
 
GLOBAL: Acuerdo de producción entre países petroleros sorprendió a los mercados  
 
El acuerdo de entendimiento sobre el recorte de producción entre países productores de petróleo, el 
primero desde 2008, impulsa a los principales mercados.  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables. Se espera para hoy el reporte corporativo de 
COSTCO (COST). 
 
Las bolsas europeas operan en alza, en una jornada en la que continúa la recuperación del precio de 
las acciones del DEUTSCHE BANK (DB), así como el repunte de las empresas petroleras.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron en alza. El S&P 500 subió 0,53% cerrando en 2.171,37 
unidades. El Dow Jones avanzó 0,61% para cerrar en 18.339,24 unidades. 
 
Las ordenes de bienes durables se mantuvieron estables durante agosto, mientras que el consenso 
esperaba un retroceso de -1,9% MoM. El dato de julio se corrigió a la baja, indicando un crecimiento 
de 3,6% MoM frente al      4,4% MoM calculado anteriormente. 
 
Hoy se dará a conocer el resultado final del PIB durante el 2ºT16 y se espera una leve aceleración a 
1,3% QoQ frente al dato preliminar de 1,1% QoQ. Por su parte, el índice de precios del PIB mostraría 
un aumento de 2,3% QoQ. 
 
Se espera que la balanza comercial de agosto muestre un déficit de –USD 62,3 Bn, superando los –
USD 59,3 Bn del mes previo. 
 
En tanto, las solicitudes de subsidios por desempleo habrían sido de 260.000 en la semana que 
finalizó el 24 de septiembre. En la semana previa se colocó cerca de los valores mínimos del año con 
252.000. 
 
Janet Yellen anunció que la Fed evalúa modificar las pruebas de solvencia de los bancos en EE.UU. 
para determinar resistencia a crisis financieras. 
 
La jornada de hoy estará cargada de discursos de presidentes de las Reservas Federales regionales. 
A las 8:15hs (ET), hablará Dennis Lockhart de Atlanta. A las 14:30hs (ET) Neel Kashkari de 
Minneapolis participará de un evento en Dakota del sur. A las 16:15hs (ET), dará un discurso Esther 
George de Kansas. La jornada la cerrará Janet Yellen, quien participará del foro de banqueros 
minoristas de Kansas a las 17:10hs (ET). 
 
En línea con lo esperado por el mercado, el desempleo de Alemania se mantuvo por quinto mes 
consecutivo en 6,1% durante septiembre. De esta manera, continúa en mínimos con una marcada 
tendencia decreciente desde 2005. 
 
Las ventas minoristas de Japón retrocedieron -2,1% YoY en agosto, sorprendiendo negativamente al 
consenso que esperaba una baja de -1,8% YoY. En julio se vio una contracción de -0,2% YoY y 
acumula 6 meses a la baja. 
 
El índice DXY se ubica neutral en 95,50 puntos durante la mañana, mientras que las monedas 
vinculadas a materias primas se mantienen firmes tras el acuerdo de la OPEP y Rusia de recortar la 
producción de crudo.  



 
El petróleo WTI cotiza levemente a la baja en USD 46,90 por barril en la apertura, después de haber 
aumentado casi un 6% el día anterior ante la sorpresa del acuerdo entre países productores, en el 
primer acuerdo de este tipo desde 2008. Arabia Saudita, suavizó su postura respecto a Irán en medio 
de la creciente presión de los bajos precios del crudo. 
 
También colaboró la caída inesperada de los inventarios de crudo en EE.UU. de 1,9 billones de 
barriles, a            502.7 millones de barriles, respecto a un incremento esperado de 3 millones de 
barril, según datos de la agencia AIE de EE.UU.  
 
El oro cotiza neutral en USD 1.324,6 la onza troy.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, a la espera 
de la publicación de varios indicadores económicos y de los mensajes que puedan dar los 
comunicadores de la Fed en el día. 
 
BLACKBERRY (BBRY): Tercerizará las etapas de desarrollo y diseño de los teléfonos celulares de 
alta gama, con lo cual saldrá completamente del negocio de hardware.  
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Aeropuertos Argentina 2000 y Banco Hipotecario emitirían deuda 
 
Aeropuertos Argentina 2000 saldría al mercado internacional con la emisión de una Obligación 
Negociable (ON) por primera vez en 15 años, para financiar la actualización de sus principales 
terminales en el país. La compañía buscará en la próxima asamblea de octubre aprobar la colocación 
de deuda en el exterior por hasta USD 350 M.  
 
La empresa ya tiene emitido un bono por 10 años que vence en 2020 con un cupón de 10,75% por un 
monto en circulación de USD 178 M (por un valor original de USD 300 M), que ofrece un retorno de 
6%. 
 
