
 
 

GLOBAL: Foco del mercado en la revisión del PIB de EE.UU. del 3ºT15  
 

Los futuros de EE.UU. indican un inicio de jornada con bajas promedio de -0,4%, a la espera de 
varios indicadores económicos. 
 

El foco de los inversores está puesto en la publicación de la primera revisión del PIB del 3ºT15, para 
el que se aguarda un avance de 2,1%, superando así el 1,5% de la proyección anterior. 
 

También será importante la confianza del consumidor de la Conference Board de noviembre, la cual 
se estima que se incrementará a 99,6 puntos desde los 97,6 previos.  
 

Adicionalmente, se informará el dato de la balanza comercial de octubre (el déficit aumentaría a –
USD 62 Bn frente a los –USD 58,6 previos), el índice S&P Case-Shiller de septiembre (aumentaría 
0,3% MoM) y se llevarán a cabo las subastas de las Notas del Tesoro a 4 semanas, 2 y 5 años. 
 

Entre las firmas que reportarán sus balances antes de la apertura se encuentran Campbell Soup 
(CPB), Tiffany (TIF), Dollar Tree (DLTR), Hormel (HRL), Cracker Barrel (CBRL), Signet Jewelers 
(SIG) y Burlington (BURL). Por su parte, Hewlett Packard (HPE) comunicará sus resultados tras el 
cierre de los mercados, al igual que Guess (GES) y Tivo (TIVO). 
 

Los principales índices finalizaron con ligeras pérdidas ayer, en medio de una toma de ganancias que 
estuvo respaldada en una mayor presión sobre los precios de los commodities. 
 

Las bolsas europeas extienden las bajas en un contexto donde continúa la baja en los precios de las 
materias primas y aumentan las amenazas de terrorismo en la región. 
 

El índice DAX recuperó parte de las pérdidas del comienzo de la rueda luego que el índice de 
confianza empresarial IFO mostrara un incremento inesperado en noviembre a 109 puntos, cuando se 
aguardaba que se sostuviera en los 108,2 del mes de octubre. Esto sugiere que los ejecutivos de la 
principal economía de Europa están siendo más optimistas a pesar de las débiles perspectivas de 
exportación a los mercados emergentes. 
 

Paralelamente, se confirmó que el crecimiento de la economía alemana fue de 0,3% QoQ y de 1,8% 
YoY en el 3ºT15, en línea con la estimación previa. El aumento del consumo privado interno y un 
mayor gasto estatal en los refugiados lograron más que contrarrestar la desaceleración del comercio 
exterior. 
 

Los mercados asiáticos de renta variable cerraron la sesión en forma mixta, acompañando las 
pérdidas en Wall Street y la baja en los valores del crudo. 
 

El primer ministro chino, Li Keqiang, señaló que el país se encamina a alcanzar su objetivo de 
crecimiento de 7% este año, y señaló que la economía local está ajustándose para mantener una 
expansión razonable en el mediano y largo plazo. 
 
El sector manufacturero de Japón (dato preliminar) creció a su mayor ritmo en 20 meses en 
noviembre principalmente por el repunte de la producción y las nuevas órdenes de exportación. 
  
El índice dólar (DXY) retrocede -0,2% frente a las divisas de los principales países que comercian con 
EE.UU. y se ubica en los 99,59 puntos. A pesar del ajuste, la divisa norteamericana se mantiene 
cerca de un máximo de ocho meses, impulsado por las expectativas de que la Fed subirá las tasas de 



interés en diciembre. Tras los buenos datos económicos de Alemania, el euro se aprecia a EURUSD 
1,0653 (+0,2%). En tanto, el yen cotiza en alza a USDJPY 122,55 tras la buena cifra de crecimiento 
del PMI. La libra opera sin mayores cambios a GBPUSD 1,512. 
 

El petróleo WTI sube a USD 42,09 (+0,7%) por barril, respaldado por la promesa de Arabia Saudita 
de cooperar con los países integrantes de la OPEP y no pertenecientes al grupo para intentar 
estabilizar los precios del commodity. Por su parte, aviones de combate turcos derribaron un avión de 
guerra ruso, cerca de la frontera con Siria, elevando la probabilidad de una escalada en las tensiones 
entre Rusia y Turquía, estado miembro de la OTAN. 
 

Rusia anunció que cortará el suministro de gas a Ucrania por no pagar el recibo por adelantado. 
 

PFIZER (PFE): En la jornada del lunes las acciones de Pfizer (PFE) cayeron 2,6%, en tanto las de 
Allergan (AGN) mostraron una caída de 3,4% luego de hacer oficial el anuncio de fusión de ambas 
compañías. La operación está valuada en USD 160 Bn y le permitirá a Pfizer mudar de Nueva York a 
Irlanda su sede jurídica, beneficiándose así de los incentivos fiscales del país europeo. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los soberanos argentinos cerraron en el exterior dispares tras el balotaje 

 
Los soberanos argentinos en el exterior comenzaron la primera rueda de la semana con ganancias, 
tras el triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.  
 
