
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a la espera de las ventas minoristas de EE.UU.  
 
Los índices de futuros de EE.UU. apuntan a una apertura con leves alzas, con los inversores 
enfocándose en los datos de ventas minoristas, tras las advertencias que han presentado las grandes 
cadenas, como Macy´s (M) y Nordstrom (JWN). 
 

Las ventas al por menor registrarían un avance de 0,3% MoM en octubre tras el incremento de 0,1% 
del mes previo. Además se conocerán el IPP de la Fed correspondiente al mes de octubre (0,2% 
MoM estimado), los inventarios empresariales de septiembre (no registrarían cambios) y el 
sentimiento del consumidor (preliminar) medido por la Universidad de Michigan de noviembre 
(ascendería a 92 puntos desde los 90 anteriores). 
 

Los principales índices sufrieron ayer sus peores pérdidas en más de un mes, debido a que la caída 
en los precios de las materias primas tuvo un efecto negativo sobre los sectores energético y de 
insumos básicos, mientras que los comentarios de los funcionarios de la Fed reimpulsaron las 
especulaciones sobre un alza de tasas. 
 

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se sostuvieron en la misma cifra que la semana 
pasada (276.000) y en niveles consistentes con la fortaleza que está registrando el mercado laboral. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, con los inversores desarmando posiciones dentro de un 
contexto de debilidad en los precios de los commodities, especialmente para el petróleo y los metales. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona aumentó 0,3% QoQ (preliminar) en el 3ºT15, una 
décima menos que entre abril y junio, en tanto que el conjunto de la Unión Europea avanzó 0,4%. 
 

Como se esperaba, se confirmó la desaceleración del crecimiento económico de Alemania                                                
(+0,3% QoQ vs +0,4% esperado) en el tercer trimestre del 2015, ya que la debilidad del comercio 
exterior pesó en la principal economía de la región, según datos preliminares de la Oficina Federal de 
Estadística.  
 

Por su parte, el PIB de Francia (preliminar) se aceleró y mostró un avance de +0,3% QoQ que estuvo 
en línea con lo estimado, luego de registrar un nulo incremento en el 2ºT15. 
 

La economía española, por su parte, creció 0,8% QoQ en el tercer trimestre en comparación con el 
2ºT15, una evolución solo superada por Polonia y Eslovaquia, cuyos productos se aceleraron 0,9%. 
 

Entre los países de los que hay datos disponibles, los peores comportamientos los registraron 
Finlandia, Estonia y Grecia, con un retroceso del -0,6% en el primer caso y de -0,5% en los otros dos. 
 
El IPC de España se ubicó en un -0,7% YoY en octubre, cifra que fue menor al -0,9% comunicado 
previamente, mientras que el mismo indicador para Italia se sostuvo en el 0,2% MoM informado 
previamente. 
 

Por su parte, los títulos chinos finalizaron la última rueda de la semana en baja luego que las 
acciones ligadas a la manufactura y al sector energético presentaron una performance negativa. 
 

En busca de contener el apalancamiento en sus mercados de valores, China redujo a la mitad la 
cantidad de dinero que los inversores pueden pedir prestado para comprar acciones. Las autoridades 
intentan prevenir que se repitan los excesos que llevaron a la pérdida de USD 5 Tr en este año. 
 



Los requisitos para operar con margen se incrementarán a 100% desde el 50% a partir del 23 de 
noviembre, anunciaron las bolsas de Shanghai y Shenzhen tras el cierre de los mercados. 
 

Esta madrugada, el índice que mide la evolución del dólar frente a una canasta de divisas a nivel 
global (DXY) recuperó parte las pérdidas registradas ayer, luego que la presidente de la Fed, Janet 
Yellen, no diera indicios acerca de una suba de tasas en diciembre de este año. Actualmente se ubica 
en los 98,75 puntos. El euro se deprecia a EURUSD 1,0785 (-0,3%).  
 

Por la desaceleración de China y la fortaleza que viene mostrando el dólar están sufriendo 
nuevamente los commodities. El oro tocó ayer mínimos en 6 años y el WTI volvió a la zona de los 
USD 42.  
 

GLENCORE (GLEN LN): Registró una caída de 7,6% en la cotización de su acción durante la jornada 
del jueves en la Bolsa de Londres, debido a la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa de 
reducir su deuda y la preocupación por la continua disminución de los precios de las materias primas. 
Las acciones de Glencore han caído 24% durante las últimas seis jornadas bursátiles. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en dólares finalizaron dispares afectados por el contexto externo 

 
En el exterior los bonos en dólares argentinos manifestaron precios dispares, en un contexto en el 
que los mercados internacionales bajaron. Los inversores estuvieron atentos al discurso del 
presidente del BCE, Mario Draghi y continúan expectantes ante las palabras de funcionarios de la 
Fed.   
 
A nivel local, el mercado tiene presente el balotaje del 22 de noviembre. Según las últimas encuestas, 
Macri estaría sacando una ventaja de entre 6 a 8 puntos sobre Scioli. Este domingo habrá un debate 
que será clave entre ambos candidatos. 
 
Los rendimientos se mantuvieron respecto a las últimas ruedas (Bonar 24 en 8,88%, DICA en 8,85%, 
Bonar X en 7,82%, Bonar 20 en 7,71% y PARA en 7,74%). Los bonos en pesos ayer ajustaron 
después de las últimas ruedas de alzas. 
 
Por su parte, el dólar implícito subió a ARS 14,37 y el MEP operó en ARS 14. 
 
Hoy se conocerá el dato de inflación minorista. Es el último dato que el Gobierno actual publicará. La 
cifra del mes de diciembre la dará la nueva gestión.  
 
Las reservas internacionales volvieron a ceder y se ubicaron en USD 26.231 M. El riesgo país medido 
por el EMBI+Argentina se ubica en 480 puntos a 82 unidades de Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval suma otra jornada en alza y alcanza nuevo máximo  
 
La bolsa doméstica cerró la sesión del jueves en alza, despegándose de los principales mercados 
internacionales, impulsada por las acciones de las utilities. 
 
Frente a este escenario, el Merval tocó un nuevo récord al avanzar +0,2% y cerrar en los 13181,89 
puntos. Los papeles que más subieron fueron los relacionados al sector energético, mientras que los 
petroleros finalizaron en baja afectados por la caída en el precio del WTI. El volumen negociado en 
acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 416,2 M, mientras que en Cedears se operaron 
ARS 6,8 M. 
 
Por su parte, Petrobras (APBR) presentó el resultado correspondiente al 3ºT15, con una pérdida de                               
–BRL 3.759 M debido a la caída en el precio del petróleo y el aumento de los gastos financieros 
producto de la depreciación del tipo de cambio.  
 
Los ingresos por ventas cayeron -7% de forma interanual, aunque mostraron una mejora de 2,9% 
respecto al trimestre anterior y a lo esperado por el mercado (BRL 82.142 M). Esto se debe a un 
aumento de ventas en el mercado interno, principalmente de diésel y gasoil. La pérdida básica y 
diluida por acción del 3ºT15 fue de -BRL 0,29. El mercado esperaba un EPS de -BRL 0,475.  
 
 
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. 

 

 



   


