron: Pampa Energía (PAMP) +12,2%, Sociedad 
Comercial del Plata (COME) +8,4% y Aluar (ALUA) +8,3%.  
 
Por el contrario, las firmas relacionadas al petróleo sufrieron por la baja del WTI: Petrobras (APBR) 
retrocedió -8,1%, YPF (YPFD) -2,2% y Tenaris (TS) -0,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación minorista en línea con lo esperado por el consenso (+1,1% MoM para octubre) 
Según la medición oficial, el aumento en los precios minoristas de octubre fue de 1,1% con respecto 
al mes anterior y de 14,3% interanual. Contra diciembre de 2014, el índice registró una variación de 
11,9%. Por sectores, Equipamiento y mantenimiento del hogar junto con Atención médica y gastos de 
salud fueron los que más subieron (+1,7%). Esta medición se mantuvo en línea con lo esperado por 
el mercado pero se ubicó por debajo de 1,52% estimado por diputados del Congreso. 
 
Aumentaron 5,5% las ventas de autos usados (CCA) 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes de octubre la venta de autos 
usados sumó las 162.197 unidades, es decir un crecimiento de 5,5% con respecto al mismo mes del 
año pasado. Desde la entidad estiman que las ventas alcanzarán un récord en 2015. En los primeros 
diez meses del año, la comercialización de autos se incrementó 7,4% con respecto a igual período de 
2014. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió el viernes USD 160 M debido a la gran demanda de bancos y por la disminución de 
los ingresos de los agroexportadores (según fuentes oficiales). Las reservas internacionales cayeron 
en el cierre de la semana                 USD 32 M y se ubicaron USD 26.199 M. En la semana 
descendieron USD 502 M y en 2015 ya perdieron cerca de USD 15.500 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los productores de acero advierten sobre las importaciones chinas a la región  
Los principales productores de acero advirtieron, en el 56º Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Acero, que el fuerte aumento de las importaciones de acero de China (que hace 
cinco años eran del 5% y actualmente de 13%) está desplazando a los productores nacionales de las 
cadenas de valor a través de precios de dumping y subsidios.  
 
Argentina y China construirán la cuarta y quinta central nuclear 
En el marco por la cumbre del G-20 que se desarrolla en Turquía, representantes del gobierno local y 
chinos firmaron el acuerdo para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear con una inversión 
de USD 14.000 M, de los cuales el 85% será aportado por China.  
 
El FGS creció 26,8% interanual en octubre 
La ANSeS informó que en el mes de octubre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) registró 
un aumento intermensual de 7,1%, al alcanzar los ARS 40.459 M. Medido de forma interanual, el 
crecimiento del fondo fue de 26,8% con respecto a igual mes del año 2014.  
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