
 
 

GLOBAL: Expectativa en los mercados por la gran cantidad de empresas que reportarán hoy 
 
Los futuros de EE.UU. se posicionan para un inicio de jornada alcista, con el foco puesto en la gran 
cantidad de compañías que presentarán sus resultados correspondientes al 3ºT15. 
 
Los inversores también permanecerán atentos a la cifra de ventas de viviendas existentes de 
septiembre  y a las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana del 17 de octubre. 
 
Balances corporativos: las ventas en tiendas comparables de Dunkin’ Brands (DNKN) en EE.UU. 
crecieron sólo 1,1%; las ganancias de United Airlines (UAL) fueron menores a lo estimado; Eli Lilly & 
Co (LLY) elevó su outlook apoyado en su negocio de salud de animales y nuevas drogas; las 
reestructuraciones de Caterpillar (CAT) ayudarán a reducir los costos en USD 1,5 Bn anualmente; 3M 
(MMM) reportó buenos beneficios pero recortó sus perspectivas para 2015 y anunció 1500 despidos; 
eBay (EBAY) logró ganancias por encima de las expectativas; Texas Instruments (TXN) obtuvo 
beneficios e ingresos más allá de lo esperado en el 3ºT15. 
 
Tras el cierre de los mercados reportarán Alphabet (GOOGL), Pandora (P), Amazon.com (AMZN), 
AT&T (T), Capital One Financial (COF) y Microsoft (MSFT), entre las firmas más destacadas. 
 
Los principales índices cerraron en baja por segunda rueda consecutiva, con las denuncias por 
irregularidades de Valeant Pharmaceuticals (VRX) presionando al sector salud del S&P 500 y sobre el 
mercado en general. Antes de las pérdidas, el IPO de Ferrari (RACE) y una serie de noticias de 
adquisiciones ayudaron a impulsar ganancias en los mercados. 
 
Las bolsas europeas operan sin mayores cambios pero con un tono alcista, a la espera de la 
conferencia de prensa que llevará a cabo el presidente del Banco Central Europeo (BCE) tras la 
decisión de sostener la tasa de interés de referencia en su nivel actual (0,05%). El mercado pondrá el 
foco en cualquier insinuación de una mayor expansión del programa de compra de activos (QE) luego 
de los débiles datos de inflación y crecimiento que ha mostrado la Eurozona en el último tiempo. 
Igualmente no hay expectativas de un gran anuncio en esta ocasión. 
 
En una buena señal para la economía del Reino Unido, las ventas minoristas registraron un 
incremento en septiembre de 1,9% MoM y 6,5% YoY, que estuvieron por encima de los respectivos 
0,3% MoM y 4,8% YoY aguardados.  
  
El principal índice chino rebotó poco más de 1% luego que la caída de la rueda anterior (-3%), creara 
oportunidades de compra para algunos inversores. La operatoria fue volátil en un contexto donde los 
operadores continúan preocupados por la debilidad de la segunda economía mundial. 
 
Por su parte, el Nikkei 225 cerró en baja en una jornada de bajo volumen negociado donde primó la 
cautela previa a la reunión del Banco Central Europeo. El índice cayó -0,6% y se ubicó en 18435,87 
puntos al cierre. 
 
El presidente de China, Xi Jinping, indicó que las tasas de crecimiento del país se mantienen en torno 
al 7% estipulado. Además explicó que la economía de China ha ingresado a una “nueva normalidad” 
e insistió en que Pekín sigue comprometido con las reformas orientadas al mercado. 
 



El dólar registró máximos de dos semanas respecto a las principales monedas a nivel global  (DXY 
95,07 puntos), con los inversores a la espera de los datos de empleo de EE.UU., que podrían dar 
mayores indicios de la fecha en la que la Fed Funds subirá sus tasas de interés. Por su parte, el euro 
se deprecia a EURUSD 1,1319 (-0,1%), el yen se recupera a USDJPY 119,74 y la libra cotiza en alza 
a GBPUSD 1,5483 (+0,4%), cerca de su máximo semanal. 
 
El petróleo WTI sube a USD 45,94 (+1,6%) el barril, recuperando parte del terreno perdido esta 
semana. Las ganancias se registran a pesar del incremento en los suministros de petróleo de EE.UU., 
ya que muchos inversores apuestan por un repunte de los precios luego que el crudo testeó mínimos 
de tres semanas. 
 
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL (VRX): Las acciones llegaron a caer hasta 40% 
en la jornada del miércoles luego de conocerse un reporte que acusa a la compañía de usar 
farmacias especializadas para inflar sus ventas. Citron Research, un firma especializada en ventas 
cortas, argumenta que Philidor y R&O Pharmacy ayudaron a la empresa a crear "ventas fantasmas" 
de sus productos que se entregaban al canal de distribución en mayor proporción de lo que las ventas 
exigían. Por su parte, Valeant respondió que en sus resultados consolidados no se registran como 
ventas los fármacos que están en inventarios en dichas farmacias. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Mercado de renta fija atento a las elecciones presidenciales del domingo  
 
Los títulos de renta fija domésticos nominados en dólares operaron ayer con ganancias, en un 
contexto en el que inversores actúan a la espera del resultado en las elecciones del próximo 
domingo. La cuestión es si se determinará un balotaje entre los principales candidatos a presidente o 
si habrá un ganador en primera vuelta. Eso genera una elevada volatilidad en el mercado y una 
importante incertidumbre sobre quién gobernará en el país los próximos cuatro años. 
 
