
 
 

GLOBAL: La presidente de la Fed abrió la posibilidad de una suba de tasas en diciembre 
 

Los futuros de EE.UU. registran leves alzas esta mañana (+0,2% promedio). Los inversores se 
mantienen al margen de realizar grandes movimientos y esperan por los nuevos discursos de los 
funcionarios de la Fed, un día después que la presidente de la entidad dio señales de una suba de 
tasas en diciembre. 
 

Si bien precisó que el incremento de las tasas será lento para alimentar la recuperación de la 
economía estadounidense, Yellen presentó lo que parece ser el caso base de la Reserva Federal. 
Asimismo insistió en que el país está listo para tasas más elevadas, debido al bajo desempleo, el 
crecimiento constante y las perspectivas alcistas para la inflación. 
 

William Dudley hablará en una conferencia de servicios financieros, y al mismo tiempo lo hará el 
máximo responsable de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, quien dará las palabras de bienvenida en 
una reunión sobre la interdependencia energética. Más tarde, el vicepresidente de la Fed Stanley 
Fischer participará de una discusión sobre la cultura bancaria. Además se aguarda por los discursos 
de Gobernador Daniel Tarullo y el presidente de la Fed de Atlanta.  
 

En el frente económico, se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo (se 
incrementarían a 262.000 desde las 260.000 previas) y las cifras preliminares de productividad  (-
0,2% QoQ) y costos (2,3% QoQ) del 3ºT15. 
 

Balances corporativos: Facebook (FB) tomó impulso luego de conocerse un aumento de 40% en sus 
ingresos trimestrales, mientras que Qualcomm (QCOM) y Whole Foods Market (WFM) operan en baja 
tras presentar malos resultados. Además hoy reportan, Ralph Lauren (RL), Walt Disney (DIS), Kraft 
Heinz (KHC), Shake Shack (SHAK) y DreamWorks (DWA). 
 

Ayer los principales índices cerraron con pérdidas luego que Janet Yellen y el titular de la Fed de 
Nueva York señalaran que está viva la posibilidad de modificar las tasas de interés en la reunión de 
diciembre. El S&P 500 cayó                           -0,4%, a 2102,31 puntos, quedando sólo 1,3% por 
debajo de su récord de mayo. 
  
Las bolsas europeas operan con alzas generalizadas esta mañana, apoyadas en sólidos resultados 
corporativos, continuando con su avance tras las ganancias de la rueda anterior. 
 

Las ventas minoristas de la Eurozona se contrajeron en septiembre -0,1% en forma mensual (MoM), 
cifra que quedó por debajo estimado de 0,2%. Los pedidos de fábrica de Alemania cayeron 
inesperadamente -1,7% MoM en septiembre, cuando se proyectaba un incremento de 1%. El tercer 
descenso consecutivo en forma mensual se debió principalmente a una débil demanda externa. De 
esta forma, la principal economía de Europa podría perder impulso a finales de este año. 
 

En cuanto al Reino Unido, el BoE mantuvo sin cambios la tasa de interés en 0,5% y el programa QE. 
  
En China, el Shanghai Composite, amplió sus ganancias con una suba de 1,83%, luego que los 
inversores fueron en busca de títulos de alta capitalización. El volumen de operaciones registrado fue 
el más elevado desde fines de julio. 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) planea reunirse este mes para evaluar si incluye o no al yuan 
chino en una canasta de reserva de divisas. Aún no se ha establecido una fecha oficial para la 
comitiva. 



 

El dólar se aprecia frente a las principales divisas tras la sugerencia de la presidenta de la Fed de que 
la entidad monetaria podría subir sus tasas de interés en diciembre. El euro opera neutro a EURUSD 
1,0861. En tanto, la libra esterlina y el yen cotizan con pérdidas a GBPUSD 1,5378  y USDJPY 121,90 
respectivamente.   
 

El petróleo WTI avanza a USD 46,35 (+0,06%) por barril, a pesar de un aumento en las existencias 
de petróleo de EE.UU. mayor al esperado por el mercado.  
 

El avance de las expectativas de un incremento en la Fed Funds para diciembre provocó que los 
rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subieran a su nivel más alto desde abril de 2011. 
El rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 2 años se ubica en 0,8295%, mientras que el mismo 
bono a 10 años rinde 2,2305%.  
 

AVON (AVP): Reportó una pérdida de USD 697 M en el 3ºT15 o USD 1,58 por acción, en 
comparación con una ganancia de USD 91,4 M o USD 0,21 por acción correspondiente al mismo 
período del año anterior. Entre otros factores, afectaron los costos de reestructuración y cargos 
relacionados con su negocio de Venezuela. En lo que va del año, las acciones de Avon cayeron 62%. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Moody’s mejora el outlook de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza  
 
Luego que Moody’s modificara el outlook de la de deuda soberana emitida en dólares de “negativo” a 
“estable”, la agencia decidió mejorar el panorama de la nota de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Se suman además a la decisión municipios y 
empresas argentinas. 
 
