
 
GLOBAL: Expectativa en los mercados por el reporte trimestral de GOOGL  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la expectativa por la presentación de 
importantes balances corporativos.  
 
Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos en medio de reportes positivos del sector 
financiero y de la economía británica.  
 
La balanza comercial de septiembre marcó un déficit de USD 56,1 Bn, por debajo de los -USD 59,2 
Bn de agosto y de los -USD 60,5 Bn que esperaba el mercado. 
 
Las ventas de nuevas viviendas subieron a 593.000 en septiembre desde las 575.000 del mes 
anterior. El consenso proyectaba una suba más pronunciada hasta las 601.000. 
 
Hoy se conocerán las ordenes de bienes durables de septiembre y se espera ver una suba de 0,2% 
MoM, por encima del 0% MoM del mes previo. 
 
Se informarán las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 22 de octubre 
de 2016. Se estima una caída a 255.000 frente a las 260.000 de la semana previa. 
 
Las ventas pendientes de viviendas habrían subido en septiembre 1% MoM, revirtiendo parte de la 
baja de 2,4% MoM del mes previo. 
 
Al cierre de hoy reportará ALPHABET (GOOGL). 
 
El dato preliminar del PIB del Reino Unido para el 3ºT16 sorprendió positivamente con una suba de 
0,5% QoQ, ante una expectativa del mercado de 0,3% QoQ. De esta manera, acumula en 12 meses 
un crecimiento de 2,3%, acelerándose frente al 2,1%YoY del trimestre anterior. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 98,55 puntos durante la mañana, con el yen cerca de un 
mínimo de tres meses frente al dólar, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del 
Tesoro a un máximo de             5 meses. El mercado está descontando una probabilidad de 72,5% 
que la Fed subirá las tasas en su reunión de diciembre, tras una serie de duros comentarios de la 
Fed. 
 
Mientras que se espera que el Banco de Japón mantenga su política monetaria estable durante algún 
tiempo y cumpliendo su promesa de guiar el rendimiento de los bonos a 10 años en torno al 0%, el 
spread contra los bonos del Tesoro será el principal motor de la paridad USDJPY.  
 
La corona de Noruega aumentó después que el Banco Central mantuvo su tasa de interés de 
referencia sin cambios en 0,5% por cuarta reunión consecutiva, en medio de signos de recuperación 
del precio del petróleo y del mercado inmobiliario del país. 
 
El petróleo WTI cotiza al alza en USD 49,40 por barril, debido a una sorpresiva caída en los 
inventarios de crudo que contrarrestaron las dudas de los inversores sobre la capacidad de la OPEP 
de aplicar un recorte en la producción. 
 



El oro opera al alza en USD 1.270,8 la onza troy. La demanda física antes de la temporada de 
festivales en la India, segundo mayor consumidor mundial de lingotes, sostiene el precio del metal en 
medio de un dólar firme y expectativas se subas de tasas de interés de la Fed.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada a máximos de 
5 meses, tras los datos alentadores de crecimiento en Gran Bretaña y a la espera de la publicación 
de varios indicadores económicos.  
 
Los rendimientos de los bonos del Reino Unido subieron al más alto nivel tras el Brexit a raíz del 
informe de PBI. Los bonos de la zona euro siguen la tendencia, alcanzando máximos de 5 meses. 
 
TESLA (TSLA): Informó ganancias por acción de USD 0,71 por acción e ingresos por USD 2,3 Bn. 
Este resultado sorprendió al mercado, que esperaba una pérdida por acción de USD 0,54 sobre 
ingresos de USD 1,98 Bn. Redujo a la mitad la proyección de ventas para el segundo semestre del 
año, a tan sólo 25.000 unidades. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Bonos nominados en dólares operan en alza en el exterior  
 
PRECIOS DE BONOS: Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) 
con ligeras alzas, atentos a la presentación de balances corporativos de EE.UU. y de importantes 
datos económicos.  
 
Estos mismos activos en la Bolsa de Comercio cerraron ayer en baja, en parte por la caída del tipo de 
cambio mayorista. Pero además influyó que hubo un ajuste después de varias jornadas de alzas. 
 
Compañía General de Combustibles (CGC) se prepara para salir al mercado internacional en los 
próximos días. El bono a emitir sería por USD 300 M a 5 años. El precio se podría conocer el lunes 31 
de octubre, en consecuencia se sabrá el retorno que arrojará el mismo título. Actualmente la empresa 
está en Boston en medio del road show del nuevo bono.  
 