Los títulos en dólares de mediana duration cerraron ayer relativamente estables en la Bolsa de 
Comercio, aunque el resto de los soberanos manifestaron precios mixtos. 
Los tipos de cambio implícito y MEP terminaron subiendo diez centavos respecto al día anterior para 
ubicarse en los ARS 14,03 y ARS 13,75, respectivamente. 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó ayer incrementándose 0,4% respecto al día 
previo y se ubicó en los 557 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 2,2%  y se ubicó por debajo de los 11000 puntos  
 
El mercado accionario local cerró la sesión del miércoles en terreno negativo, en línea con los 
principales índices internacionales, afectado por el bajo volumen operado en otra jornada donde los 
inversores se mantuvieron cautelosos frente a las próximas elecciones. 
 
En este escenario, el índice Merval retrocedió -2,2% y se ubicó por debajo de los 11000 puntos 
(10824,46 puntos), influido principalmente por la baja de las empresas del sector petrolero. El Merval 
Argentina (M.Ar) cerró en 10327,92 (-1,3%), en tanto que el Merval 25 se ubicó en los 11055,57 
bajando 2% en relación al cierre previo. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 163,4 M (menor respecto al 
día anterior), en tanto que en Cedears se operaron ARS 1,5 M. 
 
Ningún papel del panel líder logró cerrar la sesión con signo positivo. Las mayores bajas las 
presentaron: Aluar (ALUA) con una caída de -4%, seguida por Petrobras (APBR) -3,7% y Tenaris (TS) 
-2,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La balanza comercial cayó 87% en septiembre (INDEC) 
De acuerdo a cifras oficiales, en septiembre la balanza comercial registró un superávit de USD 65 M, 
resultado que fue 87% a lo conseguido en igual mes del año pasado. Esta cifra es consecuencia del 
menor valor exportador debido al descenso en los precios. Las exportaciones alcanzaron los USD 
5.611 M, mientras que las importaciones sumaron USD 5.546 M. En lo que va del año, la balanza 
comercial acumula un superávit de USD 1.551 M. 
 
Descendió 0,1% el hospedaje en hoteles durante agosto (INDEC)  
Durante el mes de agosto, la cantidad de turistas que se hospedaron  en el país ascendió a 1,6 
millones, donde las estadías de residentes locales cayeron 6% interanual y las de no residentes 
20,6%. De esta forma, el hospedaje en hoteles y parahoteles descendió 0,1% interanual. 
 
En septiembre creció 7% interanual el consumo eléctrico (Fundelec)  
De acuerdo al informe mensual de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), la suba en el 
consumo eléctrico en el mes de septiembre fue de 7% interanual, a pesar de haber sido un mes con 
temperaturas promedios menores al histórico del mes. De esta manera, en lo que va del año el 
consumo eléctrico  registró un crecimiento de 4,5% con respecto a igual período del año pasado.  
 
Creció 21,9% la venta callejera a nivel nacional (ACA) 
Según el informe de la Cámara Argentina de Comercio (ACA), la venta ilegal de productos a nivel 
nacional durante el tercer trimestre del año creció 21,9% interanual. Las provincias que registraron las 
mayores alzas fueron Buenos Aires (+21,4%); Salta (+19,2%) y Neuquén (+19,3%). 
 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer debió vender USD 150 M en el mercado mayorista. Así la principal entidad monetaria 
acumula en lo que va de la semana ventas por USD 380 M, mientras que en el mes se deshizo de 
USD 1.280 M. Las reservas internacionales el miércoles disminuyeron USD 55 M y se ubicaron en 
USD 27.328 M. 

 
Noticias Sectoriales 
 
Subway abrirá 10 locales antes de fin de año y 50 en 2016 
La cadena de comidas rápidas Subway anunció que abrirá en el país 10 locales más antes de fin de 
año y 50 en 2016. Estos se repartirán entre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe, Chaco y Mendoza. 
 
La tasa Badlar privada tocó 22% 
La tasa de interés Badlar privada subió fuertemente en las últimas ruedas y tocó el 22%, alcanzando 
su máximo de los últimos 15 meses. Los bancos privados pagan retornos de 23% anual debido a una 
mejor liquidez tras las últimas normativas dela CNV sobre los FCI, sumado a una fuerte dolarización y 
expectativas de devaluación luego de la elección del próximo presidente. 



 
 
 
 
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. 

 

 

   


