
 
GLOBAL: Futuros de EE.UU. en baja siguiendo a Europa y a la espera de nuevos datos de la 
economía 
 

Las acciones estadounidenses se posicionan para una apertura bajista siguiendo los retrocesos en 
Europa, en un contexto donde los inversores se preparan para el momento pico de la temporada de 
resultados y esperan nuevos datos del mercado inmobiliario para evaluar la salud de la economía. 
 

Temporada de resultados: los ingresos de IBM (IBM) cayeron -14% debido a menores ventas de 
hardware y a un dólar menos competitivo; Travelers (TRV) superó fácilmente las ganancias 
operativas e ingresos proyectados; United Technologies (UTX) aún ve un EPS de USD 6,15-6,30 y 
ventas de entre USD 57-58 para el año fiscal;                      Harley-Davidson (HOG) reportó un 
beneficio en el tercer trimestre que no alcanzó las expectativas y recortó su pronóstico anual para 
exportaciones de motocicletas; los ingresos de Verizon (VZ) fueron de USD 33,2 Bn frente a los USD 
31,6 del 3ºT14 y a USD 32,9 Bn de consenso. 
 

Además, tras el cierre de los mercados reportarán Chipotle Mexican Grill (CMG), Yahoo! (YHOO) y  
Discover Financial Services (DFS). Durante la semana, más de 110 empresas comunicarán sus 
ganancias e ingresos. 
 

Hasta el momento, los balances corporativos correspondiente al 3ºT15 para las firmas del S&P 500 
han sido mejores a lo esperado, aunque no han superado por mucho las estimaciones previas al 
inicio de la temporada: el 30 de septiembre se aguardaba un descenso interanual en las ganancias de 
-5,1% YoY, mientras que al 16 de octubre la cifra se ubicó en -4,6%.  
 

Por el lado de los indicadores económicos, la cifra más esperada serán los inicios de viviendas. Se 
proyecta que en septiembre comenzaron 1,15 millones de casas tras las 1,12 millones de unidades 
registradas el mes previo. 
 

Ayer los principales índices obtuvieron subas marginales. El rebote en el sector biotecnológico 
contrarrestó las bajas en el sector de energía (-1,9%) y algunos resultados trimestrales débiles. 
 

La Fed entró formalmente en su período de suspensión antes de la reunión del 27 y 28 de octubre, lo 
que significa que los responsables políticos no podrán realizar ningún comentario sobre las tasas de 
interés hasta después de la comitiva. 
 

Antes del comienzo de la veda, el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, señaló que es 
demasiado pronto para considerar un alza de las tasas de interés en EE.UU. ya que la situación 
cambió en los últimos meses por el deterioro en el crecimiento global. 
 
Por otra parte, el líder del Partido Liberal de Canadá, Justin Trudeau, obtuvo una sorprendente 
victoria, removiendo al gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper ante una promesa 
de cambio. Con un 99% escrutado, el partido liderado por Trudeau lograría la mayoría absoluta en la 
Cámara Baja del Parlamento con más de 180 diputados.  
 

Las bolsas europeas operan en baja, ya que el sentimiento inversor está siendo afectado por el 
descenso en los precios del petróleo ante la debilidad de las cifras económicas de china y las 
preocupaciones sobre las ganancias corporativas.  
 

En Alemania el índice de precios al productor (IPP) indicó un retroceso de -0,4% MoM en septiembre. 
La baja fue mayor a la estimada previamente en -0,1% y similar a la del mes previo de -0,5%. 
 



Los principales índices bursátiles de China avanzaron más de 1% en la última rueda, luego que un 
repunte de los títulos de baja capitalización reavivó el interés de los inversores, impulsando al alza a 
todos los sectores en la última hora de negociación. 
 

El índice dólar (DXY) cae frente a una canasta que contiene a las principales divisas globales y se 
ubica en los 94,63 puntos. El euro se recupera desde un mínimo de 10 ruedas y opera a  EURUSD 
1,1376 (+0,4%). El yen se deprecia a USDJPY 119,61, mientras que la libra cotiza en alza a GBPUSD 
1,5477 (+0,1%). 
 

El petróleo WTI cotiza a USD 45,93 (+0,09%) por barril, con los inversores a la espera de la reunión 
de la OPEP, que se llevará a cabo mañana en Viena. Los metales se benefician por el retroceso del 
dólar: el oro cotiza en alza a USD 1.175,4 (+0,2%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,875 
(+0,2%) la onza. 
 

