
 
 

GLOBAL: Mercados dispares en medio del reacomodamiento por Donald Trump 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con comportamientos mixtos, luego de mostrarse con 
fuertes subas las primeras horas.  
  
Las bolsas europeas operan con subas, con los inversores posicionándose de cara al nuevo gobierno 
en EE.UU.   
 
Donald Trump anunció a Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano, como jefe de 
gabinete, y a Stephen Bannon, ex integrante de la Red de Noticias Breitbart, como jefe de estrategia. 
 
El vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, dijo el viernes que las perspectivas de crecimiento 
económico parecen lo suficientemente fuertes como para que la Fed continúe con un aumento 
gradual de las tasas de interés. 
 
Para la jornada de hoy se esperan varios discursos de miembros de la Fed. El presidente de la 
Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, hablará a las 13:20hs (ET). El presidente de la Fed de 
Richmond, Jeffrey Lacker, hablará hoy a las 16:30hs (ET) y participará de un panel de discusión en el 
colegio de Washington en Chestertown. A las 18:30hs (ET) John Williams, presidente de la Reserva 
Federal de San Francisco, participará en un panel de discusión en San Francisco. 
 
El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Eurozona de septiembre mostró una caída del 0,8% 
levemente inferior a la baja esperada por el mercado de 1%.  
 
El IPC de Italia para el mes de octubre resultó de -0,1% YoY igual que en septiembre, coincidiendo 
con las expectativas del mercado.  
 
El PIB del 3ºT16 de Japón mostró un crecimiento de 0,5% QoQ, superior al esperado de 0,2% QoQ 
como había resultado el mes anterior. 
 
La producción industrial de Japón se incrementó un 0,6% MoM en septiembre, luego de haberse 
mantenido constante en el mes previo. 
 
Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón, señaló que la economía mantiene el impulso para 
alcanzar el objetivo de 2% de inflación, aunque advirtió sobre la incertidumbre sobre la economía 
global.  
 
La producción industrial de China en octubre creció 6,1% YoY, en línea con el dato de septiembre y 
levemente inferior a la previsión del mercado de 6,2% YoY. 
 
El índice del dólar DXY sube a 99,85 puntos durante la mañana, a un máximo de once meses frente a 
una canasta de monedas principales, ante la expectativa de una aceleración en la inflación de EE.UU, 
que elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro. 
 
El yuan chino cae a su nivel más bajo desde antes del lanzamiento de su mercado offshore en 2010, 
mientras que el euro cae a su nivel más bajo desde enero.  
 



El petróleo WTI cotiza levemente a la baja en USD 43,20 por barril, cerca de mínimos de tres meses, 
ante la incertidumbre que los exportadores de crudo lleguen a un acuerdo para recortar la producción. 
La OPEP informó el viernes que su producción alcanzó un récord de 33,64 millones de bpd en 
octubre.  
 
El oro opera neutral en USD 1.224 la onza troy, nivel más bajo en cinco meses, presionado por la 
apreciación del dólar y expectativas que la Fed subirá las tasas de interés en diciembre. Los futuros 
indican una probabilidad de 84% de ocurrencia. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada a un máximo 
de 10 meses, ante las perspectivas de mayor inflación futura tras el triunfo de Trump.  
 
SAMSUNG (SSNLF): Informó la compra de Harman International por USD 8 Bn, con lo que 
incrementará su presencia en el mercado de la electrónica automotriz. 
 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Entre Ríos saldrá al mercado con bono por USD 250 M 
  
La provincia de Entre Ríos sería la primera en salir al mercado finalizadas las elecciones 
presidenciales en EE.UU., ya que terminó el road show de los títulos hace diez días y se vio obligado 
a retrasar la emisión hasta tanto los mercados tuvieran suficiente tiempo a reaccionar ante las 
elecciones. La provincia está buscando emitir un bono por USD 250 M. 
 
Los bonos nominados en dólares de larga duration operan hoy en el exterior (mercado OTC) con 
precios a la baja, extendiendo las pérdidas de la semana pasada generadas por la aversión al riesgo 
de mercados emergentes tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU.  
 
Los títulos largos en dólares en la Bolsa de Comercio también cayeron fuerte, frente al contexto 
global después de las elecciones de EE.UU. Ante este escenario, muchos inversores se resguardaron 
en activos más cortos en dólares para cubrirse. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubica en los 474 puntos básicos. 
 
