
 
 

GLOBAL: Futuros al alza con el foco sobre los discursos de la FED y el BCE 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista (+0,2% en promedio). El foco de la jornada está 
puesto en los discursos de banqueros centrales y en el movimiento en el precio del petróleo. 
 

A lo largo de la rueda hablarán sobre economía el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, y 
el ejecutivo de la Fed de Nueva York, William Dudley. Se espera que continúen llevando el mensaje 
de que las tasas de interés subirán si la economía sigue mejorando. 
 

Foot Locker (FL) y Abercrombie (ANF) reportarán sus balances correspondientes al 3ºT15 antes de la 
apertura de los mercados. 
 

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca suspender el programa 
impulsado por Barack Obama para admitir 10.000 refugiados sirios el próximo año. 
 

Los principales índices cerraron ayer con mínimas pérdidas, gracias a que las subas en empresas 
tecnológicas contrarrestaron en parte la caída en los títulos del sector salud.  
 

Las solicitaron de subsidios por desempleo en la semana que finalizó el 14 de noviembre se 
redujeron en 5.000 unidades, a una cifra desestacionalizada de 271.000, señalando que el mercado 
laboral está sólido.  
 

Además la actividad fabril en la costa este cortó una racha negativa de dos meses consecutivos en 
baja. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, aunque registran hasta el momento su mejor performance 
semanal en un mes. La falta de precisiones acerca de los estímulos monetarios que podría aplicar el 
BCE en diciembre, sumado a la incertidumbre sobre la seguridad global y la economía pesan sobre la 
confianza de los inversores. 
 

El titular del BCE, Mario Draghi, indicó que la entidad está dispuesta a actuar inmediatamente si 
considera que su política actual está fallando para estimular la economía de la Eurozona.    
 

Continúa la desaceleración de Alemania: la caída del IPP (-0,4% MoM vs -0,2% esperado) se 
extendió por tercer mes consecutivo. 
 

Se confirmó finalmente que el supuesto autor intelectual de los ataques del viernes pasado en París, 
Abdelhamid Abaaoud, murió en la operación policial de Saint-Denis del miércoles.  
 

Los papeles de ABN Amro cotizan en alza en lo que significa el mayor IPO del sector bancario desde 
la crisis de 2008. 
 

Presión para los títulos bancarios, de servicios financieros y de firmas de inversión en China tras la 
noticia del recorte en la tasa interbancaria nocturna. 
 

Los mercados chinos se mantuvieron en línea con la tendencia alcista en la región. El Shanghai 
Composite avanzó 0,38% y se ubicó en su máximo en una semana sobre los 3631 puntos.  
 

Los títulos bancarios, de servicios financieros y de firmas de inversión terminaron con pérdidas, 
siguiendo la noticia que el Banco Popular de China (PBOC) reducirá aún más las tasas de interés que 
da a los bancos. El yuan se fortaleció frente al dólar respaldado en esta noticia, subiendo 0,02% a 
USDCNY 6,3815. 



 

28 terroristas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad chinas en la región occidental de Xinjiang. 
El grupo había llevado a cabo un ataque contra una mina de carbón en septiembre, según señaló el 
Gobierno regional. 
 

El euro se deprecia a EURUSD 1,0697 (-0,3%) tras los dichos de Mario Draghi y los malos resultados 
económicos de Alemania. En tanto, la libra opera estable a GBPUSD 1,5283. El yen se recupera a 
USDJPY 122,79 luego de caer fuertemente ayer, impulsado por las compras de dólares por parte de 
importadores e institucionales antes de un fin de semana largo en Japón.  
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae 1,1% a USD 40,08 por barril. El oro cotiza en 
alza a                    USD 1.084,80 por onza troy (+0,7%), cerca de un mínimo de cinco años.  
 

MATCH GROUP (MTCH): Tras su debut en la bolsa las acciones subieron 15% desde su precio 
inicial de USD 12. Al término de la jornada, la acción alcanzó USD 14,74, un alza aproximada de 
22%. Match Group, dueña de Tinder, OkCupid y otros sitios de citas online, fijó el precio de su IPO 
para recaudar USD 400 M. La compañía está valuada en USD 4,2 Bn, incluyendo deuda. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores cautelosos a la espera del balotaje  
 
En la jornada de ayer los inversores se mostraron cautelosos a la espera del balotaje del próximo 
domingo, el cual definirá el nuevo presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre. 
 
