
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera del discurso de Yellen y el informe ADP 
 

Los futuros de EE.UU. operan con cautela (+0,1% en promedio) a la espera del testimonio de Janet 
Yellen al panel de la Cámara de Servicios Financieros y al informe de empleo ADP, que buscará 
anticipar el movimiento de las nóminas no agrícolas (llegan el viernes). 
 

Varios funcionarios de la Fed hablarán durante todo el día, aunque el evento clave será el testimonio 
de Janet Yellen al panel de la Cámara de Servicios Financieros sobre regulaciones bancarias. 
 

El Gobernador de la Fed Lael Brainard dará un discurso sobre estabilidad financiera en Frankfurt, 
mientras que el titular de la Fed de Nueva York, William Dudley, participará en una rueda de prensa 
en la investigación sobre la desigualdad de ingresos. En tanto, el vicepresidente de la Fed, Stanley 
Fischer, hablará en el Club Nacional de Economistas. 
 

Temporada de resultados: Tesla (TSLA) presentó pérdidas superiores a lo esperado, aunque sostuvo 
su objetivo de ventas para este año; Etsy (ETSY) obtuvo una pérdida neta mayor a la estimada y 
advirtió que los márgenes de ganancias podrían contraerse en el cuarto trimestre; fuertes pérdidas en 
Groupon (GPRN) tras emitir débiles perspectivas y nombrar un nuevo presidente ejecutivo. 
 

Los principales índices cerraron en alza por segunda rueda consecutiva, gracias a las ganancias de 
los sectores tecnológico y energético, llevando al Nasdaq 100 a un nivel récord. Por su parte, el S&P 
500 sumó un 0,27% y finalizó en 2109,79 unidades, el Dow Jones se ubicó en 17918,15 puntos 
(+0,5%) y el Nasdaq Composite en 5145,12 unidades (+0,35%). 
 

Las acciones europeas cotizan con una tendencia alcista, siguiendo el impulso proveniente de Asia y 
EE.UU. La excepción es el DAX de Alemania, que cae -0,1% hacia los 10937,48 puntos por la caída 
de -7% de Volkswagen (VLKNY) luego que anunció que ha encontrado inconsistencias al determinar 
los niveles de dióxido de carbono, que podría afectar alrededor de 800.000 automóviles. 
 

El título con la mejor performance del Euro Stoxx 600 es Glencore (GLNCY), que sube 5,4% tras 
comunicar que buscará reducir su deuda e impulsar la liquidez a través de ventas de activos. 
 

En el frente económico de la Eurozona, el PMI de servicios de la región cayó en octubre a 54,1 
puntos, levemente por debajo de los 54,2 del mes pasado y esperados por el mercado. El indicador 
registró una mejora en España, Italia, Francia y el Reino Unido, mientras que disminuyó en Alemania. 
 

Por su parte, las bolsas asiáticas subieron fuertemente por una confluencia de factores, que incluyen 
el buen debut de Japan Post Holdings y sus dos unidades financieras, y la publicación del PMI de 
servicios de China.  
 

El índice Shanghai Composite avanzó 4,3% y se ubicó en 3458,86 unidades en medio de informes 
que señalaron que Beijing está lista para abrir sus mercados a los inversores extranjeros, que se 
sumaron al repunte del PMI del sector servicios y al buen cierre en EE.UU. 
 

El dólar se aprecia frente a las principales divisas. El euro cotiza con pérdidas a EURUSD 1,0922 (-
0,4%), mientras que la libra esterlina lo hace a GBPUSD 1,5414 y el yen se deprecia a USDJPY 
121,21.   
 

El petróleo WTI subió más de 4% durante la noche de ayer, ayudado por la creciente tensión política 
en Libia y la noticia que algunas operaciones productivas de Colonial Pipeline, la refinería de crudo 
más grande de EE.UU., fueron suspendidas. Actualmente el WTI opera con ganancias a USD 47,93 



(+0,06%) el barril. Asimismo, otro driver que motivó subas en el crudo fue una huelga que comenzó el 
domingo en la estatal brasileña Petrobras (PBR), que produjo una caída de 273.000 barriles (-13%) 
en la producción, afirmaron funcionarios de la petrolera en un documento presentado ante el 
regulador del sector.  
 

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el martes por segunda rueda consecutiva, 
alcanzando su nivel más alto desde septiembre de este año. Hoy los bonos ajustan levemente sus 
retornos: el título del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,20%, el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,55% y el bono soberano de Japón a 10 años se mantiene con un retorno 
de 0,31%. 
 

