
 
 

GLOBAL: Futuros en alza a pesar de las tensiones geopolíticas, tras el derribo del avión ruso 
 

Con el foco puesto sobre los datos económicos en vez de en las tensiones geopolíticas, los futuros de 
EE.UU. registran alzas de 0,4% en promedio. 
 

A lo largo de la jornada se publicarán varios indicadores económicos, entre ellos: las órdenes de 
bienes durables, los ingresos y gastos del consumidor, todos del mes de octubre, además de las 
solicitudes de subsidio por desempleo. También se conocerán las ventas de nuevas viviendas de 
octubre, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y el PMI Flash del sector 
servicios de noviembre. 
 
Recordamos que todos los mercados permanecerán cerrados mañana por el Día de Acción de 
Gracias, mientras que el viernes sólo habrá media rueda. 
 
Respecto a la temporada de resultados, Deere & Co (DE) reportará su balance antes de la apertura. 
Por su parte, HP (HPQ) presentó débiles ventas trimestrales. 
 

Los principales índices finalizaron ayer con modestas ganancias, que estuvieron apoyadas en las 
subas del sector energético ante el aumento en los precios del petróleo por la tensión que generó el 
derribo del avión ruso por parte de Turquía. 
 

La economía estadounidense creció por encima de lo estimado inicialmente, sugiriendo que posee 
una capacidad de resistencia suficiente para afrontar una suba de tasas en diciembre. 
 

El Departamento de Comercio indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a un ritmo de 2,1% 
en el 3ºT15, superior al 1,5% reportado el mes pasado. La razón principal del cambio estuvo en que 
la agresividad de las empresas para reducir los inventarios no fue tan fuerte como se creía 
anteriormente. 
 

La proyección de crecimiento también estuvo impulsada por las revisiones al alza de la inversión 
empresarial en equipos y en la construcción de viviendas. Mientras tanto, el gasto del consumidor fue 
verificado levemente a la baja. 
 
Por su parte, la presidente de la Fed Janet Yellen, abogó por una normalización gradual de la política 
monetaria, y determinó que sería apropiado elevar las tasas de interés si los funcionarios ven un 
mayor progreso en favor de los objetivos del mercado laboral e inflacionarios. 
 

Los títulos europeos rebotan tras las bajas en la rueda de ayer, dejando de lado el aumento de las 
tensiones geopolíticas. 
 

Se aguarda la presentación del ministro de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, quien 
revisará las proyecciones en el gasto para los próximos 5 años. En tanto, el Gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, indicó que es probable que las tasas de interés del reino se mantengan 
bajas por algún tiempo. 
 

Ayer el BCE advirtió que el sistema financiero europeo enfrenta algunos riesgos provenientes de los 
mercados emergentes (EM), en particular de China. En este sentido, se señaló que los saltos 
ocasionales en la volatilidad de los mercados financieros sugieren que las vulnerabilidades derivadas 
de los EM están aumentando. 
 



Frente a un escenario de mayor tensión geopolítica en Medio Oriente, las bolsas asiáticas cerraron 
mayormente en baja (salvo China). 
 

En la madrugada de hoy el dólar ajustaba parte de las ganancias registradas esta semana frente a 
una canasta de divisas importantes. Actualmente, el índice dólar (DXY) recupera el total de las 
pérdidas y se ubica en los 99,92 puntos. 
 

Tras conocerse un informe de Reuters que afirma que el BCE está considerando distintas 
posibilidades para ampliar su programa de estímulos monetarios, el euro se deprecia a EURUSD 
1,0581 (-0,6%). La libra opera a                       GBPUSD 1,5061 (-0,2%), su nivel más bajo en dos 
semanas, afectado por los comentarios del titular del BoE. El yen cotiza en baja a USDJPY 122,69. 
 

La noticia de Turquía desató temor respecto de la comercialización de los suministros de petróleo, 
impulsando los precios hacia máximos en dos semanas. Hoy el WTI opera en baja a USD 42,23 (-
1,5%) el barril. 
 
TOYOTA (TM): Llama a revisión a 1,6 millones de automóviles en Japón para verificar posibles 
problemas con los airbags. La revisión involucra a 20 modelos producidos entre 2004 y 2008, entre 
ellos el Vitz. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Moody’s mejoró a positiva la perspectiva de calificación de deuda argentina 

 
La agencia Moody's mejoró la perspectiva de la calificación de la deuda argentina, de "estable" a 
"positiva", luego del resultado del balotaje. Pese a la mejora en el outlook, la nota se mantiene “Caa1” 
debido a que persiste cierta incertidumbre sobre el futuro de la economía. 
 
Para Moody’s, el triunfo de Macri incrementaría las probabilidades de implementación de políticas 
crediticias positivas, por un posible acuerdo con los fondos holdouts.  
 
