
 
 

GLOBAL: Los principales índices estadounidenses terminaron ayer en su mayor nivel desde 
agosto 
 

Las acciones norteamericanas operan con cautela en el premarket, con los inversores aguardando 
nuevas señales luego que los principales índices terminaran ayer en sus mejores niveles desde el 
mes de agosto. 
 

La cifra económica más relevante de la jornada será la producción industrial, para la que se espera 
una contracción de -0,2% en septiembre tras el retroceso de -0,4% en agosto. También se conocerán 
el informe de empleo JOLTS de agosto, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan 
y la demanda extranjera de títulos de largo plazo de EE.UU. 
 

Respecto de la temporada de resultados, General Electric (GE) informó que las ganancias y los 
ingresos del 3ºT15 fueron superiores a lo que se esperaba debido a una mejora en su negocio 
principal; las ganancias de Honeywell International (HON) fueron de USD 1,26 Bn, o USD 1,60 por 
acción, comparado con los USD 1,17 estimados previamente por el mercado. 
 

Ayer los principales índices finalizaron con una sólida recuperación tras dos días de pérdidas, liderada 
por un rebote en el sector financiero impulsado por los resultados optimistas de Citigroup (C) y por los 
débiles datos económicos. 
 

Los precios al consumidor, medidos por el IPC, se contrajeron -0,2% MoM en septiembre al bajar el 
costo de la gasolina, pero un persistente aumento en los precios de otros productos y servicios sugirió 
que la inflación está encaminada a subir.  
 

En tanto, en otro signo de que el mercado laboral continúa sólido, las solicitudes de subsidio por 
desempleo cayeron a 255.000, volviendo nuevamente a un mínimo en 42 años. 
 

El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, señaló en un evento de la Brookings 
Institution que estaría a favor de un alza de tasas este año si la performance de la economía se ubica 
en línea con las previsiones. Sin embargo, indicó que las noticias económicas recientes sugieren una 
desaceleración económica. 
 

Presionando al Congreso para que aumente el límite de endeudamiento, el secretario del Tesoro, 
Jack Lew, indicó que el Gobierno alcanzará el límite legal de deuda y no podrá tomar más préstamos 
luego del 3 de noviembre. 
  
Las bolsas europeas operan en alza y se encuentran en camino a registrar ganancias en la semana.  
 

Se confirmó que la inflación anual en la Eurozona es negativa (-0,1% YoY), debido principalmente a 
precios de la energía más bajos, según confirmó la agencia de estadísticas de la Unión Europea. 
Descontando el efecto de los precios de alimentos y energía, los precios al consumidor registraron un 
avance de 0,9% YoY en septiembre. 
 

Las ventas de automóviles aumentaron 9,8% YoY en septiembre, apoyadas en la demanda de 
vehículos alemanes, según la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles. 
 

Los principales índices asiáticos cerraron la semana con un tono alcista, impulsados por las subas en 
EE.UU. y ante la expectativa de aplicación de nuevos estímulos en Japón y China. 
 



El lunes se conocerá el dato del PIB de China. La estimación promedio de los economistas 
encuestados por Bloomberg indica un aumento de 6,8%, por debajo del objetivo del gobierno (7%), 
en lo que significaría su menor ritmo desde 2009. 
 

El índice dólar (DXY) recupera posiciones respecto a las principales divisas globales y se ubica en los 
94,66 puntos. El euro se deprecia a EURUSD 1,1355 (-0,2%), mientras que la libra lo hace a 
GBPUSD 1,5447 (-0,03%) y el yen a USDJPY 118,95. 
 

El WTI rebota a USD 46,70 (+0,6%) luego de las pérdidas registradas esta semana. Los inversores 
esperan que los precios sigan cayendo, ya que se estima que los inventarios continuarán creciendo 
en las próximas semanas. El oro retrocede a USD 1.180,80 (-0,5%) por onza troy, ya que los 
inversores se encuentran tomando las ganancias de esta semana, luego que el metal testeó su 
máximo en cuatro meses. En tanto, la plata cae a USD 16,01 (-0,9%) la onza troy.  
 

GENERAL MOTORS (GM): Comunicó que sus ventas mundiales cayeron 3,1% en el tercer trimestre. 
La firma vendió 2,33 millones de vehículos en el período finalizado el 30 de septiembre, frente a 2,41 
millones en igual trimestre de 2014. Las ventas en América del Norte aumentaron 5,2%, sin embargo 
las de América del Sur cayeron 31%.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nuevo pedido de audiencia entre Argentina y los holdouts 
 
El juez Thomas Griesa volvió a pedir una audiencia entre Argentina y fondos holdouts para el día 28 
de octubre, tres días después de las elecciones presidenciales, sin saber si habrá un balotaje entre 
los candidatos que más puntos obtendrían en los comicios. 
 
El magistrado quiere que los abogados de la Argentina escuchen de los representantes de sus 
acreedores la oferta que la semana pasada entregó al tribunal de primera instancia el abogado de 
NML Elliott. La propuesta se trata de una oferta de pago “Pari Passu” en cuotas a largo plazo, 
siempre que el país apruebe que deberá reconocerle el 100% de la deuda, más intereses y 
punitorios, multas y gastos por el juicio.  
 
