
 
 
GLOBAL: Bolsas en baja luego del reporte de comercio exterior de China 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja a la expectativa por la publicación de información 
relativa al mercado de trabajo, así como por la presentación de balances corporativos. 
 
Las bolsas europeas también operan en baja tras el mal reporte comercial de China que afectó las 
acciones de las empresas que comercian productos primarios.   
 
Las minutas de la Fed publicadas ayer, mostraron que para los tres miembros el actual nivel de las 
tasas podría llevar la economía de EE.UU. a una recesión. La mayoría de los directores participantes 
considera que de mantenerse el fortalecimiento de la economía, se justificaría un incremento de las 
tasas pronto.   
 
Ayer el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, aseguró que los aumentos de tasa serán 
graduales. Agregó que la economía tiene mucho lugar para crecer y opinó que lo mejor para la 
economía sería continuar creciendo a una tasa moderada y con el desempleo en 5% o menos. 
 
El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dará un discurso hoy a las 12:15hs (ET). En 
tanto, su par de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará en la Universidad de Montana a las 21:00hs 
(ET). 
 
El informe Jolts de agosto mostró 5.443.000 aperturas de nuevos empleos, retrocediendo frente a las 
5.831.000 del mes previo.   
 
Hoy se conocerán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 8 de 
octubre. El consenso espera un avance a 254.000 unidades frente a las 249.000 de la semana previa. 
 
El IPC de Alemania avanzó 0,1% MoM en septiembre, en línea con el dato preliminar y por encima 
del registro de agosto (0% MoM). 
 
La balanza comercial de China registró un superávit de CNY 41,99 Bn en septiembre. El dato resultó 
bastante bajo frente a una expectativa del mercado de CNY 53 Bn y con el dato de agosto en CNY 52 
Bn. La principal causa fue la caída en las exportaciones, las cuales retrocedieron 10% YoY en 
septiembre y acumularon 6 meses en baja. El consenso se ubicaba en -3% YoY, en línea con lo visto 
en agosto (-2,8% YoY). Por su parte, las importaciones se redujeron 1,9% YoY. Se proyectaba una 
suba de 1% YoY, por debajo del 1,5% YoY del mes previo. 
 
En Japón, el índice de actividad del sector de servicios se mantuvo constante en el último mes. El 
mercado esperaba una caída de -0,2% MoM, después de la suba de 0,2% del mes anterior. 
 
Informes periodísticos señalan la posibilidad de que el Banco de Japón recorte su inflación estimada 
para 2017 a 1% desde 1,7%, en la próxima revisión trimestral de sus proyecciones económicas.  
 
El índice DXY baja a 97,80 puntos durante la mañana, tras haber registrado un máximo de siete 
meses luego que las minutas del FOMC apoyaron las crecientes expectativas del mercado de una 
suba de las tasas de interés en diciembre. Las cifras de comercio exterior de China debilitaron el yuan 
al menor nivel en 6 años.  
 



El petróleo WTI cotiza neutral en USD 50,25 por barril con fuerzas contrapuestas. La presión alcista 
viene por el incremento en las importaciones de crudo de China, mientras que la presión bajista de 
debe al informe de la OPEP que su producción se había elevado al nivel más alto en 8 años y al 
aumento en los inventarios de crudo de EE.UU. 
 
El oro opera al alza en USD 1.261 la onza troy tras la caída en los mercados bursátiles. El metal 
amarillo logró sostenerse firme incluso después de la publicación de las minutas del FOMC. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada. Al mismo 
tiempo, el Tesoro de EE.UU. subastará USD 12 Bn en bonos a 30 años. 
 
DELTA AIR LINES (DAL): Reportó un EPS ajustado de USD 1,7, frente a un estimado de USD 1,65 e 
ingresos por USD 10,5 Bn, en línea con el consenso. 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva emisión de deuda en pesos del Gobierno 
 
En la jornada de hoy la Secretaría de Finanzas licitará dos nuevos bonos en pesos a tasa fija a 7 y 10 
años, luego de haber colocado hace un par de semanas un título similar a 5 años en el que se 
adjudicaron ARS 50.000 M. El bono a 7 años amortizará íntegramente el 17 de octubre de 2023, con 
un cupón semestral que será determinado en el proceso de licitación. En tanto que el título a 10 años, 
de similares características, caducará el 17 de octubre de 2026.  
 
Para ambos bonos se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo 
competitivo y un tramo no competitivo. La suscripción de los citados instrumentos podrá realizarse 
tanto en pesos como en dólares. 
  
YPF: ya estableció la relación de canje de las ONs Clase X denominadas en dólares con vencimiento 
19 de octubre de 2016, y de sus ONs Clase XI denominada en pesos con vencimiento el 17 de 
febrero de 2017 (ambas con legislación local), por una ON Clase XXVIII (ya existente con legislación 
extranjera) con vencimiento en 2024. Por cada USD 1 valor nominal de la Clase X el tenedor recibirá 
USD 0,4650 de la Clase XXVIII, mientras que por cada ARS 1 valor nominal de la Clase XI el inversor 
recibirá USD 0,0319 de la Clase XXVIII.  
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: por tercera vez en lo que va del año, la provincia saldrá en busca 
de USD 1.000 M en el mercado voluntario, tras la emisión de un bono a 8 años por USD 1.250 M el 
pasado mes de marzo, y de los bonos a 3 y 10 años por un monto total de USD 1.000 M en el mes de 
junio. Con lo recaudado, Buenos Aires tratará de financiar el gasto público y los proyectos de 
infraestructura. 
 
