
 
 

GLOBAL: Futuros en baja afectados por la fortaleza del dólar  
 

Los futuros de EE.UU. operan con pérdidas moderadas, con la fortaleza del dólar actuando como 
ancla del mercado, luego que la semana pasada los buenos datos de empleo y los comentarios de 
Janet Yellen aumentaran las probabilidades de una suba de tasas de la Reserva Federal en 
diciembre. 
 

El foco del mercado estará en lo que pueda llegar a decir el presidente de la Fed de Boston en 
alusión al movimiento que podría tomar la máxima entidad monetaria a nivel mundial el mes que 
viene, y en la temporada de resultados. 
 

Antes de la apertura de los mercados presentarán sus balances Dish Network (DISH), Priceline 
(PCLN) y Sotheby’s (BID). Tras el cierre se conocerá el resultado de Hertz (HTZ).  
 

Hasta el momento las firmas del S&P 500 acumulan una caída en las ganancias interanuales de -
2,2%. En caso de concretarse la pérdida, marcará el primer retroceso trimestral en los beneficios 
desde el año 2009. 
 

Los principales índices cerraron con un tono positivo el viernes. Los títulos financieros registraron 
fuertes ganancias, que fueron en parte equilibradas por los retrocesos en los papeles de servicios 
públicos y de telecomunicaciones. 
 

El informe del Departamento de Trabajo determinó que en octubre se añadieron 271.000 puestos 
netos de empleo en la economía cuando se aguardaban 185.000. Asimismo, la tasa de desempleo 
cayó a 5,0% desde el 5,1% previo, mientras que los salarios crecieron 0,4% en una base mensual 
(MoM). Las ganancias de las nóminas no agrícolas y de los salarios han sido las más altas en todo el 
año.  
 

El S&P 500 cayó -0,03% y terminó en 2099,20 unidades, el Dow Jones avanzó 0,26% y finalizó a 
17910,33 puntos y el Nasdaq Composite subió 0,38%, a 5147,12 unidades. 
 

Las bolsas europeas tienen una performance negativa que está influida por los malos resultados de 
automotrices, como Renault (RNSDF) y Continental (CTTAY), que contrarrestan los avances de los 
títulos energéticos. 
 

Las exportaciones y las importaciones de Alemania registraron un rebote de 2,6% MoM y 3,6% MoM 
respectivamente en septiembre tras caer en agosto. Las cifras quedaron por encima del 2,1% y 0,9% 
aguardado por el mercado, mientras que el resultado de la balanza comercial fue de EUR 19,4 Bn 
frente a los EUR 19,6 Bn del mes previo. 
 

Por su parte, el Shanghai Composite comenzó la semana con un alza de 1,58%, apoyado en el 
anuncio del viernes del cese en el freno a la salida de IPOs.  El índice chino terminó en 3646,88 
puntos, su mayor registro desde agosto de este año. El yen impulsó nuevamente a las acciones 
japonesas, que ganaron un 2% y lograron cerrar en su nivel más alto desde el 20 de agosto. El Nikkei 
225 finalizó la rueda en 19642,74 unidades. 
 

Las cifras de comercio de China correspondientes a octubre quedaron por debajo de las expectativas. 
Las importaciones medidas en yuanes retrocedieron 16% en octubre, acumulando 12 meses 
consecutivos en baja, mientras que las exportaciones descendieron 3,6%. En tanto, el balance 
comercial del país se mantuvo sólido en USD 61,6 Bn.  



 
El índice dólar (DXY) ajusta levemente las ganancias registradas la semana pasada frente a las 
principales divisas a nivel global y se ubica en los 98,89 puntos. El euro se recupera a EURUSD 
1,0769 (+0,3%) luego de cerrar el viernes justo por encima de su mínimo de seis meses (EURUSD 
1,0706). En tanto, la libra cotiza en alza a GBPUSD 1,5082 (+0,2%) y el yen se deprecia a USDJPY 
123,46.   
 

El petróleo WTI sube a USD 44,47 (+0,4%) por barril, luego que el Secretario General de la OPEP, 
Abdullah al-Badri, afirmó que espera un mercado más equilibrado para el 2016, debido a una 
probable mejora en la demanda global. 
 

La Administración General de Aduanas de China mostró en su reporte mensual de octubre que la 
importación de crudo cayó -5,7% respecto al mes de septiembre. No obstante, en lo que va del año la 
importación de petróleo creció 9,4% respecto al año anterior. 
 

Por su parte, el oro registra un rebote a USD 1.091,4 (+0,3%) tras caer por ocho ruedas consecutivas. 
En tanto, la plata cotiza sin mayores cambios a USD 14,69 la onza. 
 
BERKSHIRE HATHAWAY (BRK/A): Reportó un alza de sus ganancias a USD 9,43 Bn o USD 5,737 
por acción Clase A en el tercer trimestre, desde USD 4,62 Bn o USD 2,811 correspondiente al mismo 
período del año anterior. Los beneficios operativos cayeron 4% a USD 4,55 bn o USD 2,769 por 
acción, desde USD 4,72 Bn o USD 2,876 por papel. En tanto, el mercado esperaba beneficios 
operativos por USD 2,720 por acción. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy se abonará el 3º cupón del Bonar 2024 

 
En el día de hoy el Gobierno abonará el cupón Nº 3 de intereses del Bonar 2024 (AY24) por USD 250 
M. El primer pago de intereses se realizó el 7 de noviembre de 2014 y continuará abonándose de ese 
modo hasta el 2019, cuando se comenzará a amortizar el capital en seis cuotas, las primeras cinco de 
16,66% y la restante de 16,70%. 
 
