
 
GLOBAL: Futuros en alza tras buenos resultados corporativos  
 
Los futuros de EE.UU. registran variaciones positivas esta mañana, tomando impulso de algunos 
resultados corporativos, del IPO de Ferrari y del acuerdo en la industria de chips. 
 
Ayer el S&P 500 (-0,14%) y el Dow Jones (-0,08%) cerraron en baja, mientras que el Nasdaq 
Composite retrocedió               -0,5%, debido a que las pérdidas de los sectores de salud y 
biotecnología contrarrestaron las ganancias de los títulos de United Technologies (UTX) y Verizon 
(VZ). Los tres índices cortaron tres días de racha alcista, quedando prácticamente planos en el 
acumulado semanal.  
 
Los inicios de construcciones de casas se incrementaron 6,5% en septiembre, a un ritmo 
desestacionalizado de 1,21 millones de unidades, por un fuerte incremento de la demanda por 
departamentos para alquilar, en una señal de que el mercado sigue mejorando constantemente pese 
a la desaceleración del crecimiento económico. En concreto, fue el sexto mes consecutivo en que los 
inicios se ubicaron encima del millón de unidades, lo que apunta a una recuperación sostenible del 
segmento. 
 
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. 
 
Enfocadas en la reunión que llevará a cabo el Banco Central Europeo (BCE) y en los resultados 
corporativos, las bolsas europeas muestran ganancias esta mañana. Un tema a tratar en la reunión 
del BCE, que se celebrará en Malta en vez de Frankfurt, será la necesidad del banco de ampliar su 
programa de compra de bonos para impulsar nuevamente la inflación y el crecimiento económico. El 
debate está puesto en cuándo, más que en si el movimiento efectivamente sucederá, dado que 
principalmente la situación actual de la inflación (-0,1% YoY) no se condice con el objetivo 
inflacionario del BCE de 2% anual. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron mixtas, siguiendo los resultados de Wall Street y con el foco puesto en 
los balances corporativos tras un difícil cuatrimestre para muchas compañías. 
 
El crecimiento anual de las exportaciones de Japón se desaceleró por tercer mes consecutivo en 
septiembre a 0,6% YoY desde el 3,1% previo, aumentando las preocupaciones sobre una recesión en 
el país. Este resultado ayudó a estimular las expectativas de aplicación de nuevos estímulos por parte 
del Banco de Japón (BoJ). En este contexto, el Nikkei 225 subió 1,8% y se ubicó en 18554,28 
unidades. 
 
Por su lado, el Shanghai Composite de China cayó -3,06%, obteniendo su peor desempeño diario en 
5 semanas. La corrección se dio en los valores de baja capitalización y desencadenó una venta 
masiva por la tarde. 
 
Por su parte, el mayor banco internacional de China, el HSBC, aseguró que el yuan chino cumple con 
el total de los requisitos para formar parte de la lista de monedas utilizadas como reserva mundial del 
FMI.  
  



El índice dólar (DXY) cae levemente frente a las principales monedas globales y se ubica en los 94,84 
puntos, cerca de su máximo semanal. El euro se aprecia a EURUSD 1,136 (+0,1%) y la libra lo hace 
a GBPUSD 1,5453 (+0,09%). En tanto, el yen cotiza con pérdidas a USDJPY 119,98.  
 
El petróleo WTI cae a USD 45,74 (-1,1%) por barril, afectado por un probable incremento en los 
inventarios de petróleo que mide la EIA. La OPEP celebra hoy en Viena una reunión técnica con sus 
principales competidores para evaluar una eventual cooperación para intentar apuntalar los precios 
del petróleo. Venezuela presentará una propuesta que pretendería elevar los precios a un rango entre 
USD 70 y USD 80 por barril, en el mediano plazo. 
  
La producción de cobre refinado en China subió 2,3% en septiembre, alcanzando un pico de tres 
meses por el aumento de la actividad en algunas fundiciones nuevas y mayores suministros del metal 
sin refinar.  
 

JPMORGAN CHASE (JPM): Estaría cerca de finalizar un acuerdo para vender una participación 
mayoritaria de su filial de private equity Highbridge Capital a ejecutivos de la firma. El banco, que 
retendría una participación minoritaria y el negocio de fondos de cobertura, busca una estructura más 
simple en respuesta a cambios regulatorios que siguieron a la crisis financiera. El negocio de private 
equity de Highbridge representa aproximadamente unos                    USD 22.000 M. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: YPF colocó ARS 2 Bn en Obligaciones Negociables 
 
La petrolera estatal YPF colocó en la jornada de ayer ARS 2.000 M en Obligaciones Negociables 
(ONs), Clase XLIII, a una tasa de interés variable (Badlar) más un margen de corte de 0%, cuyo 
capital amortizará en tres cuotas a los 72, 84 y 96 meses desde la fecha de emisión y liquidación de 
los títulos (21 de octubre de 2015).  
 
