
 
GLOBAL: Las nóminas no agrícolas se ubicaron por debajo de lo esperado  
 

Los futuros revirtieron las subas previas tras conocerse los datos clave del mercado laboral de 
EE.UU. y operan con bajas de -0,4% en promedio. Esto significa que el mercado toma como negativa 
la menor evidencia de crecimiento, en un momento de preocupación sobre la desaceleración del 
crecimiento mundial. 
 

Dentro del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, se publicó que las nóminas no agrícolas 
se incrementaron en tan sólo 142.000 unidades, en comparación a las 203.000 esperadas por el 
mercado. Las ganancias promedios de los trabajadores americanos también fue menor a la 
proyectada (0,0% MoM vs 0,2%), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 5,1%. 
 

Los pedidos de subsidio por desempleo publicados ayer mostraron que el número de 
estadounidenses que solicitan beneficios está en su nivel más bajo desde la década del 70. 
 

En tanto, el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, señaló que el Banco 
Central podría elevar las tasas de interés incluso en octubre, pero los datos económicos deberían 
seguir mejorando. Asimismo indicó que en la reunión de septiembre la decisión de subir las tasas 
estuvo muy cerca. 
 

Las acciones terminaron mixtas en la rueda de ayer, con los principales índices sin grandes cambios. 
El S&P 500 subió 0,2% y terminó en 1923,82 puntos. 
 

Con los resultados hasta el momento, el Dow Jones registraría en la semana una caída de -0,3%, 
mientras que el S&P apunta a un descenso de -0,45%. El Nasdaq Composite ha tenido una semana 
más difícil, alistando una pérdida de -1,3%. 
 

Durante la jornada también se conocerán las órdenes de fábrica, que se contraerían -1,3% MoM en 
agosto tras el avances (0,4%) reconocido en julio. 
 

Los índices europeos avanzan en promedio 1,67%, con el foco puesto en los resultados de la 
economía norteamericana. 
 

Ayer las ganancias iniciales desaparecieron por la tarde, con el índice Euro Stoxx 600 finalizando con 
una caída de -0,4% luego que los inversores se mostraron nuevamente preocupados por las débiles 
perspectivas de crecimiento a nivel global. 
 

Los mercados también permanecerán atentos a las elecciones generales del domingo en Portugal, 
para ver si un gobierno que ha implementado medidas de austeridad generalizadas, como parte del 
plan de rescate financiero del país, puede ser reelecto en el poder. 
 

En España, el desempleo volvió a experimentar en septiembre un segundo incremento mensual en 
forma consecutiva, de 26.100 individuos, luego de seis meses en baja.  
 

El Nikkei 225 de Japón cerró la semana estable, con una leve suba de 0,02%, en medio de un bajo 
volumen negociado ante la cautela previa a conocer las cifras de empleo en EE.UU. Por su parte, los 
mercados chinos China permanecieron cerrados por un feriado nacional. 
 

El dólar sube frente a las principales monedas del mundo (DXY 96,31 puntos). El euro se deprecia a 
EURUSD 1,116 (-0,2%), el yen lo hace a USDJPY 120,19, mientras que la libra cotiza en alza a  
GBPUSD 1,5145 (+0,1%). 
 



El petróleo WTI mantiene la tendencia alcista de esta semana y opera a USD 45,05 (+0,6%) por 
barril, impulsado por una renovación de la incertidumbre en torno al conflicto de Medio Oriente, luego 
que ayer la aviación rusa realizó nuevas rondas de ataques aéreos en Siria contra 12 objetivos del 
Estado Islámico. 
 

El fortalecimiento del dólar afecta a los metales: el oro testeó un mínimo en tres semanas y cotiza a 
USD 1.106,4                   (-0,6%) por onza troy y la plata cae a USD 14,4 la onza. 
 

Los rendimientos de los soberanos caen en forma generalizada tras conocerse los datos de empleo 
en EE.UU. Los Treasuries a 10 años caen desde 2,06% a 1,94%, los bunds alemanes desde 0,57% a 
0,51% y el título de Japón a 0,32%. 
 

SPRINT (S): Reducirá puestos de trabajo como parte de un plan para disminuir los costos a un rango 
de  entre                USD 2Bn - USD 2,5 Bn durante los próximos seis meses. A finales de marzo, 
Sprint tenía cerca de 31.000 empleados. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Cayeron las reservas internacionales tras el pago del BP15 
 
A muy poco tiempo de realizarse el pago del capital del Boden 2015 (RO15), las reservas 
internacionales sufrieron una importante caída después que Economía debió abonar por el 
vencimiento del bono de la Provincia de Buenos Aires (BP15) unos USD 715 M, quedando por debajo 
del nivel deseado de USD 33.000 M.  
 