La mayor concesionaria de México emitió hace poco en el exterior una ON por USD 2.000 M, y dado 
el éxito de dicha colocación el mercado espera que Aeropuertos Argentina tenga una buena 
recepción en el mercado voluntario. 
 
Asimismo, la empresa distribuidora de electricidad Inversora Eléctrica de Buenos Aires (IEBA), 
controlante de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), reestructuró su deuda financiera 
por USD 135 M que vencía el año próximo. Con dicha reestructuración la empresa logró reducir su 
nivel de endeudamiento, que incluye un pago en efectivo aportado por sus accionistas de USD 28 M y 
la emisión de una nueva ONs por USD 75 M, que reemplazará a las anteriores y que tendrá 
vencimiento de 6 años aproximadamente pagaderas con tasas escalonadas (Step Up). La compañía 
viene de atravesar serios problemas financieros en los últimos años relacionados en parte al 
congelamiento de tarifas. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de Banco Hipotecario aprobó la emisión de bono en el 
mercado externo por USD 400 M. Se espera que la colocación se realice en la segunda semana del 
mes de octubre. Esta sería la segunda emisión de una ON en el año, después de la colocación 
realizada por USD 150 M por 4 años (vencimiento en 2020) a una TIR de 8%. 
 
Los bonos nominados en dólares cotizan hoy con ligeras subas en el exterior (mercado OTC), en un 
contexto global calmo después de la suba del petróleo por el pre acuerdo de entendimiento de la 
OPEP. 
 
Los títulos públicos nominados en moneda extranjera que cotizan en la Bolsa de Comercio, ayer 
volvieron a subir impulsados por el alza del tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cayó el miércoles 2% y se ubicó en 437 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Ayudado por el petróleo, el Merval alcanzó un nuevo récord histórico 
  



Tras tres ruedas de bajas, el mercado accionario terminó el miércoles con ganancias impulsado 
principalmente por acciones del sector petrolero, después que el commodity subiera luego que se 
conociera que países productores habían acordado el primer recorte de producción en ocho años.  
 
Ante este escenario, el índice Merval ganó 2,5% y se ubicó en los 16.755,17 puntos, testeando así un 
nuevo récord histórico en pesos. El Merval 25 subió 2,7% y terminó por encima de la barrera de los 
18.000 puntos (en        18.180,10 unidades), en tanto que el Merval Argentina mostró un alza de 1,7% 
y se ubicó en 15.772,07 puntos. La acción de YPF (YPFD) fue una de las que mejor performance tuvo 
en la rueda de ayer. 
 
 El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue superior al de la rueda anterior, 
ubicándose el mismo en ARS 431,9 M. En Cedears se operaron ARS 6,4 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
INDEC volvió a difundir el índice de pobreza y se ubica en el 32,2%  
Luego de tres años, el INDEC volvió a difundir el índice de pobreza y el mismo se colocó en 32,2% de 
la población (donde un 6,3% se encuentra en estado de indigencia). El último valor que había 
presentado la institución fue en 2013 con 4,7%. Por las sospechas que ese dato estaría alterado, se 
compara a este índice con el que venía presentando la UCA, que a fines del 2015 mostró una 
pobreza de 29%, la cual habría llegado a 32,6% en abril. 
 
Producción de PyMES industriales retrocedió -6,4% YoY en agosto  
Según CAME, la producción de las PyMES industriales retrocedió -6,4% YoY en agosto y acumula su 
décima caída consecutiva. Frente al dato de julio la actividad creció 7,1% MoM, pero acumula en lo 
que va del año un retroceso de 5,1% YoY. 
 
UIA espera más empleo y sueldos por encima de la inflación en 2017 
La Unión Industrial Argentina (UIA) aseguró que en 2017 habrá más empleo y esperan que los 
sueldos le ganen a la inflación. Destacan que el sector enfrentará un mayor consumo el año próximo 
y que no esperaban una recuperación repentina de la economía, sino que aguardaban un año difícil y 
de transición en 2016.   
 
Se oficializó la audiencia pública por tarifas eléctricas el 28 de octubre 
El Gobierno oficializó que la audiencia pública por las tarifas eléctricas se realizará el 28 de octubre. 
Lo hizo a través del Boletín Oficial y habrá tiempo para inscribirse hasta el 26 de dicho mes. 
 
Tipo de Cambio 
Por una mayor demanda, el dólar minorista avanzó por tercera rueda consecutiva (subió ayer ocho 
centavos) y sumó esta semana una ganancia de 37 centavos (2,4%) para ubicarse en ARS 15,56 
vendedor. El mayorista cerró en    ARS 15,41 para la punta vendedora, ganando once centavos 
respecto a la rueda anterior. En la semana acumula un alza de 1,6%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales volvieron a caer ayer y se ubicaron en USD 30.388 M. 
 
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. 

  	


