
 
 

GLOBAL: Tibio repunte del petróleo impulsa los futuros de EE.UU. (Comienza hoy la reunión 
del FOMC) 
 
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, de 0,7% en promedio, extendiendo el rebote 
que se inició ayer ante la tibia recuperación que han registrado los precios del petróleo. Se anticipa 
que la volatilidad continuará siendo elevada.  
 

Las ventas registradas en las últimas ruedas podrían haber sido exageradas, situación que podría 
habilitar un rebote en los mercados una vez que concluya la reunión de dos días del FOMC. 
Recordamos que la reunión comienza hoy y terminará mañana.  
 

Se espera que la Reserva Federal eleve las tasas de interés por primera vez desde 2006. La medida 
podría reavivar la volatilidad en los mercados financieros a medida que los inversores se alejan de los 
activos más riesgosos y optan por mover los fondos a EE.UU. Igualmente, se estima que la Fed 
indicará que el ritmo de la suba de tasas será gradual. 
 

El indicador más seguido será el IPC de EE.UU., para el que se aguarda un avance de 0,2% MoM en 
noviembre. Además se conocerán el índice Empire State, el índice inmobiliario de la NAHB y la 
demanda extranjera de títulos norteamericanos de octubre. 
 

Ayer los principales índices finalizaron en alza en una jornada de fuerte volatilidad, apoyados en la 
recuperación del crudo, que aún mantiene una caída de 31% en lo que va del año. 
 

Las bolsas europeas se recuperan de las fuertes pérdidas de la rueda pasada y operan en alza, 
impulsadas principalmente por los precios del petróleo y por los títulos franceses. 
 
La agencia Standard & Poor’s indicó que la resistencia de los países de la Unión Europea (UE) a 
continuar la integración regional podría afectar la calificación crediticia del bloque. De hecho, se 
señala que existe la posibilidad de una reversión en la integración. Algunos temas que preocupan son 
la posible salida del Reino Unido de la unión, la crisis griega, la masiva llegada de refugiados y la 
debilidad en la asociación entre Francia y Alemania. 
 

Respecto de los indicadores económicos, se informó una mejora en la confianza de los inversores en 
la Eurozona y en Alemania. El índice ZEW se ubicó en 33,9 puntos y en 55,0, respectivamente, desde 
los anteriores 28,3 y 54,4 puntos. 
 

En España, se confirmó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una caída interanual de 
-0,3% YoY en noviembre, en línea con lo esperado. 
 

En el Reino Unido, el IPC se mantuvo sin cambios en forma intermensual (se proyectaba una baja de 
-0,1 MoM), mientras que de forma interanual avanzó 0,1%. 
 

Los índices asiáticos cerraron con ligeras bajas en un contexto de mayor estabilidad de los mercados 
de bonos de alto rendimiento (high yield) y una ligera recuperación de los precios del crudo. 
 

El principal referente de China, el Shanghai Composite, terminó la rueda con un retroceso de -0,28% 
ya que la recuperación de los valores inmobiliarios (por expectativa de mayores medidas de estímulo 
en el sector) no lograron equilibrar las bajas en el sector financiero y de materias primas. 
 



El dólar pierde posiciones frente a las principales divisas a nivel global (DXY 97,37) por las crecientes 
preocupaciones que, el dólar ajuste las ganancias registradas en las últimas ruedas luego de la 
finalización de la reunión del FOMC. El euro se aprecia a EURUSD 1,1011 (+0,2%), mientras que la 
libra esterlina cotiza sin mayores cambios a GBPUSD 1,5145. El yen opera a USDJPY 120,98. 
 

El petróleo WTI se recupera a USD 36,98 (+1,8%) el barril, luego que el secretario general de la 
OPEP, Abdullah al-Badri, señalara que el precio bajo del petróleo se recuperará en los próximos 
meses o un año.  
 

Los productores de shale de EE.UU. enfrentan otro fuerte impacto negativo tras la fuerte caída del 
petróleo, debido a una menor cantidad de operaciones de cobertura, que amenaza con afectar las 
ganancias si los precios no logran recuperarse.  
 

