
 
GLOBAL: Mercados en alza a la expectativa por negociaciones del DEUTSCHE BANK (DB) 
 
Los futuros de las bolsa s de EE.UU. operan neutros con fondo alcista, a la espera por discursos de 
miembros de la Fed. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, en una jornada con un leve repunte en los activos de 
DEUTSCHE BANK (DB), que se mantiene en negociaciones con el Departamento de Justicia de 
EE.UU.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer con bajas leves, destacándose el Dow Jones con un 
recorte de 0,3% para cerrar en 18.253,85 unidades.  
 
El ISM manufacturero finalmente avanzó a 51,5 puntos en septiembre, superando los 50,2 que 
estimaba el mercado y revirtiendo la caída de agosto con 49,4 unidades. 
 
Contrario a lo proyectado por el consenso, el gasto en la construcción bajó 0,7% MoM en agosto y el 
dato de julio se corrigió a -0,3% MoM desde 0% MoM. El mercado esperaba una suba de 0,3% MoM. 
 
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jeffrey M. Lacker, dará un discurso sobre sus 
perspectivas para la economía a las 8:05hs (ET). A las 20:00hs (ET) hablará el presidente de la Fed 
de Chicago, Charles Evans.  
 
En la noche de hoy se llevará a cabo el único debate vicepresidencial de cara a las elecciones 
presidenciales de noviembre. El encuentro será en la Universidad de Longwood, Virginia. 
 
El economista en jefe del Banco Central Europeo (BCE), señaló que las tasas de interés se 
mantendrán en niveles bajos hasta que la inflación retome la senda hacia el objetivo.  
 
En el Reino Unido, el PMI de la construcción sorprendió positivamente en septiembre con 52,3 
puntos, marcando así una expansión del sector. Se esperaba un ligero retroceso a 49 unidades 
desde las 49,2 del mes anterior. 
 
China eliminará el impuesto al consumo de los productos cosméticos que no son de lujo y la 
reducción del impuesto a los que son de alta gama a partir del 1º de octubre. Las principales 
compañías fabricantes de cosméticos en Asia, como AMOREPACIFIC (AMRPF), han mostrado una 
senda alcista en sus acciones en lo que va de la semana.  
 
El índice DXY sube fuerte a 96,24 puntos durante la mañana, recibiendo un impulso tras el 
incremento en las probabilidades implícitas de un alza de la Fed en diciembre, que llegan a 61%.Una 
encuesta optimista del sector manufacturero de EE.UU. y comentarios de funcionarios de la Fed 
alimentaron las expectativas.  
 
La libra esterlina cae a su nivel más bajo en más de tres décadas contra el dólar, golpeada por los 
impactos potenciales del Brexit.  
 
El dólar avanza frente al yen por sexto día, luego que el Banco de Japón mostrara una encuesta en 
que las empresas recortaron sus previsiones de inflación. 
 



El petróleo WTI baja a USD 48,60 por barril, debido al aumento de las exportaciones iraníes y rusas 
que se suman a un exceso de oferta mundial, y a pesar del reciente principio de acuerdo de 
producción planificada por la OPEP.  
 
Las ventas de crudo habrían alcanzado 2,8 millones de bpd en septiembre, llegando casi al pico 
alcanzado en 2011, mientras que la producción de crudo de Rusia aumentó a 11,1 millones de bpd en 
septiembre. 
  
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.310 la onza troy, en su menor nivel en más de dos 
semanas debido al fortalecimiento del dólar.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, con las 
expectativas de inflación avanzando a un máximo de cuatro meses. 
 
Los precios de los bonos de más largo plazo de Italia bajan antes de la primera venta de títulos a 50 
años. 
 
TWITTER (TWTR): De acuerdo a información de Bloomberg, Alphabet (GOOG) habría contratado un 
asesor para evaluar una oferta de compra que le presentaría a TWTR. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El mercado espera por emisión de deuda de Santa Fe 
 
El mercado está a la espera de la emisión de la Provincia de Santa Fe, la cual se estimaba para el 
mes de octubre. El Gobierno de la provincia está en busca de USD 500 M, pero por cuestiones 
políticas se está retrasado su lanzamiento.  
 
Por otro lado, el Gobierno Nacional tiene previsto en los próximos días salir al mercado externo con la 
emisión de un bono en euros (por unos EUR 500 M) a un plazo de 5 o 10 años, o en dos tramos. Está 
sería la primera emisión en euros después de 15 años. Según fuentes de mercado, el rendimiento al 
que saldría este nuevo título estaría en torno al 4% o 5,25%.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) cotizan con ligeras subas, 
en un contexto en el que los inversores están atentos a las negociaciones entre Deutsche Bank y el 
Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la multa que debe pagar.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos en dólares iniciaron la semana y el mes de octubre con 
pérdidas, en parte generadas por la baja del tipo de cambio mayorista. 
 