ENTRE RÍOS: saldría a finales de este mes al mercado externo con la emisión de un bono por USD 
250 M. Al igual que la provincia de Buenos Aires, con los fondos obtenidos se financiaría el gasto 
público y los proyectos de infraestructura. 
 
Por su parte, atentos al dato de inflación minorista que se conocerá hoy, los títulos públicos en pesos 
el miércoles cerraron con precios dispares. 
 
Los bonos nominados en dólares en el exterior volvieron a manifestarse a la baja ayer, extendiendo la 
corrección después de varias ruedas de alzas. Hoy operan por encima de los mínimos testeados 
ayer.  
 
En la Bolsa de Comercio, los soberanos en dólares terminaron ayer también con caídas, afectados en 
parte por la merma en el precio del tipo de cambio mayorista, que generó las bajas en el dólar 
implícito y MEP (o Bolsa). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,9% y se ubicó en 449 puntos básicos. 
 
 
 



 
RENTA VARIABLE: El Merval marcó un nuevo récord histórico 
  
Con una bajo volumen de negocios, el mercado accionario terminó ayer con una ligera suba de 0,3% 
respecto al cierre anterior, después de haber permanecido gran parte de la rueda en baja. 
 
De esta manera, el índice Merval marcó un nuevo récord histórico y se ubicó en los 17.207,90 puntos, 
quedando en el máximo intradiario. 
 
El Merval Argentina subió también 0,3% para ubicarse en las 15.889,08 unidades, mientras que el 
Merval 25 cerró en 18.609,98 puntos. 
 
En el panel líder se observaron precios dispares. Entre las acciones que más subieron estuvieron: 
Cresud (CRES), Holcim (JMIN) y Central Puerto (CEPU2), entre otras. 
 
En tanto que las que más perdieron fueron: Consultatio (CTIO), Telecom Argentina (TECO2) e YPF 
(YPFD). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se ubicó por debajo de los 
promedios de los últimos dos meses (se operaron ARS 250,7 M. En Cedears se operaron ARS 9,5 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
INDEC publicará hoy la inflación de septiembre y se espera se ubique en 1,1% MoM 
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de septiembre y el mercado estima que habrá un incremento 
de 1,1% MoM. Para los gremios la inflación del mes fue de 1,4% y en términos interanuales llega a 
40,1%. Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires marcó un alza de 1,3% MoM, llegando al 32,8% en 
lo que va del año y 43,1% YoY. En agosto se registró una caída de -0,8% MoM en el nivel de precios 
de la Ciudad debido principalmente a la quita de tarifas. Por su parte, la provincia de Córdoba midió 
un aumento en los precios de 1,76% en septiembre. De esta forma, en lo que va del año registra un 
aumento de 27,59% y en términos interanuales llega a 39,13%. Diputados del Congreso ayer dieron a 
conocer la inflación de septiembre (0,8% MoM y 42% YoY). 
 
Sueldos de hasta ARS 55.000 no pagarán ganancias sobre el aguinaldo 
En las negociaciones para evitar un paro gremial, el Gobierno aceptó que no se paguen ganancias 
sobre el aguinaldo siempre y cuando este sea de hasta ARS 15.000 y que el sueldo bruto no supere 
los ARS 55.000. Adicionalmente, se acordó un bono de ARS 1.000 para jubilados que cobren hasta 
ARS 6.661 y para aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo. 
 
Avanzan las conversaciones por libre comercio entre Europa y el Mercosur  
El Secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó que las conversaciones para un acuerdo de libre 
comercio entre Europa y el Mercosur avanzan y podrían concretarse en los próximos dos años. Braun 
se mostró optimista y aseguró que a pesar del Brexit el proyecto europeo se muestra dinámico y 
progresa. 
 
Macri participó del Coloquio de IDEA y pidió mayor compromiso a empresarios 
El presidente, Mauricio Macri, participó del Coloquio de IDEA, que reúne a grandes empresarios, y les 
pidió mayor compromiso. Aseguró que el país volverá a crecer el año que viene y destacó los USD 
48.000 M que se anunciaron en inversiones hasta fines de 2017. Prometió la reducción de impuestos 
y sumar medidas que ayuden a la creación de empleo.  
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista terminó cayendo ayer seis centavos, marcando su menor nivel en casi un mes, 
ubicándose en los ARS 15,40 (vendedor). El dólar mayorista bajó nueve centavos y medio para 
ubicarse en ARS 15,10 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales subieron ayer USD 3.087 M debido al ingreso de los EUR 2.478 M 
provenientes de la emisión en Europa del Gobierno realizada la semana pasada. Así las reservas se 
ubicaron en los USD 35.544 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. 

  	


