
 
GLOBAL: China presentó su PIB por debajo de 7% por primera vez desde 2009  
 
Los futuros de acciones estadounidenses señalan una apertura levemente bajista (-0,1% en 
promedio), con el sector energético bajo presión después que China diera a conocer su tasa de 
crecimiento y se evidencien nuevamente señales de sobreproducción. 
 

Durante la jornada de hoy se publicará el índice del mercado inmobiliario de la NAHB de octubre (se 
mantendría en 62 puntos) y se llevarán a cabo las subastas de las Notas del Tesoro a 4 semanas, 3 y 
6 meses. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jeffrey Lacker, dará un 
discurso sobre economía en Richmond. 
 

En las últimas cinco ruedas las acciones estadounidenses presentaron ganancias moderadas, que 
estuvieron impulsadas por el retroceso en las expectativas de que la Reserva Federal realizará un 
alza en las tasas de interés durante este año. Las previsiones de los inversores se dieron en un 
contexto de datos económicos débiles de China y a nivel local. 
 

El S&P 500 y el Dow Jones, que acumulan pérdidas de 1,3% y 3,4% respectivamente en el año, 
lograron sostenerse el viernes sobre niveles técnicos claves, operando por encima de los 2000 y 
17000 puntos. 
 

Los principales índices europeos revirtieron las bajas del comienzo de la rueda y operan con un tono 
alcista, tras el anuncio del PIB de China, que resultó por encima de lo que estimaba el mercado (6,9% 
vs 6,8%). 
 

El fabricante italiano Ferrari se está preparando para su oferta pública inicial (IPO). El precio de las 
acciones será fijado en martes, mientras que cotizará por primera vez en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (NYSE) el jueves. Fiat Chrysler (FCAU) venderá cerca de 10% del IPO de Ferrari. 
 

Las bolsas asiáticas cerraron mixtas en la primera jornada semanal, luego que se publicara el PIB de 
China, que obtuvo un crecimiento de 6,9% en el tercer trimestre (YoY). Por primera vez desde 2009, 
el incremento del producto cayó por debajo del objetivo de 7% planeado por el Gobierno. 
 

En una nueva señal del rebalanceo de la economía lejos de la manufactura, el sector servicios superó 
las estimaciones al registrar una aceleración de 8,4%. 
 

El índice Shanghai Composite terminó con ganancias, pero el Nikkei 225 (-0,9%) finalizó en baja, por 
los datos más débiles que lo esperado en la producción industrial de la segunda economía mundial. 
 

Las relaciones comerciales de China con el resto del mundo estarán en el foco de los mercados 
cuando el presidente chino, Xi Jinping, visite el Reino Unido esta semana. 
El dólar inició la semana con ganancias frente a las principales divisas. El euro opera en baja a 
EURUSD 1,1323                    (-0,2%), cerca de un mínimo de 10 ruedas, con los inversores a la 
espera de la reunión del BCE y el yen cae a USDJPY 119,46. En tanto, la libra esterlina se aprecia a 
GBPUSD 1,5481 (+0,3%). 
 

Tras los malos datos de la economía de China, los precios del petróleo WTI caen a USD 46,73 (-
1,1%). El oro cotiza en baja a USD 1.172,8 (-0,8%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,895 (-
1,3%) la onza. 
 



EE.UU. y la Unión Europea (UE) aprobaron medidas legales para levantar finalmente las sanciones 
contra Irán, aunque las nuevas normas no entrarán en vigencia hasta que Teherán haya restringido 
su programa nuclear, como lo exige el acuerdo alcanzado en julio de 2015, en Viena. 
 

Asimismo, el ministro de Petróleo de Irán afirmó que nadie se encuentra conforme con los niveles de 
precios actuales y que los miembros de la OPEP deberían recortar la producción para llevar los 
precios a un rango entre USD 70 y USD 80 por barril. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0457%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,566% y el bono soberano de Japón a 10 años se mantiene con un retorno de 
0,324%. 
 

DEUTSCHE BANK (DB): Anunció que dividirá su negocio de banca de inversión, como parte de una 
amplia reestructuración del grupo puesta en marcha por el nuevo presidente ejecutivo, John Cryan. 
De acuerdo al comunicado, una división denominada banca corporativa y de inversión combinará el 
negocio de finanzas empresariales de CB&S y Transacciones Globales. Por otro lado, las actividades 
de ventas y trading de CB&S se fusionarán en una nueva división denominada mercados Globales. 
 
 
 
 
 
 
 
  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Semana clave para el mercado, a días de la elección presidencial  
 
A sólo 6 días de las elecciones presidenciales y en el tramo final de las campañas políticas (cierran el 
viernes 23/10), los principales candidatos a presidente tienen la mirada puesta en las 8 millones de 
personas que en el mes agosto (en las PASO) no fueron a votar, los casi 3,5 millones que lo hicieron 
por candidatos que ya no están y el millón y medio que votó en blanco o impugnó. 
 
Será una semana clave para el mercado. La dolarización del sector privado y los temores a una 
mayor depreciación de la moneda local deterioran la liquidez del sistema financiero, haciendo crecer 
las expectativas de una tendencia al alza en las tasas de interés.  
  