IBM (IBM): Reportó ganancias por USD 3,34 por acción e ingresos por USD 19,28 Bn en el tercer 
trimestre. Sin embargo, el mercado esperaba ganancias de USD 3,30 por acción e ingresos de USD 
19,62 Bn. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en alza por las expectativas de un cambio de gobierno 
 
Los bonos emitidos en dólares iniciaron la semana con precios al alza, debido a la gran expectativa 
que mueven las elecciones presidenciales del próximo domingo y un cambio de gobierno. A pesar de 
las dificultades que puedan darse hacia adelante (tanto a nivel global como local), los precios de los 
títulos siguen manteniéndose estables en el exterior, en tanto que los rendimientos de la deuda 
"performing" se ubican en niveles cercanos al 8,5%. 
 
La reinversión del Boden 2015 (RO15) y del cupón semestral del Bonar X (AA17) por USD 255 M de 
ayer favorecieron a los soberanos. El bono recientemente emitido (Bonar 2020) por el Gobierno para 
cubrir parte de la disminución que tuvieron las reservas tras el pago del RO15, también muestra un 
rendimiento cercano al 8%, mientras que el Bonar 24 (AY24), faltando menos de un mes para el 
próximo pago de intereses (7/11), manifiesta una tasa de 9,5% anual. 
 
Los títulos emitidos bajo ley de Nueva York también se mostraron en alza debido al aumento en las 
expectativas sobre un posible acuerdo con los bonistas holdouts. 
 
Hoy los soberanos argentinos de referencia cotizan en la plaza externa con precios mixtos. 
 
El dólar implícito se ubicó ayer en ARS 14,05, subiendo respecto al día previo 8 centavos, en tanto 
que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,84 ganando apenas 3 centavos en relación al día 
anterior. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,7% para ubicarse en los 554 puntos 
básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cayó 1% afectada por la baja del petróleo y los datos de China 
 
El mercado accionario doméstico finalizó la sesión del lunes con pérdidas, afectado por el contexto 
internacional debido a la caída en el precio del petróleo y por peores datos de la economía de China. 
 
En tanto que a nivel local, la incertidumbre por las elecciones presidenciales sigue generando una 
mayor cautela entre los inversores.  
 
Frente a este escenario, el Merval cayó 1% y se ubicó en 11067,86 puntos, influido por las bajas en 
las acciones del sector petrolero y bancario. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 140,4 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 1,2 M. 
 
Las mayores alzas de la jornada las presentaron las utilities: Pampa Energía (PAMP) avanzó +2,3%, 
Siderar (ERAR) +0,8% y Aluar (ALUA) +0,4%. 
 
Por el contrario, Banco Macro (BMA) retrocedió -3,2%, Tenaris (TS) -2,6% e YPF (YPFD) -2,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El crédito al sector privado creció 32% interanual (BCRA) 
De acuerdo al Informe Monetario del Banco Central, los préstamos al sector privado en septiembre 
crecieron 32% interanual y 3,1% (ARS 20.000 M) con respecto a agosto pasado. Los préstamos a 
actividades comerciales aumentaron 1,1% mensual y 19,6% interanual, mientras que las 
financiaciones mediante documentos tuvieron un incremento en el mes de 4,2% y 39% con respecto a 
septiembre del año pasado.  
 
La industria automotriz crecería 10% en 2016 
La industria automotriz espera que en 2016 se produzca un rebote de 10% en la producción gracias 
al aumento en la demanda de autos argentinos desde Brasil. Asimismo, especialistas del sector 
aseguran que se reducirá la dependencia de la industrial del país vecino a través de proyectos de 
inversión en otros países como México. 
 
Indicadores Monetarios 
Tras la compra del viernes, el BCRA ayer debió vender USD 100 M y en lo que va del mes de octubre 
ya se desprendió de casi USD 1.000 M. Las reservas internacionales cayeron ayer USD 249 M tras el 
pago de los intereses del Bonar X por USD 255 M. De esta manera, las mismas se ubicaron en USD 
27.381 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cayeron a 2.000 las empresas que exportan regularmente 
Según una consultora privada, la cantidad de empresas que exportan regularmente se redujo en 
cuatro años de 7.000 a 2.000 debido a que la falta de competitividad hace que se dediquen a vendar 
al mercado interno o se vayan del país. Esta reducción se debe a la alta presión tributaria, la brecha 
cambiaria y la baja tasa de inversión de las empresas exportadoras.  
 
La construcción cerraría el año con una desaceleración 
Según estimaciones privadas, la actividad de la construcción se desaceleraría durante el último 
trimestre del año debido al mejor crecimiento de la obra pública y la caída en las expectativas de un 
rápido levantamiento del cepo cambiario. De acuerdo a cifras oficiales, la actividad registró un 
incremento de 6,1% interanual en los primeros siete meses del año y se proyecta que finalizaría el 
año con un crecimiento de 4,5%. 
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