
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza, a la espera de los datos de inflación y balances 
corporativos 
 

A la espera de los datos de inflación y tras conocerse algunos balances clave, los futuros de EE.UU. 
registran esta mañana alzas promedio de 0,5%.  
 

Se estima que el IPC se habría incrementado en octubre 0,2% MoM tras caer en el mes previo en la 
misma cuantía.  
La variación en los precios del petróleo será influyente en los mercados, mientras que los inversores 
evalúan el nivel inflacionario como un indicativo de cuando la Reserva Federal subirá las tasas de 
interés.  
 

Tanto Home Depot (HD) como Wal-Mart (WMT) reportaron ganancias por encima de lo esperado por 
el consenso y suben en el premarket. 
 

El Gobernador de la Fed Jerome Powell hablará en Nueva York, mientras que Daniel Tarullo lo hará 
en Washington. 
 

Los principales índices avanzaron ayer más de 1%, liderados por el sector energético. El Dow Jones 
Industrial Average ganó 1,3% y terminó en 17483,01 unidades, el S&P 500 sumó 1,49% y finalizó en 
2053,19 puntos, mientras que el Nasdaq Composite cerró con un incremento de 1,15%, en 4984,61 
unidades. 
 

El índice de las condiciones generales de negocios, conocido como Empire State, se contrajo por 
cuarto mes consecutivo. Se ubicó así en noviembre sobre los -10,74 puntos frente a los -11,36 del 
mes previo. 
 

Las bolsas europeas recibieron el envión proveniente de EE.UU. y operan con ganancias cercanas a 
2%. Todos los sectores que componen al Euro Stoxx 600 registran alzas. 
 

Las subas en acciones y bonos han confundido a los estrategas, quienes esperaban un vuelo hacia 
activos de calidad, luego que varios ataques coordinados en París dejaron al menos 129 muertos y 
decenas de heridos. 
 

En tanto, Francia llevó a cabo nuevos ataques aéreos contra bases de Estado Islámico en el norte de 
Siria. Además la policía gala realizó 128 allanamientos en la búsqueda de cómplices de los ataques 
del viernes. 
 

El índice ZEW de confianza inversora en la Eurozona descendió a 28,3 puntos en noviembre desde 
los 30,1 de octubre. El dato quedó por debajo del 35,2 que esperaba el consenso. En Alemania el 
indicador se incrementó a 10,4 unidades, que se compraban con las 1,9 del mes anterior y el 6,0 
proyectado. 
 

Medida en forma interanual, la inflación minorista del Reino Unido se mantuvo en terreno 
deflacionario al descender                 -0,1% YoY en octubre, a pesar que en forma mensual el IPC 
subió 0,1%. El IPP del mismo mes se incrementó 0,2% MoM, en línea con los estimado. 
 

El Nikkei 225 terminó la rueda con una ganancia de 1,2%, en un contexto donde el rebote en Wall 
Street y la debilidad del yen ayudaron a reimpulsar las compras de activos de mayor riesgo. El índice 
se ubicó de esta forma sobre los 19630,63 puntos. 
 



Por su parte, el Banco Central de India decidió sostener la tasa de interés de referencia en 7,50%, 
cifra que estuvo en línea con lo aguardado por el mercado. 
  
Tras los atentados terroristas en París, que pronunciaron la caída del euro frente al dólar, los 
inversores redirigen su atención nuevamente hacia la política monetaria de la Fed. El euro opera en 
baja a EURUSD 1,0666 (-0,1%) muy cerca de un mínimo de siete meses. El yen continúa 
depreciándose y cotiza a USDJPY 123,25, mientras que la libra opera sin cambios a GBPUSD 
1,5209. 
 

El petróleo WTI cae a USD 41,52 (-0,5%), a medida que el riesgo geopolítico derivado de los ataques 
terroristas en Francia se desvanece y el foco del mercado retorna hacia el exceso de suministros de 
crudo. De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 13 de noviembre las 
existencias de crudo que mide el API en EE.UU. crecieron 1.600.000 barriles.  
 

El precio del oro se estancó cerca de mínimos en más de cinco años y opera a  USD 1.079.20 (-0,4%) 
por onza troy, con los inversores a la espera de los datos de inflación de EE.UU.  
 