NEWELL RUBBERMAID (NWL): Adquirirá a su competidora Jarden (JAH) por USD 15.400 M. Los 
accionistas de Newell se quedarán con 55% de la nueva empresa, que se llamará Newell Brands y su 
presidente ejecutivo, Michael Polk, estará al mando.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA llegó a un acuerdo con los bancos privados por la venta de futuros de 
dólar  
 
El BCRA comunicó tras el cierre del mercado local que llegó a un acuerdo con bancos privados para 
descomprimir las ventas de futuros de dólar realizadas durante la gestión de Alejandro Vanoli. 
 
Los bancos tendrán que aplicar una reducción total de su posición global neta en moneda extranjera, 
que incluye posiciones tanto en el mercado spot como futuro. Los términos contractuales pactados 
entre bancos y clientes no se verán afectados. 
 
A esto se suma la disposición del Rofex, de recortar las ganancias de quienes realizaron esas 
operaciones a partir del 30 de septiembre y con vencimiento hasta junio 2016. 
 
Habrá dos tipos de quita según el momento en que se cerró la operación: quienes compraron con 
posiciones abiertas entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre adicionarán ARS 1,25 por dólar al 
precio original y quienes lo hicieron a partir del 28 de octubre inclusive, agregarán ARS 1,75 por cada 
billete. Quedan excluidas las compras calzadas con lanzamientos de calls y las operaciones de 
pases. 
 
El presidente Mauricio Macri reafirmó en la 21º Conferencia Industrial organizada por la UIA, ante 
1.500 empresarios, la eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias e industriales.  
 
Los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio arrancaron la semana con pérdidas, tras la importante 
caída del tipo de cambio implícito y MEP que operaron en ARS 14,88 y ARS 14,52 respectivamente. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el lunes en los 501 puntos básicos. El spread 
con el EMBI+Brasil ahora es de 20 unidades. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa cayó afectada por los bancos 
 
El mercado accionario local finalizó la sesión de ayer en terreno negativo, presionado por las bajas en 
las acciones del sector financiero, tras las negociaciones por el dólar futuro entre el Banco Central y 
los bancos privados. 
 
Frente a este escenario, el Merval cayó -3,5% y se ubicó en los 12337 puntos. El índice M.Ar 
retrocedió -3,6% y el Merval 25 -3,2%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 188 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 2,1 M. 
 
Las mayores bajas de la jornada las presentaron: Grupo Financiero Galicia (GGAL) con un descenso 
de -5,4%, seguido por Pampa Energía (PAMP) -5,1% y Banco Macro (BMA) -4,3%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El INDEC no informará el IPC de noviembre 
Jorge Todesca, el nuevo titular del INDEC, anunció que no se darán a conocer los datos del Índice de 
Precios al Consumidor ya que contienen información falsa y tendenciosa. Además, afirmó que se 
corregirán con urgencia los cuatro indicadores más importantes: IPC, PIB, medición de pobreza y 
empleo. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA comenzó la semana vendiendo USD 130 M en el mercado mayorista para cubrir la demanda 
de bancos y empresas para el pago de importaciones. Las reservas internacionales se ubicaron ayer 
en USD 24.465 M                               (USD 184 M menos que el viernes). 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Ministro de Energía comunicó que quitarán los subsidios al gas y electricidad  
En el marco por la celebración del día del petróleo, Juan José Aranguren, ministro de Energía, 
anunció frente a representantes del sector energético que el Gobierno se encuentra en un proceso de 
modificación gradual de las subsidios tarifas de gas natural y electricidad. Los sectores más 
vulnerables de la población seguirán contando con los subsidios. 
 
Quitarán las DJAI para fin de año 
El ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera confirmó que para fin de año se acabarán las 
Declaraciones Juradas Anticipadas. Además, afirmó que actualmente existen 19.000 posiciones 
arancelarias de las cuales 18.000 deberían tener importación automática.  
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