
 

 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de datos del mercado laboral de EE.UU.  
 
Los futuros de EE.UU. registran leves bajas esta mañana, con los inversores absteniéndose de 
realizar grandes inversiones a la espera de los nuevos datos de empleo de EE.UU. 
 
Se estima que el Departamento de Trabajo comunicará un aumento de 185.000 puestos netos de 
empleo en octubre. Si las cifras de empleo son sólidas se acelerarán las expectativas de una suba de 
tasas en diciembre. Pero un mal dato podría empujar el consenso de suba de tasas nuevamente a 
enero (o marzo). 
 
Balances corporativos: Nvidia (NVDA) reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones 
previas; los ingresos de Walt Disney (DIS) no lograron alcanzar las expectativas; los beneficios de 
Kraft Heinz (KHC) fueron menores a lo esperado, aunque elevó su dividendo.A lo largo de la jornada 
presentarán sus balances Cigna (CI), Humana (HUM) y Berkshire Hathaway (BRK.A), entre las firmas 
más destacadas. 
 
El S&P 500 (-0,11%) y el Dow Jones (-0,02%) finalizaron en baja por segunda rueda consecutiva 
ayer, aunque aún se mantienen en alza en el acumulado semanal. Las pérdidas estuvieron 
relacionadas con una serie de resultados corporativos mixtos en el sector salud y tecnología. 
 
Las solicitudes de seguro de desempleo crecieron en 16.000 unidades a una cifra de 
desestacionalizada de 276.000 en la semana terminada el 31 de octubre. El aumento fue el mayor en 
8 meses, aunque continúan en un nivel consistente con un mercado laboral saludable 
 
Las bolsas europeas operan mayormente en baja.  
 
Alemania registró en septiembre su mayor caída de la producción industrial en más de un año (-1,1% 
MoM), según lo comunicado por el Ministerio de Economía.  
 
El Banco Central Europeo (BCE) decidirá en su próxima reunión si amplía su programa de compra de 
activos, anunció Mario Draghi.  
 
Por otra parte, la Comisión Europea (CE) indicó que la Eurozona acelerará ligeramente su 
recuperación económica en los próximos dos años pese a la menor demanda de las exportaciones 
europeas en China y otros mercados emergentes. Según las estimaciones, el PIB se incrementaría 
1,6% en 2015, 1,8% en 2016 y 1,9% en 2017. 
 
En cuanto al Reino Unido, la producción industrial se contrajo -0,2% en una base mensual (MoM) en 
septiembre, levemente por debajo del -0,1% aguardado por el consenso.  
 
Tras registrar un alza de 1,91% en la última rueda, el Shanghai Composite finalizó la semana con una 
ganancia acumulada de 6%. Los títulos chinos han entrado nuevamente en un bull market, rebotando 
20% desde los mínimos del 26 de agosto. 
 
El Nikkei 225 cerró con una suba de 0,8%, en 19265 puntos, su mayor nivel desde el 21 de agosto. 
La debilidad del yen continuó apoyando al mercado, principalmente al sector exportador. 
 



El dólar se encuentra cerca de su máximo en tres meses frente a las principales divisas, mientras los 
inversores esperan por los datos de empleo de EE.UU. El euro opera en baja a EURUSD 1,0878 (-
0,03%) y la libra esterlina lo hace GBPUSD 1,5133 (-0,4%). En tanto, el yen se deprecia a USDJPY 
121,89.   
 
El petróleo WTI sube a USD 45,56 (+0,6%) por barril y el oro se recupera a  USD 1.107,50 (+0,3%) la 
onza troy. Por su parte, la plata registra un alza de 0,1% y se ubica en USD 15,01 la onza. 
 
ASTRAZENECA (AZN): Acordó la adquisición de ZS Pharma (ZSPH) por USD 2,7 Bn. AstraZeneca 
pagará USD 90 por acción en efectivo, siendo una prima de alrededor de 42% sobre el precio de 
cierre de la compañía en la jornada del jueves. 
 
 
 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos cerraron en baja por el ajuste del tipo de cambio implícito 

 
Los títulos locales de renta fija cerraron en la jornada de ayer en el exterior con una baja, que se 
debió en gran parte al ajuste durante toda la rueda del tipo de cambio implícito. Cerrarían la semana 
con una toma de ganancias. 
 
El foco de corto plazo sigue siendo el resultado que se puede dar en el balotaje del 22 de noviembre 
próximo. Hoy no habrá bancos: se celebrará el Día del Trabajador Bancario (no habrá ningún tipo de 
actividad financiera y bursátil). 
           
En la Bolsa de Comercio los soberanos nominados en dólares de corta duration fueron los que más 
se destacaron al alza, ayudados en parte por la suba del tipo de cambio implícito (que cerró en ARS 
13,80).  
  