WAL-MART STORES (WMT): Reportó ganancias por USD 3,3 Bn o USD 1,03 por acción en el tercer 
trimestre fiscal, desde USD 3,71 Bn o USD USD 1,15 por acción en el mismo período del año 
anterior. Los ingresos cayeron a                 USD 117,41 Bn desde USD 119 Bn. Por su parte, el 
mercado esperaba ganancias por USD 0,98 por acción e ingresos por USD 118,1 Bn. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva restricción de divisas para importadores y agencias de turismo 

 
A sólo cinco días de la segunda vuelta de la elección presidencial, el Banco Central vuelve a restringir 
la disponibilidad de divisas para importadores y agencias de turismo. 
 
Dos semanas después que la principal entidad bajara de USD 150.000 M a USD 75.000 M el límite 
diario de compras de divisas, la máxima autoridad monetaria volvió a reducir dicho cupo a USD 
50.000 M. Como en el caso anterior, el Central implementó la medida por redes sociales y no a través 
de una resolución oficial. Las automotrices y el turismo también son afectados por esta medida. 
 
El Banco Central recibió la semana pasada apenas USD 116 M por parte de las cerealeras (76,5% 
menos respecto al mismo período de 2014) y por segunda semana consecutiva fue la peor liquidación 
del año.  
 
Por su parte, los bonos argentinos comenzaron la semana con ganancias, tanto en la Bolsa de 
Comercio como en el exterior. A nivel local, los títulos fueron impulsados por el dólar implícito, que el 
lunes se ubicó en los ARS 14,77 subiendo 31 centavos (el MEP subió 28 centavos y se ubicó en ARS 
14,33). 
 
Además, los soberanos se mostraron estables tras el debate del domingo en donde Mauricio Macri 
quedó mejor posicionado de cara a la segunda vuelta del 22 de noviembre. Uno de los bonos que 
más subió ayer en la BCBA fue el Par en USD – legislación argentina (PARA), seguido por el Bonar 
20 (AO20), el Discount en USD (DICA) y el Bonar 24 (AY24). 
 
Hoy en el exterior los bonos argentinos operan con precios dispares. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró en el inicio de la semana una reducción de poco 
más de 2% para ubicarse en los 485 puntos. De Brasil quedó apenas a 75 unidades. 
  
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 4,3% y alcanzó un nuevo máximo en los 13749 puntos 
 
El mercado accionario local cerró la primera sesión de la semana con ganancias, tras el debate 
presidencial del domingo e impulsado por el optimismo de los inversores ante la expectativa de un 
cambio de signo político en la Argentina. 
 
Así, el Merval avanzó ayer 4,3% con respecto a la jornada del viernes y alcanzó un nuevo máximo 
histórico de 13749,15 puntos, apuntalado por las subas del sector petrolero y financiero.   



 
Además, el Merval Argentina (M.Ar) subió +3,5% y el Merval 25 +4,2%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 343,2 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 27,4 M.  
 
Las mayores alzas de la sesión las presentaron: Petrobras (APBR) con una suba de +8,7% seguida 
por Banco Macro (BMA) +5,6% y Tenaris (TS) +4,8%.  
 
Por el contrario, Pampa Energía (PAMP) retrocedió -0,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La desocupación cayó en el 3ºT15 a 5,9% (INDEC) 
De acuerdo a cifras oficiales, el Índice de Desocupación del 3ºT15 difundido por el INDEC resultó de 
5,9%, cifra que lo ubica como el menor desempleo trimestral de los últimos 28 años. Asimismo, el 
índice se situó por debajo del 7,5% registrado el mismo trimestre del año anterior. La subocupación 
demandante del período fue de 5,9% contra el 6,3% del 2ºT15, mientras que la no demandante cerró 
en 2,7%.  
 
La producción industrial cayó 2,7% (Ferreres) 
De acuerdo a datos difundidos por Orlando Ferreres, la producción industrial habría retrocedido 2,7% 
en octubre de forma interanual, como consecuencia de la caída del sector automotriz. Sin embargo, 
en los primeros diez meses de 2015, la actividad registró una suba de 0,6% contra igual período del 
año anterior. De forma desestacionalizada, el índice cayó 3,3% mensual. 
 
Indicadores Monetarios 
El Banco Central vendió ayer USD 120 M. Las reservas internacionales cayeron USD 96 M y se 
ubicaron                          USD 26.103 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La liquidación de divisas por exportación de granos cayó 76,5%  
De acuerdo al último reporte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) 
y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la liquidación de divisas proveniente de la 
exportación de granos sumó en la última semana finalizada el 13 de noviembre USD 116,15 M, es 
decir 76,5% menos de lo registrada en la misma semana de 2014. En lo acumulado del año, se 
liquidaron USD 17.653 M, es decir 20% menos que lo obtenido en igual período del año 2014. 
 
 
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. 

 

 



   