El mercado estima una menor disponibilidad de pesos en la plaza doméstica, debido a las 
colocaciones de deuda que viene realizando el Gobierno, además de las ventas de divisas que 
realiza el BCRA para cubrir la demanda de los importadores. También se prevé una suba importante 
en la Badlar de bancos privados hacia diciembre y enero. 
 
Por otro lado, el  Banco Central deberá desembolsar hoy USD 255 M para que el Gobierno pueda 
pagar el vencimiento del cupón del Bonar X (AA17). Con lo cual, las reservas internacionales sufrirán 
otra reducción (actualmente se encuentran en USD 27.630 M). De todas maneras, el impacto será 
notablemente menor con relación a la disminución que tuvieron las mismas tras el pago del RO15. 
 
Además, el 7 de noviembre se deberá afrontar el vencimiento del cupón del Bonar 24 (AY24) por USD 
142 M, al tiempo que el 29 del mismo mes el BCRA deberá desembolsar otros USD 151 M por el 
cupón del Bonar 18 (AN18). 
 
Los títulos públicos argentinos en dólares y en pesos de larga duration cerraron la semana pasada 
con ganancias en la Bolsa de Comercio. Sin embargo, los bonos en dólares en el exterior cerraron 
con precios mixtos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó en la semana 2,5% y se ubicó en los 558 
puntos básicos. 
 
En cuanto a indicadores económicos, esta semana se publicará el índice de expectativas de inflación 
del mes de octubre, la confianza del consumidor del mismo mes y la balanza comercial 
correspondiente al mes de septiembre de 2015. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa sumó 0,1% en la semana  
 
La bolsa local finalizó la última sesión de la semana en terreno positivo, aunque primó la cautela entre 
los inversores dada la proximidad de la elecciones presidenciales.  
 
Así, el Merval sumó el viernes 0,6% y se ubicó en los 11177,05 puntos, apuntalado principalmente por 
las acciones del sector financiero y las utilities. En la semana, el índice del panel líder avanzó 0,1%. 
 
El volumen negociado en acciones en la semana en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 796,4 M, 
con un promedio diario en las últimas cuatro ruedas (ya que el lunes fue feriado por la 
conmemoración del descubrimiento de América) de ARS 199,1 M. En Cedears se operaron ARS 22 
M. 
 
Los papeles que más ganaron en la semana fueron: Pampa Energía (PAMP)+10,8%, Banco Macro 
(BMA) +8,6% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +8,4%. 
 
Por el contrario, Aluar (ALUA) perdió -8%, Petrobras (APBR) -6,3% e YPF (YPFD) -6,1%. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El PIB creció 2% interanual (Ferreres) 
Según la consultora Orlando Ferreres, durante el mes de septiembre el Índice General de Actividad 
(estimador del PIB) cayó 0,3% con respecto a agosto mientras que en la comparación interanual el 
indicador creció 2% alentado la expansión del sector de la construcción (+6,1%) y el agro (+6%). 
 
Crecieron 4,5% las ventas del Día de la Madre (CAME) 
De acuerdo a la Confederación Argentina Mediana Empresa, las ventas por el Día de la Madre 
crecieron 4,5% interanual. Los rubros que más dinamismo mostraron fueron: Artículos de 
computación, electrónicos y celulares (+6,2%), Artículos deportivos y de recreación (+6,1%) e  
indumentaria (+6,3%).  
 
Indicadores Monetarios 
Después de dos meses (desde el pasado 18 de agosto), el BCRA logró comprar USD 20 M. De todos 
modos, la principal entidad monetaria se deshizo en la semana de USD 205 M y las reservas 
internacionales subieron en el final de la semana USD 1 M ubicándose en los USD 27.630 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Para inversores internacionales Argentina crecería a partir de 2017 
Inversores que asistieron al seminario de la Emerging Markets Traders Association (EMTA) llevado a 
cabo en Nueva York, estiman que en 2016, cualquiera sea el partido ganador, nuestro país deberá 
transparentar el INDEC e iniciar negociaciones con los holdouts, situación que se plasmaría en 2017 
y que junto con un cambio en los precios de las tarifas públicas, retenciones  y tipo de cambio, 
permitiría que el país entre en una senda de crecimiento.  
 
El 50% de las empresas planea realizar inversiones en los próximos 12 meses  
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de 
Industrial, el 50% de las empresas consultadas planea realizar inversiones en el próximo año, 
mientras que en septiembre de 2014 sólo el 36% planeaba realizar inversiones en los siguientes 12 
meses. Además, el 40,8% de las compañías incrementaron sus ventas mientras que casi el 35% de 
ellas aumentó su plantilla de trabajadores. La encuesta se realiza a 476 empresas industriales de 
diversos tamaños. 
 
Preocupación entre los empresarios locales por la recesión en Brasil  
Empresarios y académicos locales se mostraron preocupados por la situación económica brasilera en 
el 51º Coloquio de IDEA, ya que descuentan que la mala situación del mayor socio comercial del país 
repercutirá en la industria en los próximos años, con una fuerte devaluación del real. Los empresarios 
creen necesaria una flexibilización en las barreras comerciales para evitar una entrada masiva de las 
importaciones brasileras. Además, estiman que se deberá corregir el tipo de cambio para no perder 
competitividad. 
 
 
 
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. 



   