El Global 2017 (GJ17) cayó en la jornada de ayer pero aún se encuentra en niveles máximos de los 
últimos cuatro años. Así el GJ17 superó ampliamente el valor mínimo que había testeado después del 
fallo de Thomas Griesa sobre la deuda argentina emitida bajo legislación extranjera en el año 2012. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina superó ligeramente la barrera de los 500 puntos y cerró 
en 505 bps. 
  
En el mercado de futuros del dólar en el ROFEX, se negociaron apenas USD 175 M, tras las 
limitaciones a montos operados y el incremento de las garantías. Frente a este escenario, el BCRA 
volvió a vender a todos los plazos hacia al final, siendo el más operado mayo del 2016 a ARS 11,23. 
 
Las reservas internacionales cayeron al menor nivel en más de nueve años, luego de retroceder USD 
94 M hasta los USD 26.700 M, según cifras del BCRA. En medio de un contexto de limitadas 
liquidaciones de divisas y fuertes ventas del Central, los activos de la entidad monetaria testearon 
niveles desde principios de agosto de 2006, cuando contabilizaban USD 26.129 M. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 0,8%. Presentaron balances varias empresas 
 
La bolsa local cerró en alza, despegándose de la tendencia de los principales mercados 
internacionales, ante el reacomodamiento de posiciones de cara al balotaje del próximo 22 de 
noviembre.  
 
Así, el Merval subió 0,8% apuntalado por empresas del sector financiero y utilities. Sociedad 
Comercial del Plata (COME) avanzó +2,6%, Banco Francés (FRAN)+2,6% y Siderar (ERAR) +2,2%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 278, 8 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 14,7 M. 
 



Por otro lado, YPF (YPFD) presentó el balance del 3ºT15, donde el resultado integral del período se 
ubicó en                      ARS 5.090 M, mostrando una caída de 11% con respecto al mismo período del 
año 2014. La utilidad neta ascendió a ARS 1.850 M, es decir -42% medida de forma interanual y -
19% de forma secuencial. El retroceso en la utilidad se debe a los mayores niveles de inversión que 
viene desarrollando la compañía en los últimos tres años. 
 
Tenaris (TS) también presentó el resultado del 3ºT15 con una pérdida de USD 356 M, que se 
compara con la ganancia de USD 87 M del mismo período del año pasado, es decir una caída de 
509%.  
 
Además, Solvay Indupa (INDU) reportó en su balance definitivo del 3ºT15 una pérdida neta de –ARS 
92,2 M. Fiplasto (FIPL) informó que a partir del próximo 13 de noviembre de 2015 pondrá a 
disposición de los accionistas el dividendo en efectivo de ARS 550.000 correspondiente al ejercicio 
económico cerrado el pasado 30 de junio de este año.  
 
Transener (TRAN) presentó su balance del 3ºT15, en el cual la empresa obtuvo una ganancia de 
ARS 40,6 M, es decir un retroceso de 10% con respecto a lo conseguido en el mismo período del año 
anterior de ARS 44,7 M. Contra al trimestre anterior, la utilidad de la compañía cayó -59%.  
 
Metrogas (METR) informó que durante el tercer trimestre del año la empresa obtuvo una utilidad de 
ARS 77 M, que se compara con los ARS 21,1 M del mismo período del año 2014. Durante el 2ºT15 la 
compañía reportó una utilidad de ARS 26,4 M pero en los primeros tres meses de 2015 la obtuvo una 
pérdida de ARS 120,6 M.  
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El índice Líder cayó 1,7% en septiembre (UTDT) 
El Centro de Finanzas de la Universidad Di Tella informó que el índice líder registró en el mes de 
septiembre una baja de -1,7% con respecto al mes de agosto. De forma interanual, el indicador creció 
1,6%. Según el informe, el estancamiento en la actividad económica continuaría en los próximos 
meses. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA en la rueda del jueves volvió a vender otros USD 170 M, siendo este el nivel más alto del 
año.  Las reservas internacionales cayeron USD 94 M y se ubicaron en   USD 26.701 M. 
 
 
Noticias Sectoriales 
 
Toyota finalizó la ampliación de su planta de Zárate 
En la última semana de octubre Toyota finalizó la ampliación comenzada en septiembre de 2013 de 
su planta en Zárate, con una inversión de USD 800 M. Esta inversión fue la más grande realizada por 
una automotriz en Argentina.  
 
Récord en la cantidad de visitantes por el CyberMonday  
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) comunicó que por el CyberMonday se registró 
un récord de 55.000 visitantes en las plataformas adheridas. Las provincias que mostraron el mayor 
tráfico fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.  
 
Fuerte crecimiento del consumo de cemento 
La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) informó que el consumo de cemento 
durante octubre creció 8,4% en el mercado local, alcanzando su nivel máximo en el año. La demanda 
interna se ubicó en 1,1 millones de toneladas. En los primeros diez meses de 2015, el consumo local 
superó las 10 millones de toneladas, es decir una suba de 12,5% interanual.  
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