Según datos oficiales, el saldo de reservas quedó ayer en USD 32.453 M, en una jornada en la que el 
BCRA vendió USD 120 M para cubrir la oferta y demanda del mercado cambiario.  
 
En plena campaña presidencial, las miradas estarán puestas sobre cómo quedarán las reservas. 
 
El lunes a primera hora el BCRA tendrá que girar a la Caja de Valores la totalidad de los dólares 
correspondientes al pago de capital e intereses del RO15. Serían unos USD 5.700 M que 
inmediatamente después serán enviados a los tenedores del título. Una porción mayor de ese dinero 
(cerca de USD 3.500 M), será transferida al exterior ya que se encuentra en manos de tenedores 
cuya cuenta no se halla en Argentina. Los restantes USD 2.200 M serán destinados a inversores 
locales. 
 
Asimismo después de la normativa que aplicó la CNV sobre la valuación de bonos en dólares de los 
Fondos Comunes de Inversión (FCI) para frenar la suba del tipo de cambio implícito, Economía 
estudia ahora reducirle a las aseguradoras el porcentaje de su cartera que puedan tener en títulos 
dolarizados.  
 
Es por eso que, los títulos en dólares sufrieron importantes pérdidas en la Bolsa de Comercio, tras la 
fuerte caída del implícito (cayó 23 centavos respecto al día anterior y terminó en ARS 13,70).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina comenzó el mes de octubre con una reducción de 
apenas 0,3% y se ubicó en los 589 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa empezó octubre en baja 
 
La bolsa local finalizó la primera sesión del mes de octubre en baja, en una jornada en la que primó la 
cautela entre los inversores ante rumores de nuevos cambios en las normativas de la CNV. 
 
Frente a este escenario, el Merval cayó 2,2% y se ubicó en los 9600,97 puntos, presionado por las 
firmas de sector bancario. 
 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio en acciones se ubicó en ARS 266,6 M, mientras que 
en Cedears de operaron ARS 11,9 M.  
 
Los papeles que más cayeron tanto a nivel local como en el exterior fueron los del sector financiero. 
En la plaza bursátil local, Banco Macro (BMA) retrocedió -6,7%, Banco Francés (FRAN) -5,5% y 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) -4,2%. 
 
Por el contrario, Aluar (ALUA) y Tenaris (TS) cerraron con ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentó 31,1% interanual la recaudación impositiva en el mes de septiembre (AFIP) 
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que en septiembre la recaudación impositiva se 
ubicó en                        ARS 129.442 M y de esta forma registró un aumento de 31,1% interanual. En 
los primeros nueve meses del año, la recaudación acumuló un saldo de ARS 1.129 M, 32,1% por 
encima de lo obtenido el mismo período del año 2014. La recaudación por Aportes y Contribuciones a 
la Seguridad Social creció 37,8%, como consecuencia de las subas de las remuneraciones 
imponibles del sistema. 
 
Los salarios crecieron 2,64% MoM en agosto (INDEC) 
De acuerdo a cifras oficiales, el Índice de Salarios del mes de agosto creció 2,64% de forma mensual. 
En el sector privado se registró un crecimiento de 2,6% mientras que en el sector público el aumento 
fue de 3,64% mensual. Asimismo, respecto del año base (abril de 2010) los salarios se incrementaron 
139,65%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer debió vender  poco más de USD 120 M para cubrir la oferta y la demanda del mercado 
mayorista, además de las ventas realizadas por dólar ahorro por unos USD 117 M. Las reservas 
cayeron USD 787 M por el vencimiento del BP15 y por el pago al sector energético. Así, las mismas 
quedaron en USD 32.453 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Las exportaciones a Brasil cayeron 42% en septiembre 
De acuerdo al Ministerio de Industria de Brasil, las exportaciones argentinas al país vecino cayeron 
42,6% en septiembre medidas de forma interanual y se ubicaron en USD 751 M. Las importaciones 
de productos brasileros registraron un recorte de 10% interanual, por lo que el saldo comercial del 
mes finalizó con un déficit de USD 377 M, mientras que en el mismo mes del año 2014 se obtuvo un 
superávit de USD 99 M. En el período de enero a septiembre, el comercio bilateral entre ambos 
países cayó 378% interanual, afectado por la fuerte devaluación del real y la recesión que vive Brasil.  
 
Argentina está negociando la venta a Japón productos alimenticios  
El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela se reunió con su par japonés Akio Koizumi con el fin 
de establecer una agenda conjunta para fortalecer los lazos comerciales entre ambos países y 
potenciar las exportaciones agrícolas. Asimismo, el ministro confirmó que se abrirá el mercado nipón 
para carnes, cítricos y arándanos.  
 
 
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. 

 

 

   


