
 
GLOBAL: Se retrasan las expectativas de suba de tasas (marzo 2016 con probabilidad de 49%) 
  
Las acciones estadounidenses se posicionan para un rebote, con los futuros anotando subas 
promedio de +0,7% que están apoyadas en el retraso en las expectativas de suba de tasas en 
EE.UU. para marzo de 2016 (probabilidad de 49%), tras los débiles datos económicos que se 
publicaron ayer. 
 

Las ganancias se dan luego de las bajas en la rueda de ayer, cuando el Libro Beige y el índice de 
precios al productor (-0,5% MoM) mostraron un apagado crecimiento de la economía estadounidense. 
 

El Libro Beige indicó que el mercado laboral continuó mejorando pero el avance ha tenido poco 
impacto en el crecimiento de los salarios, mientras que el sector manufacturero del país está siendo 
golpeado principalmente por la fortaleza del dólar, que se suma a la desaceleración de China.  
 

Durante la jornada lo más relevante pasará por conocer las nuevas cifras de la economía, además de 
lo que puedan llegar a decir los funcionarios de la Reserva Federal. También serán importantes los 
resultados de los balances corporativos. 
 

El índice de precios al consumidor (IPC) registraría una nueva contracción, esta vez de -0,2% MoM, 
tras retroceder              -0,1% en agosto. Se estima que las solicitudes de subsidio por desempleo 
ascenderán a 270.000 desde las 263.000 para la semana que finalizó el 10 de octubre.  
 

El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, dará un discurso en Washington. Por su 
parte, la titular de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, concederá un discurso en Nueva York. Ambos 
funcionarios tienen poder de voto dentro del comité de política monetaria. 
 

Con respecto a la temporada de Resultados (premarket): UnitedHealth (UNH) incrementó sus 
ganancias YoY y superó las estimaciones; los beneficios de Goldman Sachs (GS) cayeron por el bajo 
volumen operado; Philip Morris (PM) elevó su outlook por mayores ganancias e ingresos; Citigroup 
(C) obtuvo ganancias de USD 1,31 frente a los USD 1,28 proyectados; el crecimiento en los 
suscriptores de Netflix en EE.UU. no fue el esperado.  
 

Tras el cierre de los mercados, reportarán sus balances Mattel (MAT) y la firma de servicios 
petroleros Schlumberger (SLB). 
 

Las bolsas europeas operan en alza después de tres días de pérdidas, en línea con los avances en 
Asia, al crecer las expectativas que EE.UU. retrasará la suba de las tasas de interés hasta el 2016. 
 

Los líderes europeos han pospuesto una discusión más profunda sobre el futuro de la Eurozona 
hasta diciembre, debido a la divergencia de opiniones en los países más grandes, y por la cuestión de 
las migraciones señalaron diplomáticos a la agencia de noticias Reuters. 
 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunirá hoy con el primer ministro 
británico, David Cameron, para discutir sobre  participación del Reino Unido en la Unión Europea. 
 

Las bolsas asiáticas finalizaron en alza, motivadas por la expectativa que la suba en las tasas de 
interés de EE.UU. se retrasará más debido a la pausa en el crecimiento del país. 
 

En Japón la producción industrial se contrajo -1,2% MoM en agosto, cifra que superó las estimaciones 
del mercado           (-0,5%). El mes pasado el indicador ya había mostrado una merma de  -0,5%. 
 



Según un sondeo de Reuters, el crecimiento económico de China en el 3ºT15 sería de 6,8%, por 
debajo de 7% por primera vez desde la última crisis financiera mundial.  
 

El dólar registra una ligera recuperación frente a las principales divisas globales (DXY 94,07). El euro 
se deprecia a EURUSD 1,1434 (-0,3%), mientras que la libra cotiza en alza a GBPUSD 1,5478 
(+0,03%) y el yen lo hace a        USDJPY 118,16.  
 

Entre los principales commodities, el petróleo opera con pérdidas a USD 46,04 (-1,3%) por barril. El 
oro se mantiene levemente por debajo de su máximo en 3 meses (USD 1.185 la onza) afectado por la 
recuperación del dólar, mientras que la plata cotiza a USD 16,15 (+0,2%) la onza troy. 
 

BURBERRY (BURBY): Las acciones caen 9% después de conocerse que la compañía incumplió sus 
previsiones de crecimiento de ventas en el primer semestre. Asimismo, Burberry subrayó un entorno 
cada vez más desafiante para las ventas de artículos de lujo. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Banco Central no tendrá límite para la venta de futuros del dólar 
 
A partir de hoy el Banco Central no tendrá límite alguno para vender futuros, por lo que se espera se 
abaraten aún más los contratos de dólar que muestran las expectativas de devaluación y que 
aumente la compra de contratos de privados.  
 