Genneia (ex Emgasud) también está buscando emitir deuda este año, a pesar de las elevadas tasas 
de mercados emergentes. La compañía quiere emitir un bono por USD 400 M a un plazo de entre 7 y 
10 años a un retorno del 7% u 8%. Tal como informamos, Genneia utilizará los fondos para financiar 
la licitación prevista de sus bonos de Clase II y Clase III.  
 
Ingresan USD 150 M por día a los bancos con motivo del blanqueo. Se estima que en la segunda 
etapa se alcanzará un sinceramiento de capitales de entre USD 7.000 M y USD 9.000 M. 
 
RENTA VARIABLE: Mayores ganancias corporativas para BRIO y GCLA 
 
BANCO SANTANDER RÍO (BRIO) reportó en el 3ºT16 una ganancia neta de ARS 1.324,7 M, que se 
compara con la utilidad del 3ºT15 de ARS 1.006,1 M. Esto representó una ganancia de 32% en forma 
interanual, mientras que en forma secuencial los beneficios disminuyeron 3%. Influyó en la utilidad el 
crecimiento en el volumen de negocios con clientes del sector privado. 
 
GRUPO CLARÍN (GCLA) ganó en el 3°T16 ARS 767,7 M, que se compara con la utilidad neta del 
mismo período del año anterior de ARS 709,9 M. Dicho resultado corresponde al beneficio atribuible a 
los accionistas de la compañía. En el período de nueve meses de 2016 GCLA mostró una utilidad de 
ARS 1.995,5 M contra los ARS 1.744,2 M del mismo período del año pasado. 
 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA (COME) reportó una pérdida en el 3°T16 de -ARS 0,6 M, que 
se compara con la pérdida neta del mismo período del año anterior de -ARS 1,8 M. En el período de 
nueve meses de 2016 COME perdió -ARS 26,5 M vs ARS 198,2 M obtenidos en los primeros nueve 
meses de 2015. Dicho resultado corresponde al beneficio atribuible a los accionistas de la compañía. 
 



El mercado accionario volvió a mostrarse el viernes ante la continua aversión al riesgo que se generó 
después de la victoria de Trump. De esta manera, el principal índice bursátil acumuló una caída 
semanal de -6,5%, alcanzando el mínimo registrado en septiembre. Así el índice Merval se ubicó en 
los 15.659,74 puntos. 
 
Por su parte, el Merval Argentina se ubicó en las 14.330,88 unidades, cayendo en la semana -6,7%, 
en tanto que el Merval 25 perdió también -6,7% y terminó ubicándose en los 16.898,35 puntos. 
 
El volumen operado en acciones en la BCBA creció significativamente en relación al promedio de los 
últimos seis meses. Se negociaron en las últimas cinco ruedas ARS 2.903,69 M, mostrando un 
promedio de ARS 580,7 M. En Cedears se negociaron la semana pasada ARS 189,1 M, con un 
promedio de ARS 37,5 M. 
   
 
Noticias macroeconómicas  
 
Caída de 22,6% interanual en la venta de autos usados en octubre (CCA) 
Según la Cámara de Comercio Automotor (CCA) en octubre se registró una caída de 22,6% en la 
venta de autos usados respecto al mismo mes del año anterior. La disminución acumulada en los 
primeros diez meses del año llega a 16,07%. 
 
El Ministerio de Producción financiará a empresas de energías renovables 
El Ministerio de Producción financiará a empresas de energías renovables que incrementen el uso de 
componentes nacionales. El crédito máximo a bonificar será de USD 200 M, con una tasa subsidiada 
de 3% y un plazo de hasta      7 años, con 12 meses de gracia. 
 
Se utilizarán fondos de ANSES para financiar a YPF en Vaca Muerta 
Se utilizarán fondos de ANSES para financiar la construcción de un oleoducto de YPF en Vaca 
Muerta. Se invertirán USD 85 M que saldrán mayoritariamente del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad.  
 
Tipo de Cambio 
Ante la incertidumbre global por las políticas que implementaría Trump a partir del 20 de enero y ante 
la depreciación de la mayoría de las monedas de la Región, el dólar minorista cerró el viernes en ARS 
15,48 (vendedor), marcando un máximo de más de un mes. Por su lado, el dólar mayorista subió en 
la semana 32 centavos y medio y se ubicó en ARS 15,40 para la punta vendedora. 
 

 
 
 

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. 
 

 

  	