Sin embargo, sobre el cierre los precios revirtieron la tendencia y los bonos terminaron con precios 
dispares, debido a que cayó mal en el mercado que Ernesto Sanz rechazara el puesto de Ministro de 
Justicia, dado que le da menos fuerza política a la administración de Macri por que se debilita la 
alianza entre el PRO y la UCR.  
 
Los inversores estarán atentos a cualquier señal que dé el presidente electo para el mercado. Se 
aguarda la definición del gabinete en los próximos días, tanto de la Nación como de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos domésticos nominados en dólares finalizaron ayer con pérdidas 
debido a la fuerte caída del tipo de cambio implícito (cayó 33 centavos a ARS 14,53).  
 
Asimismo, influyó en los precios locales la medida del BCRA emitida el sábado que obliga a los 
bancos locales a reducir la posición global en moneda extranjera. Además, esta disposición permite 
disponer al Central desde hoy dos tercios de la posición en dólares de las entidades bancarias. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina comenzó la semana reduciéndose poco más de 1% y se 
ubicó en los 465 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 5,1% y quedó nuevamente por debajo de los 14000 puntos  
 
El mercado accionario doméstico cerró la primera jornada tras el balotaje en baja, afectado por una 
toma de ganancias. Si bien se esperaba una corrección luego de las fuertes subas de las últimas 
ruedas, la escasa diferencia que obtuvo Mauricio Macri sobre Daniel Scioli (casi 3 puntos cuando se 
esperaban 10), hizo que los inversores prefirieran desprenderse de algunos activos.  
 
Además, influyó en la depuración de precios: la nueva normativa del Banco Central emitida el sábado 
que rebajó en 10% el límite de tenencia de dólares a bancos locales, la decisión de Ernesto Sanz de 
no aceptar el puesto de Ministro de Justicia y la baja que sufrió el dólar implícito. 
 
Frente a este contexto, el Merval cayó ayer 5,1% y se ubicó por debajo de los 14000 puntos (en 
13448,67 unidades).  
Las mayores bajas las presentaron las utilities y bancos.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 534,3 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 11,2 M. 
 



Pampa Energía (PAMP) bajó casi 14% en la jornada de ayer, tras haberse conocido que la empresa 
ejercerá los warrants del programa de opciones, sobre 381.548.564 warrants, que a partir del primero 
de diciembre de este año serán convertidos a un precio de USD 0,27 o su equivalente en pesos.  
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentaron 0,6% las ventas minoristas en los primeros nueve meses del año 
Según una consultora privada, el consumo minorista creció 0,6% interanual en los primeros nueve 
meses de 2015 impulsado por las compras en los sectores de bajos recursos. Los rubros que más 
crecieron fueron “Cuidado Personal” y “Cuidado del Hogar”, mientras que Alimentos retrocedió 1%. El 
informe destaca que el 73% de las compras fueron productos de primeras marcas, aunque se registró 
un ascenso en marcas propias de cadenas de supermercados y distribuidores. 
 
Indicadores Monetarios 
El Banco Central vendió ayer USD 120 M. Las reservas internacionales cayeron USD 96 M y se 
ubicaron                           USD 26.103 M. 

.  
Noticias Sectoriales 
 
Podrían suspenderse hasta marzo las retenciones a la soja 
Asesores del equipo económico del presidente electo, Mauricio Macri, afirmaron que se encuentran 
evaluando la posibilidad de suspender las retenciones de todo el complejo sojero con el fin de 
incentivar la liquidación de divisas. Se estima que existen entre USD 7.000 M y USD 8.000 M en 
granos y soja acopiados. La suspensión en los derechos de exportaciones se extendería hasta 
marzo, período en el que comienza la nueva cosecha.  
 
YPF aumentó 4,5% las naftas 
En la jornada de ayer, YPF aumentó 4,5% las naftas de todo el país. Esta es la octava suba en lo que 
va del 2015 y es la mayor en 24 meses. Sin embargo, el aumento en los precios se da en un contexto 
mundial con bajos precios del petróleo.  
 
Coca-Cola compró al mercado local jugos y derivados por USD 245 M para su producción  
Coca-Cola informó que en lo que va de este año destinó USD 245 M en la compra de jugos de frutas 
y derivados locales, para la elaboración de productos tanto para el mercado interno como para su 
venta en más de 20 países. La mayoría de la producción proviene de las provincias del noreste, 
nordeste y sur del país. Según la compañía, se compraron 37.000 toneladas de jugos y derivados de 
naranjas, limones, pomelos, manzanas, uvas, peras y duraznos. 
 
 
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. 

 

 

   


