
 
 

GLOBAL: Mercados en alza tras recorte en las tasas de China y la posible ampliación del QE 
del BCE 
 

Los resultados de las principales empresas de tecnología dan al Nasdaq Composite un gran impulso 
esta mañana, mientras que los demás índices también obtendrían ganancias que están respaldadas 
por el sorprendente recorte de las tasas de interés de China y la expectativa de ampliación del QE 
europeo. 
 

Temporada de Resultados: Amazon.com (AMZN) suma 9% en el premarket tras anunciar un 
sorprendente beneficio en el tercer trimestre; Alphabet (GOOGL) anunció su primer plan de recompra 
de acciones, en el que gastará más de USD 5 Bn; Microsoft (MSFT) reportó ganancias e ingresos por 
encima de lo estimado.  
 

A lo largo de la sesión presentarán sus balances American Airlines Group (AAL) y Procter & Gamble 
(PG), entre las firmas más destacadas. 
 

Motivados por resultados corporativos positivos y una expectativa de mayores medidas de 
flexibilización cuantitativa por parte del Banco Central Europeo (BCE), los principales índices 
terminaron la jornada del jueves en alza. El Dow Jones subió 1,87%, cerrando su mejor rueda desde 
el 8 de septiembre en 17489 puntos. El S&P se incrementó 1,66%, posicionándose por encima del 
cierre del 25 de agosto, y el Nasdaq Composite lo hizo 1,65%. 
 

En tanto, se conoció que las ventas de viviendas usadas repuntaron fuertemente en septiembre 
(4,7% MoM), a una tasa anual de 5,5 millones de unidades, y las nuevas solicitudes de subsidios por 
desempleo estuvieron cerca de mínimos en 42 años la semana pasada, en 259.000. 
 

Los inversores comenzarán a poner el foco en una semana de varias reuniones de bancos centrales. 
El 27 y 28 de octubre se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en EE.UU., mientras 
que el Banco de Japón (BoJ) celebrará su propia comitiva de política monetaria el viernes 30 de 
octubre.  
 

Los títulos accionarios europeos operan con alzas generalizadas, acumulando ganancias por tercera 
semana en forma consecutiva. La tendencia alcista está apoyada en la expectativa de aplicación de 
nuevos estímulos por parte del BCE, en el buen dato de actividad manufacturera de la Eurozona y en 
la reciente noticia de China. 
 

La actividad empresarial de la Eurozona repuntó más que lo previsto en octubre, según Markit, tras 
registrar una alta tasa de entrada de nuevos trabajos para las firmas de servicios, a pesar de la falta 
de indicios de presiones deflacionarias. El PMI Markit se ubicó en 54 puntos, por encima de los 53,4 
proyectados y de los 53,6 de septiembre. 
 

A nivel individual, el PMI manufacturero de Francia fue superior al del mes pasado, mientras que el de 
Alemania se contrajo. En cuanto al PMI del sector servicios, se informaron incrementos tanto en 
Francia como en Alemania. 
 

Luego de sostener las tasas de interés en su nivel actual (0,05%), el presidente del BCE, Mario 
Draghi, ha señalado que la recuperación económica y la inflación de la Eurozona probablemente 
serán afectadas por el lento crecimiento de los mercados emergentes, por lo que el grado de la 
política monetaria acomodaticia deberá ser revisado en la reunión de diciembre, cuando estén 
disponibles las nuevas proyecciones macroeconómicas.  



 

Tras el cierre de los mercados asiáticos, el Banco Popular de China (PBOC) bajó sus tasas de interés 
de referencia, señalando que los recortes serán efectivos a partir del sábado. El PBOC redujo su tasa 
de depósitos y préstamos a un año en 25 puntos básicos (pb), hasta 1,5% y 4,35% respectivamente. 
 

Los precios de las viviendas en China aumentaron por quinto mes consecutivo en septiembre, lo que 
sugiere una leve recuperación en el mercado inmobiliario, que quitará un poco de presión sobre una 
economía que atraviesa ciertas dificultades para crecer. 
 

El euro cotiza en baja a EURUSD 1,1095 (-0,1%) cerca de su mínimo en dos meses, afectado por las 
declaraciones del presidente del BCE, que causaron ayer la mayor caída intradiaria de la divisa desde 
enero. En tanto, la libra opera con ganancias a GBPUSD 1,5402 (+0,06%) y el yen cae a USDJPY 
120,69. 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI sube a USD 45,65 (+0,5%) el barril. El oro cotiza 
en alza a                                USD 1.177,9 (+1,01%) por onza troy y la plata lo hace a USD 16,035 
(+1,3%) la onza. 
 