El mercado estima que muchos inversores irán en busca de futuros de dólar en el ROFEX para 
cubrirse con tasas más elevadas de devaluación. Por eso creemos, que bajaron su exposición en 
bonos atados al movimiento de dólar oficial (dollar linked). Hasta ayer, la tasa implícita de devaluación 
del dólar a partir de abril de 2016, en donde ya habrá un nuevo gobierno, se ubicó en poco más de 
30%.  
 
Los títulos de renta fija en dólares cerraron la jornada del miércoles con precios mixtos en la Bolsa de 
Comercio, al igual que en el exterior. Esto se dio a pesar de la incertidumbre global, donde inversores 
esperan novedades sobre la política monetaria de la Fed y de la economía de China. Además, influye 
la cercanía de las elecciones presidenciales a nivel local. 
  
El dólar implícito ayer disminuyó 9 centavos respecto al día anterior ubicándose en los ARS 13,76, en 
tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,54, cayendo 5 centavos. Frente a este panorama, 
los bonos en pesos y en dólares de corta duration terminaron en baja, mientras subieron los títulos de 
larga duration. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,7% para ubicarse en los 588 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por las utilities, la Bolsa sumó 1% 
 
La bolsa local finalizó la sesión del miércoles en terreno positivo, despegándose de los mercados 
internacionales que cayeron afectados por nuevos indicadores de la economía china y 
estadounidense por debajo de lo esperado. 
 
Frente a este contexto, el Merval avanzó ayer 1% y se ubicó en los 10873,27 puntos, apuntalado por 
la suba de las acciones vinculadas al sector de utilities.  
 
En la Bolsa de Comercio el monto operado en acciones ascendió a ARS 188,1 M, mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 5,1M.  
 
Las mayores alzas de la sesión las presentaron: Siderar (ERAR) que sumó +3,9%, seguida por 
Tenaris (TS) +2,2% y Pampa Energía (PAMP) +1,9%. 
 
Por el contrario, Aluar (ALUA) perdió -3% y Banco Macro (BMA) -1%.     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Para diputados del Congreso la inflación en septiembre fue de 1,92% 
De acuerdo a la estimación privada presentada por diputados del Congreso, la inflación de 
septiembre fue 1,92% intermensual y medida de forma interanual la tasa alcanza el 25,9%. Esta cifra 
se da a conocer un día antes que el INDEC presente la medición oficial, prevista para la tarde de hoy.  
 
Fuerte caída de la liquidación de divisas del agro  
Según un informe del Banco Ciudad, los ingresos de dólares provenientes de la finalización de la 
temporada de liquidación de divisas por parte del agro (que aproximadamente abarca desde abril 
hasta mediados de agosto) se redujeron fuertemente pasando de USD 587 M en abril a USD 366 M 
en agosto y USD 268 M en septiembre. Asimismo, la primera semana de octubre el monto liquidado 
fue de ARS 296,3 M, es decir 23,3% menos que el mismo período del año pasado. De acuerdo al 
informe, esto se debe a una fuerte apreciación del tipo de cambio real, al deterioro del contexto 
internacional sumado a la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer debió vender USD 85 M en el mercado mayorista, según fuentes de mercado. Las 
reservas internacionales subieron apenas USD 5 M y se ubicaron en  USD 27.747 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Argentina está entre los países de altos ingresos con mayor desocupación (UCES) 
El Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES estimó que a pesar de la baja en la 
desocupación a 6,6% de la PEA durante el segundo trimestre del año, Argentina se ubica entre los 
países con la cifra más alta. Según el estudio, si se tiene en cuenta la cantidad de personas 
económicamente activas que no buscan empleo desalentadas por no encontrarlo, el porcentaje de 
desocupación dentro de la PEA alcanzaría el 11%. Ese rango posicionaría a Argentina dentro de los 
10 países que perciben altos ingresos con las mayores tasas de desocupación, cerca de Irlanda e 
Italia.  
 
L’Oreal inauguró una planta en Garín donde se fabricarán productos premium  
La empresa francesa dedicada a productos cosméticos y de belleza, L'Oréal, inauguró en la localidad 
de Garín una nueva planta para la producción de productos "premium", por la cual invirtió ARS 100 M 
para la construcción de la fábrica que le permitirá sustituir importaciones por un monto cercano a USD 
46 M. 
 
Nuevas inversiones de QM y Sinteplast para el mejoramiento de la producción  
La empresa de equipamiento petrolero QM anunció que invertirá ARS 80 M para aumentar la 
producción de hidrocarburos y la ampliación de la planta que la empresa posee en Mar del Plata, 
mientras que  la pinturería Sinteplast concretó el desembolso de ARS 114 M que se repartirán entre la 
construcción de un nuevo depósito y la automatización de la línea de producción. 
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