El plazo del título será de 8 años, con una vida promedio de 7 años. Tendrá una fecha de vencimiento 
el 21 de octubre de 2023 y devengará intereses semestralmente abonando los mismos por período 
vencido, el día 21 del correspondiente mes, comenzando el 21 de abril de 2016. La última fecha de 
pago de intereses será el mismo día del vencimiento de la ON. 
 
Por su parte, los títulos de renta fija en dólares cerraron ayer en la Bolsa de Comercio con pérdidas, 
en parte ajenos al contexto internacional y con los inversores con cierta cautela a la espera de los 
resultados de las elecciones del próximo domingo. Por eso el bajo volumen de negocios. En el 
exterior los bonos argentinos cotizan con ligeras bajas, a excepción de los de mediana duration. 
 
En la subasta de ayer de Lebacs por ARS 1.000 M, el BCRA absorbió apenas ARS 198 M: el total de 
adjudicaciones fue de ARS 10.284 M frente a vencimientos de la semana por ARS 10.086 M. Las 
tasas no tuvieron cambios respecto a la semana anterior. El mayor volumen se observó en el plazo 
más largo (de 252 días) con un monto de                                 ARS 6.146 M. Pero también en los 
plazos de 147 y 203 días, con montos de ARS 2.344 M y ARS 1.846 M, respectivamente. Las ofertas 
alcanzaron los ARS 11.869 M y se adjudicó el 100% de las mismas. En la plaza de Lebacs en 
dólares, las propuestas alcanzaron los USD 262 M y también se adjudicó el 100% de éstas. En esta 
plaza, el Central absorbió USD 22 M. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,18% para ubicarse en los 555 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cerró estable de cara a las elecciones 
 
El mercado accionario doméstico terminó el martes mostrando un cierre neutro, en una jornada en la 
que primó la cautela de los inversores frente a la proximidad de las elecciones presidenciales del 
domingo 25 de octubre. 
 
Así, el Merval finalizó prácticamente estable y se mantuvo en los 11068,54 puntos. El Merval 
Argentina (M.Ar) cerró en 10.466,23 puntos (ganó 0,2%) y el Merval 25 terminó en 11.278,58 puntos 
(subiendo 0,1%). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 206,7 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 6,5 M.  
 
Las mayores bajas las presentaron: Tenaris (TS) que cayó -2,6%, Sociedad Comercial del Plata 
(COME) -0,6% y Pampa Energía (PAMP) -0,6%. 
 
Por otro lado, Aluar (ALUA) ganó +2,9%, Banco Francés (FRAN) +1,4% y Petrobras (APBR) +0,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Las expectativas de inflación a 12 meses caen a 25% (UTDT) 
De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de Inflación difundida por la Universidad Di Tella, la 
inflación esperada para los próximos 12 meses cayó 5 puntos porcentuales a 25%, mientras que en 
promedio en la encuesta de octubre el alza en los precios cae 3,2% con respecto a septiembre y se 
ubica en 27,5%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender ayer en el mercado mayorista de cambios USD 130 M para contener el tipo 
de cambio oficial. A pesar de eso, las reservas internacionales subieron USD 2 M producto del alza 
del euro, el yuan y el oro. Así se ubicaron en los USD 27.381 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El valor de las exportaciones locales caerían 17% (CEPAL) 
Según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), el valor de las exportaciones 
de Argentina en 2015 disminuirá más de 17%, cifra mayor a la esperada de 14% para Latinoamérica. 
Las importaciones caerían 9,9% mientras que las exportaciones intrarregionales retrocederían 21%.  
 
Para el Banco Mundial el petróleo cerraría el año en USD 52 por barril 
El Banco Mundial revisó a la baja la cotización del precio del crudo para fin de año a USD 52 por barril 
desde los     USD 57 por barril de hace 3 meses, También estimó que el precio del curdo del próximo 
año caería a USD 51. Asimismo, para el organismo los principales índices de precios de materias 
primas verán recortadas sus cotizaciones debido a la débil demanda y a la marcada desaceleración 
del crecimiento de China y de algunos países emergentes.  
 
Argentina y Bolivia acordaron integración de redes de suministro eléctrico 
En un acto celebrado en Tarija, Bolivia, el ministro de Planificación Julio De Vido y el Presidente de 
Bolivia, Evo morales, acordaron la integración de redes de suministro eléctrico, la transferencia de 
440 megavatios producidos por represas bolivianas al sistema interconectado argentino y el 
desarrollo conjunto en el país del altiplano de un programa de medicina nuclear con tecnología 
argentina. 
 
Nextel es la cuarta operadora telefónica del país con una facturación de ARS 3.500 M al año.  
 
 
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. 

 

 

   