Los soberanos en pesos también iniciaron el cuarto trimestre con bajas, continuando con el ajuste de 
la semana anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes se redujo 0,7% y se ubicó en los 436 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval inició el mes con nueva cartera teórica y una suba de 1% 
  
En su debut con la nueva cartera teórica para el último trimestre del año, el mercado accionario local 
finalizó la jornada de ayer con ganancias, despegándose en parte de la evolución de las principales 
bolsas del mundo. 
 
Compuesto ahora por 23 acciones (no pasaba desde el 1ºT09), el índice Merval cerró en 16.846,88 
unidades, subiendo 1% en relación al cierre anterior, y quedando muy cerca del máximo histórico 
intradiario de casi           17.000 puntos. 
 
El Merval Argentina cerró en 15.829,38 puntos, ganando 0,5% respecto al día previo, mientras que el 
Merval 25 se ubicó en los 18.248,25, mostrando una suba de 0,9% respecto al viernes pasado. 
 
De las acciones que integran el nuevo Merval, Agrometal (AGRO) fue la que más subió. La acción 
desde el mes de julio que viene mostrando un buen comportamiento. De mantenerse varias ruedas 



en ARS 8 hoy cotiza en torno a ARS 21. Telecom Argentina (TECO2) y Central Puerto (CEPU2) 
siguieron la tendencia positiva. 
 
Sin embargo, de las debutantes mostraron caídas: Carboclor (CARC), Endesa Costanera (CECO2), 
Celulosa Argentina (CELU), Holcim (JMIN) y Transener (TRAN). 
 
Más allá de la nueva composición del índice que representa ahora 14 sectores de la economía, el 
volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio continúa siendo muy bajo. Ayer se operaron 
ARS 287 M, es decir 10% menos respecto al día previo. Influyó la falta de grandes operadores por el 
festejo del Año Nuevo judío. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La recaudación impositiva aumentó 30% YoY en septiembre 
La recaudación impositiva de septiembre alcanzó los ARS 168,3 Bn, lo que representa un aumento 
de 30% YoY. Este dato se ubica aún por debajo de la inflación, que en la Ciudad alcanzó el 43%. Sin 
embargo, se ve una mejoría luego del crecimiento de 25% YoY en la recaudación de agosto. 
 
Se desaceleró la venta de autos 0km en septiembre 
La venta de autos 0km creció 5% YoY en septiembre, con un total de 69,719 unidades. Frente al mes 
previo registró una caída de 4,3% y marcó una fuerte desaceleración, ya que en agosto las ventas 
subieron 21 YoY. 
 
Se postergaría la baja en las retenciones hasta 2018  
El presidente, Mauricio Macri, anunció que postergará la reducción de las retenciones hasta 2018. 
Las mismas bajarían 0,5% por mes entre enero 2018 y diciembre 2019. Luego de ganar las 
elecciones el presidente había asegurado que este gravamen se reduciría 5% por año y a principios 
de 2016 se dio la primera baja.   
 
El Gobierno defenderá hoy el presupuesto 2017 en Diputados 
El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estará hoy a partir de las 16:00hs en la cámara de Diputados 
para defender el presupuesto 2017. Los puntos centrales serían el aumento de 30% en las 
transferencias automáticas a las provincias y los ARS 95 Bn que se destinarían a realizar obras de 
infraestructura en el norte del país, bajo el Plan Belgrano. 
 
Anuncian inversiones por USD 14 Bn en trenes para los próximos 8 años  
La empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura aseguró que invertirá USD 14 Bn en los 
próximos 8 años para mejorar el transporte público. Aseguran que el 80% de estas inversiones están 
proyectadas para los primeros 4 años. 
 
Tipo de Cambio 
Frente a la expectativa de un nuevo recorte de tasas por parte del BCRA, el dólar minorista arrancó la 
semana con un avance de seis centavos para ubicarse en ARS 15,47 vendedor, su mayor alza en 
casi un mes. Por su parte, el dólar mayorista subió seis centavos y medio y terminó en ARS 15,26 
para la punta vendedora.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales tuvieron un fuerte incremento (subieron ayer USD 2.400 M), producto de 
la colocación de los Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija al 2018 y 2021 realizada el jueves pasado 
por casi USD 62Bn. Parte de esta licitación se suscribió en dólares, además de haber entrado los 
USD 300 M de la colocación de los Bonos del Tesoro en dólares a 119 días. Así las reservas 
internacionales se ubicaron en USD 32.301 M. 

 
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. 



  	