Los bonos argentinos terminaron ayer con pérdidas en el exterior, debido a que continuó la toma de 
ganancias después de las fuertes subas que se dieron antes del balotaje entre Scioli y Macri. 
 
El presidente electo ya definió quiénes serán sus principales funcionarios en lo económico: Alfonso 
Prat Gay sería su ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Sturzenegger iría al BCRA y Rogelio 
Frigerio al Ministerio del Interior. En el cargo de secretario de Finanzas estaría Luis Caputo. 
 
El actual ministro de comunicación provincial, Jorge Lawson, iría al ministerio de Trabajo, en tanto 
que la diplomática Susana Malcorra será la canciller; el coordinador del sistema de medios públicos 
de la Ciudad, Pablo Avelluto, será el ministro de Cultura y el actual ministro porteño Hernán Lombardi 
el nuevo responsable de los medios estatales. A ellos se suman Esteban Bullrich como responsable 
de Educación y Marcos Peña como jefe de Gabinete. 
 
Ayer Macri descartó el recurso de eliminar transitoriamente las retenciones a las exportaciones de 
soja, ya que podría afectar negativamente al precio de la oleaginosa. 
 
En la BCBA los títulos domésticos nominados en dólares cerraron nuevamente en baja (según los 
subíndices de bonos medidos en dólares del IAMC), mientras que los nominados en pesos terminaron 
en alza. En los precios de soberanos en dólares influyó la caída del tipo de cambio implícito (que cayó 
17 centavos y se ubicó en ARS 14,43). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer se incrementó poco más de 4% y se ubicó en los 
485 puntos.  
 
En la subasta de ayer de Lebacs por ARS 10.000 M, el BCRA absorbió al mercado ARS 1.152 M: el 
total de adjudicaciones fue de ARS 10.842 M frente a vencimientos de la semana por ARS 9.689 M. 
Las tasas volvieron a mantenerse estables esta semana.  
 
RENTA VARIABLE: La bolsa retrocedió afectada por la baja en bancos  
 
El mercado de renta variable local cerró la jornada del martes en baja, afectado por la caída en las 
acciones del sector financiero tras la resolución del Banco Central confirmada pasado sábado por la 
cual se obliga a los bancos a reducir sus posiciones en dólares.  
 
Además, en la rueda de ayer los inversores se mantuvieron atentos a las declaraciones del presidente 
electo sobre el anuncio de sus ministros.  
 
Frente a este escenario, el Merval bajó -0,4% y se ubicó en 13393,58 unidades. 
 
El monto negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 301,4 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 8,9 M.  
 
Los papeles que finalizaron con signo positivo fueron: Petrobras (APBR) con un avance de +5,8% y 
Sociedad Comercial del Plata (COME) +1,4%. 
 
Por el contrario, Banco Macro (BMA) cayó -5,5%, Banco Francés (FRAN) -4,7% y Aluar (ALUA) -
4,2%. 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El superávit comercial de octubre fue de USD 254 M (INDEC) 
De acuerdo a cifras oficiales, la balanza comercial de octubre registró un superávit de USD 254 M, lo 
que representa una caída de 43% interanual. Las exportaciones del mes sumaron USD 5.205 M, 
mientras que las importaciones alcanzaron los USD 4.951 M. En los primeros diez meses del año, el 
resultado de la balanza fue superavitaria por USD 1.806 M. Esta medición se ubicó por encima de lo 
esperado por el mercado, que proyectaba un superávit de USD 95 M. 
 
Indicadores Monetarios 
El Banco Central debió vender USD 80 M para dar liquidez y regular el precio de la divisa oficial. Las 
reservas internacionales cayeron otros USD 24 M y se ubicaron USD 25.780 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aumentarían el ABL y patentes en CABA 
Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, el año que viene las boletas del 
impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, conocido como ABL, aumentarían promedio 25% 
mientras que el monto por patentes subiría 27%. Además, el gobierno porteño estimó que la inflación 
en la Ciudad llegaría a 26% en 2016. 
 
La Corte declaró inconstitucional el descuento en la coparticipación a provincias 
En el día de ayer la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las provincias de Córdoba, Santa Fe y 
San Luis, al declarar inconstitucional el descuento de 15% de la masa de impuestos coparticipables 
sin el acuerdo  previo de las provincias, con el fin de  financiar a ANSeS. Además, obliga al Estado a 
reintegrar esa deducción que rige el 1º de enero de 2006 más intereses. Se estima que el monto total 
ascendería a ARS 80.000 M. 
 
American Airlines dejará de vender pasajes en el mercado local 
La empresa estadounidense dejará de vender pasajes en Argentina, aunque seguirá operando con 
los boletos ya emitidos y los comprados en el extranjero, debido a la restricción de acceso de dólares 
que le impide girar divisas a su casa central en EE.UU. 
 
 
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. 

 

 

   


