
 
 

GLOBAL: Inversores a la espera de datos económicos de EE.UU.  
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista (-0,2% en promedio). Se espera por los datos 
económicos de actividad manufacturera y del mercado inmobiliario, en una semana que será más 
corta por el feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias. 
 

La cifra más importante de la jornada será el índice PMI manufacturero Flash, para el que se proyecta 
un ascenso en noviembre a 54,5 puntos desde los 54 previos del mes de octubre. 
 

También se publicarán las ventas de viviendas existentes (se desacelerarían a 5.400.000 desde las 
5.550.000 anteriores) y el índice de actividad manufacturera de la Fed de Chicago (se incrementaría a 
0,08 puntos frente a los              -0,37 de septiembre). Ambos datos corresponden al mes de octubre. 
 

Por lo general, las acciones presentan ganancias en la semana de Acción de Gracias. Según Kensho, 
en los últimos 10 años el S&P 500 ha promediado un aumento de 1,9% durante la semana y ha 
tenido rendimientos positivos en 6 ocasiones. 
 

Tyson Foods (TSN), GameStop (GME) y MOL Global (MOLG) reportarán sus balances antes de la 
apertura de los mercados, mientras que Palo Alto Networks (PANW) lo hará luego del cierre de los 
mercados. 
 

Los títulos accionarios finalizaron la rueda del viernes con alzas, principalmente en los sectores de 
cuidado de la salud y consumo, mientras que los inversores continuaron descontando que la Reserva 
Federal subirá las tasas de interés en diciembre. 
 

El Dow Jones ganó 0,51% y cerró en 17.823,81 unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,38% y 
terminó en 2.089,17 unidades. El S&P 500 registró su mayor ganancia semanal (+3,27%) desde 
diciembre del 2014.  
 

Las bolsas europeas ajustan a la baja en la primera rueda semanal, afectados por el retroceso en los 
principales commodities, en especial en el petróleo. 
 

El índice Euro Stoxx 600 registra una baja de -0,6%, con todos sus sectores en terreno negativo. 
 

El PMI compuesto Markit de la actividad empresarial de la Eurozona se aceleró a su mayor ritmo 
desde mediados de 2011, respaldado en la debilidad del euro y los recortes de precios de las firmas. 
El aumento fue mayor al esperado, dejando al índice en 54,4 puntos, por encima del 53,9 esperado 
por el consenso. 
 
Siguiendo la tendencia europea, en noviembre avanzó la actividad del sector manufacturero y de 
servicios en Alemania. El PMI Flash compuesto de la mayor economía de la región se situó en 54,9 
unidades, lo que se compara con las 54,2 registradas en octubre. 
 

En Francia el crecimiento del sector servicios se desaceleró en noviembre, mientras que la actividad 
manufacturera se incrementó, según los datos que mostraron los índices PMI.  
 

En el Reino Unido, el Parlamento analizará unirse a los ataques aéreos contra el Estado Islámico en 
Siria. Asimismo, el Primer Ministro David Cameron tiene previsto anunciar esta tarde un aumento de 
GBP 12 Bn (USD 18,2 Bn) en el presupuesto de defensa. 
 



El principal índice chino, el Shanghai Composite, cerró con una baja de -0,5% que estuvo liderada por 
las pérdidas del sector de telecomunicaciones. Durante la rueda primó la cautela de los inversores 
ante los nuevos IPOs. 
 
Por su parte, no hubo operatoria en los mercados japoneses ya que permanecieron cerrados por la 
celebración del Día de Gracias. 
 

El índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta que contiene las seis principales 
divisas con las que comercia EE.UU., se recupera casi 0,2% y se ubica en los 99,88 puntos. 
 

Preocupa China: el WTI ajusta a USD 40,65 el barril, mientras caen el zinc, el níquel y el cobre, que 
cotiza cerca de su mínimo en 6 años. El oro opera a USD 1.068,9 la onza y la plata a USD 13,9 por 
onza troy.  
 