ALPHABET (GOOGL): Registró un alza interanual de 45% en su ganancia del tercer trimestre, a USD 
3.980 M, conforme la empresa aumentó su énfasis en la computación móvil, expandió su filial de 
videos YouTube y trató de controlar sus gastos operacionales. Los resultados fueron recibidos de 
forma positiva por el mercado. En operaciones tras el cierre de la jornada, la acción subía alrededor 
de 9% en el Nasdaq a más de USD 740 la acción. Asimismo, la compañía anunció un plan de 
recompra de acciones por más de USD 5 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Intimaron al Bank of New York a pagar vencimientos caídos 
 
Según el Ministro de Economía, Axel Kicillof, bonistas europeos intimaron al Bank of New York 
(BoNY) a que pague los vencimientos de deuda caídos y en caso de hacerlo accionarían 
judicialmente para removerlo como agente fiduciario. 
 
Esto se da en un contexto en el que un tribunal de Bruselas, Bélgica, había habilitado a los  tenedores 
europeos a reclamarle el pago de los vencimientos al BoNY. Con esta medida de los tenedores 
europeos, la deuda que quedará alcanzada por el fallo de Griesa representa sólo el 23% de los bonos 
emitidos en los canjes 2005 y 2010. 
 
Asimismo, el juez neoyorquino habilitó a 15 bonistas tenedores de deuda argentina en cesación de 
pagos dentro de la categoría de "me too". Con esto el magistrado aumentó la deuda en litigio contra 
los fondos holdouts en más de               USD 2.000 M, con lo que nominalmente el pasivo en el caso 
legal supera ya los  USD 10.000 M.  
 
De cara a las elecciones, los títulos públicos locales cotizan en el exterior con ligeras alzas, a la 
espera de los resultados del próximo domingo. 
 
Hoy arranca la veda electoral y los candidatos se mantendrán en silencio hasta el día de los comicios, 
en una pelea que podría no resolverse en primera vuelta. El balotaje sería el 22 de noviembre. El 
domingo también se renovará parte de la Cámara de Diputados (130 bancas) y del Senado (24 
bancas), además de parlamentarios de Parlasur. En tanto en 11 provincias habrá comicios a 
gobernador, con lo cual se completará el nuevo mapa del país. 
  
En la BCBA los bonos domésticos en dólares cerraron con precios dispares, con los inversores 
cautelosos y atentos a las elecciones del 25 de octubre. El dólar implícito se ubicó en los ARS 14,11 y 
el MEP (o Bolsa) terminó en                    ARS 13,82. Asimismo, el riesgo país medido por el 
EMBI+Argentina disminuyó el jueves 0,7% y se ubicó en los               553 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa subió 2,8% de la mano del buen clima internacional  
 
La bolsa doméstica finalizó la sesión de ayer con ganancias, apuntalada por el buen clima 
internacional tras la publicación de resultados corporativos de empresas del índice S&P 500 y las 
declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, quien afirmó que podría extenderse el 
programa de recompra de activos más allá de la fecha estipulada de septiembre de 2016.  
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó 2,8% sobre los 11132,07 puntos, donde las mayores alzas 
las registraron empresas del sector petrolero y bancario. El índice M.Ar ganó 2,5%, mientras que el 
Merval 25 lo hizo 2,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en 179,2 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 8,8 M.   
 
YPF (YPFD) sumó +5,5%, seguida por Petrobras (APBR) +5% y Banco Francés (FRAN) +3,9%. Por 
el contrario, el único papel que cerró con signo negativo fue Banco Macro (BMA), que cayó -0,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Subió 29,6% interanual la Confianza del Consumidor (UTDT) 
De acuerdo al índice de Confianza del Consumidor (ICC) realizado por la Universidad Torcuato Di 
Tella, las expectativas de compra del público subieron 4,3% de forma mensual y 29,6% de forma 
interanual.  
 
Se crearon 2,7% más de empleos durante julio (SIPA) 
Según el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el mes de julio se crearon 
172.000 puestos de trabajo en el sector privado, cifra que representa una suba de 2,7% interanual. El 
informe destaca que de las 56 actividades productivas, en 43 aumentó el empleo.  
 
La financiación de ventas de autos creció en septiembre 34,5% interanual (ACARA) 
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en el mes de septiembre las 
financiaciones para la venta de autos (ya sea por créditos, planes de ahorro, etc) crecieron 49% 
mensual y 34,5% de forma interanual, la mayor suba del año, luego de acumular dos meses en baja.  
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer otros USD 100 M, de acuerdo a fuentes de mercado. Las reservas 
internacionales el jueves cayeron USD 30 M y se ubicaron en USD 27.298 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se negociaron ARS 1,7 M en pagarés avalados de PyMES 
La Comisión Nacional de Valores comunicó que se negociaron 11 pagarés avalados de PyMES por 
ARS 1,7 M, con un monto promedio por cheque de ARS 200.000 en términos nominales, con plazos 
de 396 a 671 días y tasas del 17% al 22%. 
 
Vicentín recibió USD 135 M del Banco Mundial 
La agroexportadora Vicentín recibió un crédito blando por USD 135 M por parte la Corporación 
Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, que según la aceitera se utilizará para 
atender necesidades de capital operativo para la exportación de aceite de semillas oleaginosas y 
otros subproductos. 
 
 
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. 

 

 

   


