
 
GLOBAL: Tras el reporte de empleo ADP, mercados esperan por la publicación de la creación 
neta de empleo no agrícola de mañana 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja, a la espera de información del mercado de 
trabajo. 
 
Las bolsas europeas operan en baja a pesar de la recuperación de los activos del sector bancario.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza influenciados por el repunte en los precios del 
petróleo y un ISM no manufacturero mejor que lo esperado. El Dow Jones subió 0,62% para cerrar en 
18.281,03 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 0,5% y cerró en 5.316,02.  
 
El ISM no manufacturero mostró una notoria aceleración llegando a los 57,1 puntos en septiembre, 
alcanzando así el máximo en el año. El consenso esperaba una suba a 52,9 partiendo de los 51,4 
puntos de agosto. 
 
El reporte ADP de empleo resultó peor de lo esperado con un aumento de 154.000 en las nóminas no 
agrícolas durante septiembre. Se estimaba que marque 170.000 luego de los 175.000 del mes 
anterior. 
 
La balanza comercial registró en agosto un déficit de –USD 40,7 Bn, levemente por encima de los –
USD 39,5 Bn de julio y de los –USD 39 Bn que esperaba el mercado. 
 
Contrariamente a lo que proyectaba el mercado (-0,2% MoM), las órdenes de fábrica subieron 0,2% 
MoM en agosto. El dato de julio se corrigió a 1,4% MoM desde 1,9% MoM. 
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo subirían levemente en la semana que finalizó el 1º de 
octubre, alcanzando las 256.000. En la semana previa el resultado fue 254.000. 
 
Para el Banco Central Europeo no hay riesgo de crisis bancaria en la Eurozona, a pesar de la 
afectación por las bajas tasas de interés, la creciente cantidad de préstamos incobrables y los 
problemas del DEUTSCHE BANK (DB). 
 
En Alemania las órdenes de fábrica subieron 1% MoM en agosto, superando las expectativas (0,2% 
MoM) y el dato de julio (0,3% MoM). De esta manera, el indicador se coloca por segundo mes 
consecutivo en terreno positivo. 
 
El índice DXY sube a 96,3 puntos durante la mañana, con un dólar fortalecido y alcanzando máximos 
de 4 semanas frente al yen.  
 
El petróleo WTI cotiza neutral en USD 49,85 por barril, luego que Arabia Saudita recortara el precio 
de su crudo insignia a Asia, pero aún se ubica cerca de máximos de tres meses tras la caída en los 
inventarios de crudo en EE.UU.  
 
La Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) dijo que los inventarios de crudo 
cayeron 3 millones de barriles la semana pasada a 499,74 millones de barriles.  
 
El oro cotiza neutral en USD 1.269,70 la onza troy, presionado por un dólar fortalecido y a la espera 
de los datos de empleo de EE.UU. del día viernes.  



 
Entre otros metales preciosos, la plata alcanzó su menor nivel desde junio mientras que el platino se 
ubica en su nivel más bajo de tres meses. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, a la espera de 
la publicación de varios indicadores económicos entre hoy y mañana que impactarán en las 
expectativas de subas de tasas de interés de la Fed. No obstante, el rendimiento se ubica cerca de 
un máximo de dos semanas. 
 
Al mismo tiempo, el spread entre los bonos a 2 años del Tesoro de EE.UU. y los bonos alemanes de 
similar madurez se amplió a su mayor nivel desde julio de 2006. 
 
TWITTER (TWTR): Según un informe de Re/code, Alphabet (GOOG) no tiene la intención de hacer 
una oferta por la compañía. Asimismo, es poco probable que presenten oferta Apple (AAPL) y Disney 
(DIS). Las acciones de la compañía operan 15% abajo. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva emisión de deuda del Gobierno. EUR 2,5 Bn a 5 y 10 años 
 
Con la intención de cubrir parte del déficit fiscal de este año, el Gobierno salió al mercado externo con 
la emisión de un bono en euros, por primera vez después de 15 años. 
 
La colocación fue en dos tramos (a 5 y 10 años de plazo), por un monto de EUR 2.500 M. El 
soberano a 5 años vence el 15 de enero de 2022, se colocó por EUR 1.250 M a un precio de emisión 
de EUR 99,432 por cada 100 nominales, lo cual representó un rendimiento de 3,875%. El título a 10 
años (con vencimiento el 15 de enero de 2027), también se colocó por EUR 1.250 M a un precio de 
EUR 99,045 por cada 100 nominales, lo cual representó un retorno de 5%. La demanda total de los 
inversores europeos llegó a los EUR 7.600 M. 
 