En lo que queda del año, se estima que entre empresas y provincias emitan deuda por un valor 
cercano a los        USD 2.300 M. La próxima semana saldría CGC (USD 300 M) y más adelante 
saldría Banco Macro con un bono a     10 años por USD 400 M. Para noviembre se estima que 
Aeropuertos Argentina 2000 emita deuda por USD 350 M, al igual que Central Puerto. Por último, la 
provincia de Tierra del Fuego y de Entre Ríos se sumará a las emisiones de 2016 que ya superan los 
USD 30 Bn. 
 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas emitió el procedimiento para la suscripción de los bonos que se 
utilizan para el blanqueo de capitales, de acuerdo a la Ley 27.260. Se trata del Bonar 0% 2019 
(vencimiento el 5 de agosto de 2019), cuya suscripción finalizó el pasado 30 de septiembre, y del 
Bonar 1% 2023 (vencimiento el 5 de agosto de 2023), que se podrá suscribir hasta las 15 horas del 
día que se agote el monto emitido del 31 de diciembre de 2016 (de hasta USD 5.000 M), o lo que 
ocurra primero. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,2% y terminó en 447 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval interrumpió el rally y cerró con una baja de 1,2% 
  
Después de varias ruedas de alzas, en las que se registraron nuevos valores máximos históricos 
valuados en pesos, el mercado accionario doméstico mostró una corrección. El índice Merval cerró 
con una baja de 1,2% en relación al cierre anterior y se ubicó en las 18.187,58 unidades. 
 
Por su parte, el índice Merval Argentina cerró en 16.500,72 unidades, perdiendo 1,5% respecto a la 
rueda previa. En tanto, que el Merval 25 se ubicó en los 19.640,49 puntos, cayendo 1,2%. 
 
Las acciones más afectadas fueron las de Transener (TRAN), Agrometal (AGRO), Aluar (ALUA), 
Carboclor (CARC) y San Miguel (SAMI), entre as más importantes. 
 



Sin embargo, lograron cerrar en positivo: Endesa Costanera (CECO2), Telecom Argentina (TECO2), 
Consultatio (CTIO) y Cresud (CRES), entre otras. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue menor respecto a la jornada anterior. 
Se operaron ayer ARS 392,9 M. En tanto, en Cedears se transaron ARS 22,3 M. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Revés en el Congreso para el Gobierno por la Ley de Participación Publicó-Privada  
El oficialismo no logró aprobar en Diputados la ley que promueve la participación público-privada 
(PPP) para obras públicas en Diputados, luego que el kirchnerismo (con apoyo del Frente Renovador) 
impusiera en una ajustada votación la moción que proponía el retorno del proyecto a comisión. El 
mismo ya contaba con la aprobación del Senado. Dicho revés compromete las inversiones ya 
anunciadas de entre USD 30 Bn y USD 50 Bn. 
 
La producción industrial cayó en septiembre 8% YoY (FIEL)  
Según FIEL, la producción industrial retrocedió 8% en el mes de septiembre con respecto a igual mes 
del año anterior y marco su séptima baja consecutiva. En tanto, en los primeros nueves meses del 
año y en la comparación interanual la actividad industrial se contrajo 5%. En el 3ºT16, la actividad 
industrial se redujo 6,9% YoY, mientras que en relación al 2ºT16 la producción industrial corregida por 
estacionalidad se elevó 0,2%, luego de cuatro trimestres de retroceso.  
 
Macri firmó acuerdo con Córdoba para cancelar deuda por más de ARS 5.000 M 
El presidente Macri firmó un acuerdo con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para reintegrarle 
a la provincia los fondos que la Nación retenía para financiar a la ANSeS. Así, el Gobierno terminó 
con el conflicto por el financiamiento de la caja de jubilaciones de la provincia y se reconoció una 
deuda de ARS 5.029 M, de los cuales ARS 3.029 M serán cancelados contra deudas que Córdoba 
mantiene con la Nación. 
 
El grupo Proteinsa compró Cresta Roja por USD 121 M 
La Justicia aceptó la oferta de Proteinsa SA por USD 121 M y cerró la compra de Cresta Roja, que 
había quebrado en diciembre de 2015 y fue administrada por la compañía ganadora de la licitación. 
De esta manera, la jueza Valeria Pérez Casado aceptó la oferta presentada por la sociedad 
compuesta por Ovoprot, Tanacorsa y el Grupo Laclau por encima de la ofertada por Avícola del Plata, 
integrada por Granja Tres Arroyos y Adeco Agro.  
 
El Gobierno prevé que en marzo de 2017 se va a conocer el monto final del blanqueo 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que desde el Gobierno estiman que el 
monto total del blanqueo se va a conocer recién a finales del mes de marzo del próximo año. El 31 de 
octubre es la primera etapa donde vence el plazo para declarar efectivo dentro de la frontera de 
Argentina, mientras que la segunda etapa importante será el 31 de diciembre. Sin embargo, sugirió 
esperar hasta el 31 de marzo, que es la fecha tope donde se espera que va a ingresar buena parte de 
las propiedades no declaradas de los argentinos, tanto en el exterior como en el país.  
  
Tipo de Cambio 
Por segunda rueda consecutiva, el dólar minorista se mostró en alza y cerró el miércoles un centavo 
por encima del día anterior. Así, el mismo se ubicó en ARS 15,43(vendedor). El dólar mayorista 
terminó cayendo tres centavos y se ubicó en ARS 15,23 para la punta vendedora, en un contexto en 
el que el tipo de cambio estuvo presionado por la necesidad de pesos para cubrir inversiones de la 
licitación de Lebacs del pasado martes. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 31 M y se ubicaron en USD 40.871 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. 



 
 

  	