TESLA (TSLA): Sube +8,44% en el premarket luego de registrar al cierre de la jornada una pérdida 
ajustada del tercer trimestre por USD 0,58 por acción e ingresos por USD 1,24 Bn. Por su parte, el 
mercado esperaba una pérdida de USD 0,50 por acción e ingresos por USD 1,26 Bn. Resultó positivo 
que la automotriz confirme su objetivo de ventas anuales. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en alza tras el outlook de Moody’s 

 
Los títulos locales de renta fija reaccionaron positivamente ante el cambio en el outlook de la deuda 
argentina en moneda extranjera por parte de Moody’s, debido a las expectativas sobre un cambio en 
la política argentina en el supuesto caso que asuma el candidato del frente Cambiemos, Mauricio 
Macri. La agencia supone que un nuevo gobierno resolvería la merma en las reservas, la falta de 
acceso a los mercados internacionales de deuda y el elevado déficit fiscal. 
 
Ayer en el exterior los bonos argentinos mostraron alzas de entre 0,2% y 0,8% y se espera que la 
suba se extienda hasta hoy.  En la Bolsa de Comercio los soberanos manifestaron precios mixtos, 
con las series en pesos y en dólares de corta duration en alza, mientras que las series más largas en 
pesos y en dólares cerraron en baja  
 
Hoy vuelve la operatoria en el ROFEX después de 48 horas de suspensión, pero con una novedad. 
ROFEX y Argentina Clearing anunciaron que a partir de ahora los operadores sólo podrán mantener 
al final de la rueda 5.000 contratos abiertos por cada vencimiento y 10.000 en el total de las 
posiciones. Frente a la elevada demanda de divisas por la incertidumbre política actual, ahora los 
inversores tendrán un nuevo tope en la operatoria de futuros del dólar. 
 
El tipo de cambio implícito subió 3 centavos respecto al día anterior, ubicándose en los ARS 13,77, en 
tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se incrementó 11 centavos para ubicarse en los ARS 13,71.  El 
riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas -0,6% y terminó ubicándose en los 487 
puntos básicos. El riesgo país de Brasil (EMBI+Brasil) continúa reduciéndose y se aleja del de 
Argentina. Ahora el spread es de 107 bps. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval tocó un nuevo máximo histórico (12813 puntos) 
 
El mercado accionario local cerró la jornada del martes en terreno positivo, sumando su tercera 
sesión en alza, impulsado por el incremento en el precio del petróleo que hizo subir las acciones del 
sector, principalmente de Petrobras (APBR), que ganó casi 12%. 
 
Es así como el Merval avanzó 2,4% y se ubicó en 12813 puntos, superando el máximo histórico de 
12600 unidades alcanzadas en abril de este año, apuntalado por alzas en el sector petrolero que 
fueron compensadas por las bajas del sector bancario. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 326,9 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 20,1 M. 
 
Por su parte, Telecom Argentina (TECO2) presentó el balance del 3ºT15 donde la utilidad neta 
alcanzó los                  ARS 800 M, cayendo 6% de forma interanual. En el 3ºT14 la compañía había 
ganado ARS 848 M.  Los costos operativos (que incluyen costos laborales, honorarios, publicidad, 
entre otros) crecieron en el 3ºT15 16%, debido a los incrementos en los salarios producto de las 
paritarias y el aumento en las cargas sociales, además de mayores gastos en publicidad y más 
deudores incobrables. Parte de esto fue compensado por el aumento en las ventas consolidadas del 
período, donde las mismas fueron impulsadas por los servicios de datos e internet fijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció 7,9% interanual el patentamiento (ACARA) 
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el 
patentamiento en octubre alcanzó los 58.804 vehículos, es decir un crecimiento de 7,9% interanual. 
Respecto al mes de septiembre, el registro cayó 11,4%. En los primeros  diez meses del año, el 
patentamiento de vehículos se ubicó en más de 560 mil unidades, 9% menos que lo conseguido en el 
mismo período del año 2014. 
 
Aumentaron 13% las escrituras de inmuebles en Capital Federal 
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que la cantidad de escrituras en 
septiembre aumentó 13,9% de forma interanual y 20,4% en comparación al mes de agosto. Con este 
aumento, el mercado inmobiliario porteño acumula siete meses de alzas. En el noveno mes del año, 
se registraron 3.533 escrituras por ARS 3.873,7 M. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA en la rueda de ayer vendió USD 140 M, según fuentes de mercado. Las reservas 
internacionales cayeron otros USD 65 M y se ubicaron en USD 26.869 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cayeron 25% las exportaciones a Brasil  
En lo que va del año, el déficit comercial con Brasil acumula un rojo de USD 2.051 M, debido a la 
caída de 25% en las exportaciones y 10% en las importaciones. Retrocedieron las ventas del sector 
automotriz (autopartes, vehículos de cargas) y productos de perfumería. En octubre, las ventas al 
país vecino se contrajeron 17% y las compras cayeron 8%.  
 
Alpargatas vendió Topper y Rainha 
Alpargatas comunicó la venta de Topper y Rainha en Brasil y del 20% de Topper en Argentina, al 
grupo brasilero Sforza por USD 12,5 M. El acuerdo le otorga al comprador una licencia para explotar 
la marca Topper en China y EE.UU. por un período de 15 años. 
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