Asimismo, el próximo 22 de octubre la petrolera estatal YPF saldrá en busca de ARS 2.000 M en el 
mercado local, con una Obligación Negociable (ON) Clase XLIII, cuyo capital amortizará en tres 
cuotas a los 72, 84 y 96 meses desde su emisión. Estos títulos devengarán un interés a tasa variable 
Badlar más un margen de corte que se definirá según las ofertas recibidas. Dicha colocación se 
realiza un mes después de haber promovido un importante interés de los inversores con la emisión de 
la Clase XLI, la cual había sido categorizada por la Superintendencia de Seguros dentro de los 
proyectos productivos en los que las aseguradoras deben invertir obligatoriamente un 10% de su 
capital, en cumplimiento del inciso “k” del reglamento de la actividad de seguros. 
 
Los títulos públicos nominados en dólares cerraron la jornada del jueves con ganancias en la Bolsa 
de Comercio, al igual que en el exterior. Esto se dio en un contexto en el que las bolsas externas 
subieron debido a que crecen las expectativas que la Fed subirá las tasas recién el año que viene. 
 
El dólar implícito terminó ubicándose ayer en los ARS 13,80 subiendo 13 centavos respecto al día 
previo, mientras que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,62 aumentando 8 centavos en relación 
al cierre anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo poco más de 2% y se ubicó en los 576 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval volvió a subir y se ubicó por encima de los 11000 puntos  
 
Apuntalado por las acciones del sector petrolero y en línea con los principales mercados globales, el 
Merval avanzó el jueves 2,2% y logró una vez más ubicarse por encima de los 11000 puntos (en 
11108,86 puntos).  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 228,3 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 1 M.   
 
Por su parte, Sociedad Comercial del Plata (COME) anunció ayer la compra del 55% del capital social 
de Pranay Inversora, por el cual la empresa adquiere el 100% del capital social y voto dentro de las 
empresas argentinas del grupo CRH Europa. 
 
La operación se valuó en ARS 150 M y ahora Sociedad Comercial del Plata (COME) es dueña de 
Canteras Cerro Negro, Ladrillos Olavarría, Cormela, Superglass y Arcillas Mediterráneas, todas 
compañías dedicadas a la fabricación de materiales para la construcción.  
 
Por otro lado, Bioceres, empresa dedicada al desarrollo tecnológico de la agricultura, sería la primera 
compañía local en realizar una Oferta Pública (IPO) en la Bolsa de Nueva York desde julio de 2014, 
tras recibir la aprobación del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de una soja resistente a la 
sequía.  
 
Según fuentes cercanas a la empresa radicada en Rosario, aún no hay una fecha estipulada pero se 
estima que venderían USD 80,5 M en acciones. 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación de septiembre fue 1,2% (INDEC) 
De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) informado por el INDEC, en 
el mes de septiembre la inflación mostró un avance de 1,2% y de esta forma en los primeros nueve 
meses del año acumula un alza de 10,7%. De forma interanual el indicador creció 14,4%. Los 
sectores que más subieron fueron: Gastos en salud (1,6%) y Transporte y telecomunicaciones (1,5%). 
Los precios mayoristas se incrementaron 1,3% mensual y 9,6% hasta septiembre.  
 
El costo de la Construcción creció en septiembre 24,6% interanual (INDEC) 
El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción  de septiembre registró una incremento de 
1,3% mensual, como consecuencia de la suba de +2,4% en el segmento materiales, +0,6% en mano 
de obra y +0,9% en gastos generales. En la medición interanual el indicador creció 24,6% mientras 
que en los primeros nueve meses del año acumula un alza de 21,9%. 
 
La producción industrial creció 2,7% en septiembre (Ferreres) 
Según un informe del el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, en septiembre la 
producción industrial creció 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado y sumó 0,8% en los 
primeros nueve meses del año. En la serie desestacionalizada, la producción industrial aumentó 0,2% 
mensual. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer salió al mercado mayorista a vender USD 60 M, acumulando en lo que va de la 
semana una saldo negativo de USD 225 M. Las reservas internacionales cayeron  USD 118 M 
después del pago de un vencimiento de deuda con el Banco Mundial. En lo que va de octubre, las 
mismas bajan USD 5.611 M tomando en cuenta el pago del RO15 y en el año acumulan una baja de   
USD 2.804 M. Ayer las reservas del BCRA se ubicaron en USD 27.629 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El rendimiento de la recolección de trigo promedia entre 15 a 25 quintales  
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires comunicó que la recolección del trigo del ciclo 2015/16, que 
empezó la semana pasada en la zona norte del país, está desarrollándose con rendimientos 
superiores a los previstos. Las provincias norteñas aportan 3,7 millones de hectáreas al cultivo, es 
decir 11% del cultivo. Los rendimientos recolectados promedian entre 15 a 25 quintales, y se ubican 
por encima de lo previsto.  
 
Los empresarios estiman una inflación de 25% y un dólar a ARS 13  
Según una encuesta realizada en el 51º Coloquio de IDEA que se desarrolla en la ciudad de Mar del 
Plata, para las empresas más importantes del país la inflación del año 2016 tendrá un piso de 25% y 
el tipo de cambio oficial podría alcanzar los USDARS 13. Asimismo, se estima que la devaluación no 
será menor a 25% y reclaman que el próximo gobierno realice una reforma fiscal para impulsar las 
inversiones. 
 
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. 



   