La agencia señaló que las afirmaciones de las calificaciones de los subsoberanos y el cambio de la 
perspectiva reflejan las expectativas de una modificación en las políticas, ya que la próxima 
administración buscará trabajar sobre las limitaciones crediticias, el saldo de las reservas 
internacionales, la falta de acceso a los mercados voluntarios, la inflación y el aumento del déficit 
fiscal. 
 
Los títulos locales de renta fija terminaron en el exterior en baja en la jornada del miércoles, en parte 
por la inestabilidad de los mercados globales, tras las declaraciones de la presidente de la  Fed.  En 
la Bolsa de Comercio los soberanos manifestaron precios al alza (según el índice general de bonos 
medido en dólares del IAMC), pero los títulos en dólares cerraron mixtos (subieron los de larga 
duration y cayeron los de corto plazo). 
  
El tipo de cambio implícito cayó 3 centavos respecto al día anterior, ubicándose en los ARS 13,74, en 
tanto que el dólar MEP (o Bolsa) se incrementó 2 centavos para ubicarse en los ARS 13,73. Ayer 
volvió la operatoria del dólar futuro en el ROFEX pero con un volumen que alcanzó valores mínimos 
en comparación a lo operado anteriormente a las trabas que impuso el Gobierno sobre este mercado.  
 
Por otro lado, el próximo lunes (dado que 7 de noviembre cae sábado) el Gobierno cancelará el 
cupón de intereses del Bonar 24 (AY24) por un monto cercano a los USD 250 M. El mercado estima 
que la mayor parte de este pago impactará en las reservas, ya que este título, si bien fue emitido bajo 
ley argentina, se encuentra en manos de inversores extranjeros.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,3% y se ubicó en los 495 puntos 
básicos. El spread con el EMBI+Brasil ahora es de 120 bps. 
 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa retrocedió -0,1%, cortando la racha alcista de cuatro ruedas 
consecutivas 
 
La bolsa local finalizó la jornada de ayer con una ligera baja, cortando la racha de cuatro sesiones de 
subas y siendo presionada por la merma en el precio del petróleo tras el anuncio del aumento en los 
stocks de crudo de EE.UU.  
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió -0,1% aunque logró mantenerse cercano a los 12800 
puntos (en 12799,1 unidades), afectado principalmente por la caída de Petrobras (APBR). Por el 
contrario, el M.Ar avanzó +1,5% y el Merval 25 +0,03%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 251,6 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 9,8 M.  
 
Los bancos fueron los ganadores de la sesión: Banco Macro (BMA) creció +4,1% y Banco Francés 
(FRAN) +2,2%. Además, Aluar (ALUA) sumó 2,4%. 
 
En sentido contrario,  Petrobras (APBR) cayó -3,8% y Tenaris (TS) -2,1%. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 25,6% interanual la producción automotriz (ADEFA) 
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que en octubre la producción de autos 
alcanzó las 45.240 unidades, cayendo 25,6% interanual, como consecuencia del retroceso en las 
ventas al mercado brasileño. El volumen de ventas cayó 15,1% con respecto a septiembre y 9,6% 
con respecto al mes de octubre del año 2014. 
 
Crecieron 0,6% interanual los patentamientos de motos (MOTTOS) 
La Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS) afirmó que los patentamientos de motos 
registraron en octubre un crecimiento de 0,6% interanual, pero cayeron casi 3% con respecto al mes 
anterior. Para la institución, el mercado aún se mantiene con un buen nivel de actividad. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA en la rueda del miércoles volvió a vender otros USD 150 M para dar liquidez al mercado de 
cambios, dado que éste muestra bajos niveles de oferta. De esta manera, en lo que va del mes de 
noviembre la autoridad monetaria se desprendió de USD 440 M, según fuentes del Central. Las 
reservas internacionales cayeron USD 74 M y se ubicaron en USD 26.795 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Nuevas líneas de créditos para cooperativas agrícolas  
El Banco Nación y el Ministerio de Agricultura de la Nación anunciaron el lanzamiento de nuevas 
líneas de créditos para micro, pequeños y medianos productores agropecuarios que integren 
cooperativas de primer grado. Las solicitudes serán recibidas hasta el 30 de junio del año próximo y el 
monto máximo a otorgar por cooperativa será como máximo de ARS 30 M por todo concepto. 
 
Se promulgó el Presupuesto 2016 y la Ley de Emergencia Económica 
Mediante los decretos 2278 Y 2280/2015 se oficializó en el Boletín Oficial las leyes de Presupuesto 
2016 y la extensión de la Ley de Emergencia Económica. Estas normas fueron aprobadas el 28 de 
octubre por el Senado de la Nación. 
 
 
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. 

 

 

   