Por ello, los títulos domésticos manifiestan una pausa en su tendencia, que se podría extender por lo 
menos hasta el lunes, donde el mercado ya se moverá dependiendo del nuevo resultado electoral. 
 
Los candidatos a presidente cerraron en el día de ayer las campañas políticas y se preparan para la 
segunda vuelta de las elecciones 2015. A partir de hoy rige la veda. Daniel Scioli cerró su campaña 
en la Matanza donde aportó dos nuevos argumentos en su discurso, advirtiendo que la gente no se 
deje llevar por encuestas negativas. En tanto que Mauricio Macri cerró en Humahuaca dando las 
primeras precisiones sobre la economía. 
 
El dólar implícito mostró una ligera alza para ubicarse en los ARS 14,86, mientras que el dólar MEP (o 
Bolsa) cerró en ARS 14,51.  
 
Los soberanos argentinos en dólares cerraron ayer en la plaza externa nuevamente con precios 
dispares, en un contexto en el que los mercados internacionales se mostraron cautos ante los 
anuncios de la Fed que podría subir las tasas de interés en diciembre. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el jueves se incrementó 0,9% y se ubicó en los 475 
puntos, manteniéndose aún por debajo de los 500 bps. El spread con Brasil se ubicó en 95 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró neutro en 13776,68 puntos 
 
El mercado accionario local finalizó la jornada del jueves neutro, a sólo dos días del balotaje, donde 
primó nuevamente la cautela entre los inversores, quienes esperan por los resultados del domingo. 
 
De esta forma, el índice Merval se situó en 13776,68 puntos cerrando prácticamente estable con 
respecto a la sesión del miércoles.  
 
Las mayores alzas las registraron las acciones del sector petrolero: YPF (YPFD) avanzó +2%, 
Petrobras (APBR) +0,8%. De los bancos sólo Banco Francés (FRAN) mostró una ligera suba. 
 
Siderar (ERAR) retrocedió -2,4%, Banco Macro (BMA) -1,5% y Aluar (ALUA) -1,3%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 318,5 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 11,1 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentó 0,3% en octubre el consumo eléctrico (Fundelec) 
La Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), informó que durante el décimo mes del año el 
consumo de electricidad aumentó 0,3% de forma interanual. De esta forma, se acumulan nueve 
meses consecutivos con aumento de demanda.  
 
Según privados, Argentina necesita de inversión extranjera directa 
De acuerdo a un informe privado, Argentina requiere de inversión extranjera directa (IED) en sectores 
claves como energía, transporte, puertos, logística y viviendas, para impulsar el crecimiento 
económico. Se estima que el país necesita destinar USD 50.000 M, es decir casi 10% del PIB a 
equipamientos y máquinas, USD 45.000 M, 9% del PIB, a infraestructura y USD 30.000 M a 
inmuebles privados. Según el informe, la inversión que se realice en el sector de infraestructura sería 
la más dinámica y expansiva para la economía. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender USD 150 M para evitar un alza mayor del dólar oficial y proveer la demanda 
de bancos y empresas. De esta manera, la autoridad monetaria se deshizo en la semana de USD 450 
M. Las reservas internacionales cayeron USD 47 M y se ubicaron en los USD 25.876 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Kicillof estima que el déficit fiscal de 2015 alcanzará el 3,5% del PIB 
El Ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que el déficit fiscal de este año cerrará cercano al 3,5% 
del PIB, es decir –ARS 200.000 M, y rechazó las estimaciones que proyectan un rojo fiscal de 7,3% 
(como lo estima la Auditoría General de la Nación) y 6% del PIB (consultoras privadas).  
 
Se destinarán ARS 11.000 M al plan Pro.Cre.Ar 
El Gobierno estima que desde hasta el primer trimestre de 2016 a través del plan Pro.Cre.Ar, se 
destinarán                     ARS 11.000 M para la construcción de viviendas. En los tres años del 
programa, se alcanzaron casi 150.000 soluciones de viviendas. Antes de fin de año se invertirán ARS 
4.411 M, mientras que en los primeros tres meses se otorgarán ARS 6.730 M.  
 
Los préstamos al sector privado del Banco Provincia superaron los ARS 72.000 M  
El Banco Provincia informó que los préstamos al sector privado superaron los ARS 72.000 M, es decir 
una suba de 50% interanual, alentados por el dinamismo comercial. Para 2015, la entidad espera que 
los préstamos alcancen un récord de ARS 80.000 M.  
 
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. 

 

 

   