El juez Thomas Griesa escuchará hoy los argumentos de los bonistas "me too", ahora ya legalizados 
y oficializados por el magistrado como acreedores privilegiados del país luego del fallo del viernes 30 
de octubre. La intención de los fondos es ir contra el pago del AY24 y el embargo de los futuros 
pagos del bono. 
 
Por su parte, los bonos argentinos en la semana operaron a la baja, tras la euforia por los resultados 
electorales del 25 de octubre. El foco de corto plazo sigue siendo el resultado que se pueda dar en el 
balotaje del 22 de noviembre próximo.  
 
En la Bolsa de Comercio los soberanos nominados en pesos y en dólares cerraron la semana en alza 
(según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó la semana ubicándose casi en 510 puntos 
básicos. El mismo aún se mantiene en valores mínimos de los últimos once meses. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó 3,5% la semana pasada  
 
En la jornada del viernes, feriado local por el día del empleado bancario, las acciones argentinas que 
cotizan en Nueva York operaron de forma dispar. Por un lado, los papeles del sector financiero 
finalizaron con ganancias tras conocerse buenos datos del mercado laboral de EE.UU que aumentan 
las chances sobre una suba de tasas en diciembre. Por el contrario, las utilities registraron caídas de 
hasta 2%.  
 
Por su parte, la bolsa local terminó la semana pasada con en terreno positivo, impulsada por las 
acciones del sector siderúrgico y petrolero. 
 



El Merval avanzó 3,5% en las últimas cuatro ruedas, ya que el viernes no hubo actividad bursátil. El 
índice líder se ubicó en 12899,46 puntos, superando el máximo de 12600 puntos y cerca de superar 
la barrera de las 13000 unidades.  
 
El volumen de acciones negociado en la Bolsa de Comercio en la semana fue de ARS 1.132 M, con 
un promedio diario de ARS 283 M. En Cedears se operaron ARS 101,2 M. 
 
Los papeles que registraron las mayores subas fueron: Aluar (ALUA) +9%, Petrobras (APBR) +8,9% y 
Siderar (ERAR) +5,7%. Por el contrario, Grupo Financiero Galicia (GGAL) perdió -2,6% y Pampa 
Energía (PAMP) -0,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 1,9% la entrada de turistas en septiembre (INDEC) 
Según cifras oficiales, en el mes de septiembre ingresaron al país 394,4 mil turistas no residentes a 
través de todos los pasos, lo que representa una caída de 10,2% respecto a igual mes de 2014. Por 
el contrario, las salidas de argentinos al exterior crecieron 33%. Los principales destinos fueron: 
Brasil, Chile, países de Resto de América, Estados Unidos, Canadá y Paraguay. En los primeros 
nueve meses del año, los viajes de residentes al exterior crecieron 15,6% interanual, mientras que la 
llegada de turistas cayó 1,9% contra igual mes de 2014. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cerraron el viernes en USD 26.701 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La mayoría de los subsidios económicos van al sector energético 
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública 
(ASAP), en lo que va del año se produjo un déficit en las finanzas públicas de casi 7% del PBI, 
explicado por el pago de subsidios económicos a empresas públicas, fondos fiduciarios y empresas 
del sector privado. La mayor parte de los subsidios fueron destinados a empresas del sector 
energético con casi ARS 130.000 M, seguido por transporte con más de ARS 40.000 M.  
 
El consumidor paga 8,3 veces más de lo percibido por el productor (CAME) 
De acuerdo al Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que mide la diferencia entre lo que recibió el productor y 
lo que pagó el consumidor, durante el mes de octubre el precio promedio de los productos 
agropecuarios fue 8,3 veces mayor a lo percibido por el productor. Sobre una canasta de 20 
alimentos, la diferencia promedio entre el precio de góndola y origen para esos productos subió 
10,9% en el mes. 
 
Ahora 12 superó los ARS 37 M  
El Ministerio de Industria informó que el programa "Ahora 12" superó los ARS 37 M con más de 19 
millones de transacciones. En esta fase del programa se destacan por sus ventas: Indumentaria con 



más del 50% de las ventas, calzado y marroquinería (17%), material para la construcción (10%), 
electrodomésticos (6%) y muebles (5%). 
 
AFIP estableció un nuevo régimen de pago para deudas de aduana y seguridad social 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un Régimen Especial de 
Facilidades de Pago, mediante la Resolución General 3.806, para la cancelación de deudas 
impositivas vencidas de aduana y seguridad social el 30 de septiembre pasado. Según el nuevo plan, 
los deudores se podrán adherir hasta el 30 de noviembre con un máximo de 120 cuotas mayores a 
ARS 150. 
 
 
 
 
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. 

 

 

   