El mercado estima que el Gobierno podría tomar más deuda en euros, debido a las necesidades 
financieras por el actual déficit presupuestario, aprovechando el interés de los inversores 
institucionales.  
 
Por su lado, Daniel Pollack (el mediador designado por el juez Thomas Griesa), anunció que el 
Gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con bonistas holdouts por un monto de USD 40,52 M, luego de 
intensas negociaciones con unos de los últimos grandes tenedores de bonos en default, Banca Arner 
de Suiza. 
 
Los títulos públicos en dólares inician la jornada de hoy en baja, en un contexto internacional en el 
que los mercados globales caen con la mirada puesta en el dato de empleo de EE.UU. de mañana. 
 
Estos títulos ayer cerraron en la Bolsa de Comercio con precios dispares, en un marco en el que el 
dólar mayorista tuvo un ligero repunte después de cuatro ruedas de bajas. 
 
Los soberanos en pesos terminaron el miércoles con nuevas subas, debido a que los inversores 
esperan para el mes de septiembre una inflación más elevada respecto a la de agosto.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó ayer en 436 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró por encima de las 17.000 unidades y marcó nuevo récord 
histórico  
  
Con un aumento en el volumen operado y atento al movimiento de las principales bolsas globales, el 
mercado accionario local logró cerrar ayer en positivo, impulsado fundamentalmente por la suba de 
las acciones petroleras tras el avance del commodity de poco más de 2%. 
 
De esta manera, el índice Merval cerró con una ganancia de 1,2% y se ubicó por encima de la barrera 
psicológica de los 17.000 puntos (en 17.070,65 puntos), marcando un nuevo valor récord histórico en 
pesos. 
 



El Merval 25 ganó 1,1% y se ubicó en las 18.475,75 unidades, mientras que el Merval Argentina subió 
0,5% y terminó ubicándose en 15.966,81 puntos. 
 
Las petroleras fueron las acciones que más sobresalieron al alza el miércoles. Tenaris (TS) fue una 
de las acciones más destacadas, con una suba de más de 3% que habilitó a la acción a alcanzar los 
máximos testeados a principios de julio y mediados de agosto en la zona de los ARS 220. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se ubicó en ARS 448,1 M, 
superando el promedio diario de la última semana. En Cedears se operaron ARS 9,9 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La producción de autos bajó 19,6% YoY en septiembre (ADEFA) 
Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la producción bajó 19,6% YoY en 
septiembre con 42.599 unidades. En lo que va del año la producción total fue de 347.895 unidades, 
presentando una baja de 14% contra igual período del año pasado. En septiembre el principal 
problema fue la caída de 19,2% en las exportaciones. 
 
Una familia tipo habría necesitado ARS 11.385 en septiembre para no ser pobres (FIEL) 
Según FIEL, una familia tipo habría necesitado ARS 11.385 para no ser pobres en septiembre, lo que 
representa un aumento de 0,5% MoM, en línea con lo publicado previamente por el INDEC. La línea 
de la indigencia se colocó en los ARS 5.073. En los últimos 12 meses se ve una suba de 41,2%. 
 
Banco Mundial prevé una caída de 1,5% YoY en el PIB de Argentina para 2016 
El Banco Mundial prevé una caída de 1,5% YoY en el PIB argentino de este año, reduciendo su 
outlook de junio donde estimaba una merma de 0,5% YoY. Hace pocos días el FMI también bajó sus 
proyecciones para esta año a     -1,8% YoY desde -1% YoY. Para 2017 el Banco Mundial estima un 
crecimiento de 3% YoY y destacan al igual que lo hizo el FMI las decisiones tomadas por el Gobierno. 
 
El Tesoro utilizó el 96% de la asistencia pactada con el BCRA 
El Tesoro utilizó ARS 153.900 M de los ARS 160.000 M pactados con el BCRA, lo que representa el 
96% de la asistencia autorizada. Desde ahora, el Tesoro tendría que valerse principalmente de las 
colocaciones de deuda.   
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró sin cambios ubicándose en los ARS 15,46 (vendedor). El tipo de cambio 
mayorista después de cuatro ruedas consecutivas de bajas logró cerrar con un repunte de dos 
centavos y medio y se ubicó en            ARS 15,215 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron el miércoles USD 41 M y se ubicaron en USD 32.510 
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. 
 

 

  	