CISCO SYSTEMS (CSCO): Acordó comprar Acano, una firma británica de hardware de 
comunicaciones, por USD 700 M. Se espera que la operación se cierre en abril de 2016. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos cerraron en alza antes del balotaje por expectativas de un cambio de 
gobierno 

 
Mauricio Macri ganó el balotaje del domingo y será el nuevo presidente de los argentinos. El 
candidato del frente Cambiemos obtuvo sobre Daniel Scioli una ajustada diferencia (Macri alcanzó el 
51,43% de los votos mientras que el candidato oficialista 48,57%). 
 
El resultado electoral implica un cambio de signo político y desplaza al peronismo del poder después 
de 12 años.  
 
La semana pasada los títulos argentinos cerraron en alza, con las expectativas puestas en un cambio 
de signo político después del balotaje. 
 
Los bonos que más subieron fueron los nominados en moneda local, que si bien subieron por 
perspectivas sobre un sinceramiento de los datos de inflación, también tenían asumido en sus precios 
una devaluación del tipo de cambio oficial. 
 
Pero además, los títulos en dólares ganaron terreno gracias a la suba del dólar implícito (que cerró en 
ARS 14,86 el viernes).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó la semana reduciéndose más de 5% y se ubicó 
en los 470 puntos básicos, quedando de Brasil a sólo 84 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa alcanzó un nuevo máximo sobre los 14173,87 puntos 
 
La bolsa doméstica cerró la última sesión antes del balotaje con ganancias, impulsada por el 
optimismo de los inversores de cara a las elecciones, que hizo subir los papeles del sector financiero 
y energético. 
 
De esta forma, el Merval avanzó +2,9% el viernes y se ubicó en los 14173,87 puntos, alcanzando un 
nuevo récord histórico valuado en pesos. En la semana, el índice líder creció +7,5%, impulsado por 
los papeles del sector petrolero y financiero.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas cinco ruedas ascendió a 
ARS 2.036,7 M, con un promedio diario de ARS 412,6 M. En Cedears se operaron ARS 84,2 M. 
 
Las mayores alzas de las últimas cinco ruedas las manifestaron: Petrobras (APBR) +17,1%, Banco 
Francés (FRAN) +11,4% y Banco Macro (BMA) +10,4%. Por el contrario, Sociedad Comercial del 
Plata (COME) perdió -0,3%  
 
En el exterior, los ADRs crecieron el viernes hasta 7,3%, apuntalados por las utilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La actividad económica creció 2,8% en septiembre (INDEC) 
Según cifras oficiales, la actividad económica en septiembre creció 2,8% de forma interanual 
apuntalada por el mayor consumo interno y la suba en la construcción. El Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) se mantuvo sin cambios con respecto al mes de agosto. Esta medición 
se ubica por encima de las estimaciones del consenso de 2,5% interanual y -0,2% mensual. 
 
Ahora 12 superó los ARS 38.000 M en ventas 
El Ministerio de Industria informó que el programa "Ahora 12" sumó 19.686.180 operaciones por un 
total de                   ARS 38.909 M. Por rubros, se destacaron las ventas del sector indumentaria 
(38%), materiales para la construcción (19%), línea blanca (14%), calzado y marroquinería (12%), y 
muebles (9%). 
 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió el viernes otros USD 110 M para evitar una suba mayor del dólar oficial y abastecer 
la demanda de bancos. En la semana la autoridad monetaria se deshizo de USD 560 M, mientras que 
en lo que va del mes de noviembre acumula un saldo negativo cercano a los USD 1.800 M. Las 
reservas internacionales cayeron el viernes USD 43 M y se ubicaron en los USD 25.833 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Sólo el 31% de las Pymes consigue financiamiento en bancos públicos 
Según un informe Observatorio Pyme, sólo el 31% de las pequeñas y medianas empresas accede a 
financiamiento de los bancos públicos. El 63% de estas empresas no consigue financiamiento 
bancario dado que no cumplen con los requisitos necesarios para la obtención de créditos. El pico se 
alcanzó en 2011 con 34%, y desde allí se ubicó en 31%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 



 

   


