
 
 

GLOBAL: Reportes corporativos de entidades financieras en EE.UU. superaron las 
expectativas del mercado 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza luego de la presentación de resultados 
corporativos de entidades del sector bancario. 
 
Las bolsas europeas operan en alza impulsadas por los activos de los sectores de minería, materias 
primas y fabricantes de automóviles.   
 
Las principales bolsas de EE.UU. cerraron ayer en baja. El Dow Jones retrocedió 0,25% y cerró en                
18.098,94 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 0,31% cerrando en 2132,55 unidades. 
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo fueron 246.000 en la semana que finalizó el 8 de octubre, 
repitiendo el resultado de la semana previa. De esta manera, se mantiene en mínimos del año y por 
debajo de las expectativas del mercado (254.000). 
 
Hoy se conocerá el índice de precios al productor de septiembre y se espera que muestre un avance 
de 0,2% MoM, luego de haberse mantenido constante durante agosto. 
 
El mercado estima que las ventas minoristas crecieron 0,6% MoM en septiembre, revirtiendo la caída 
de 0,3% MoM de agosto. 
 
Por su parte, los inventarios de negocios habrían aumentado 0,1% MoM en agosto. En julio el 
indicador no varió con respecto al mes anterior. 
 
Finalmente, el sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan aumentaría hasta 
las 92 unidades en el dato preliminar de octubre, creciendo frente a las 91,2 de septiembre. 
 
A las 8:30hs (ET) el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, hablará en la apertura de la 60º 
Conferencia Económica de dicha entidad. A las 12:30hs (ET) se sumará la presidente de la Fed, 
Janet Yellen. 
 
La balanza comercial de la Eurozona marcó un superávit de EUR 18,4 Bn en agosto, colocándose por 
debajo de los EUR 25,3 Bn del mes previo, pero por encima de los EUR 15,3 Bn que estimaba el 
mercado. 
 
El IPC de China sorprendió al registrar una suba de 0,7% MoM en septiembre, mientras que el 
mercado esperaba un alza de 0,3% MoM. De esta manera, la inflación fue de 1,9% YoY, aumentando 
frente al 1,3% YoY que se vio en agosto. Los precios al productor se incrementaron por primera vez 
en cinco años, apoyados por los precios de las materias primas. El aumento fue de 0,1% YoY en 
septiembre. 
 
El índice DXY sube a 97,85 puntos durante la mañana y se mantiene firme en la semana. Las divisas 
consideradas refugio como el yen y el franco suizo estaban bajo presión después que el sentimiento 
de riesgo recibió un impulso a partir de los datos positivos de China.  
 



El petróleo WTI cotiza al alza en USD 51,0 por barril en la apertura, alimentado por la caída en los 
inventarios de combustible en EE.UU., aunque las ganancias fueron limitadas debido a un fuerte 
incremento en los inventarios comerciales de crudo según informó la AIE. 
 
El oro opera a la baja en USD 1.254 la onza troy, presionado por la expectativa de subas de tasas de 
interés.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. 
 
El programa de compra de deuda corporativa del Banco Central Europeo ha reducido los costos de 
endeudamiento a un récord, y ahora los rendimientos de algunos valores son tan bajos que quedan 
fuera de los criterios propios del BCE.  
 
JPMORGAN (JPM): Reportó ganancias para el 3ºT16 por USD 1,58 por acción, frente a un esperado 
de USD 1,39. Los ingresos fueron de USD 25,5 Bn, registro superior al consenso de USD 24 Bn. 
Informó beneficios netos récord en el negocio de banca comercial. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: El gobierno emitió ayer deuda por encima de ARS 76.000 M  
 
El Gobierno ayer terminó colocando en Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija a 7 y 10 años de plazo, 
un monto nominal de ARS 76.387 M a un rendimiento de hasta 16%. En el bono a 7 años se 
colocaron títulos por                  ARS 22.767 M valor nominal a un retorno de 16%. En el bono a 10 
años se adjudicaron títulos por ARS 53.620 M valor nominal, a una tasa de 15,5%.  
 
La curva de rendimientos tiene pendiente negativa debido a que el mercado espera una 
desaceleración de la tasa de inflación para los próximos años, aunque ésta se ubica muy por encima 
de lo previsto por el Gobierno (7% promedio en el período 2017-2019). Pero dicha pendiente negativa 
más que compensa el mayor riesgo a largo plazo. 
 
En cuanto a nuevas emisiones de empresas, la empresa Genneia (ex Emgasud), saldría nuevamente 
al mercado internacional de deuda con la emisión de un bono por USD 400 M a 7 o 10 años de plazo 
y con una tasa de entre  7%-8%. 
 
Los bonos nominados en dólares terminaron ayer recuperándose de las bajas de las últimas ruedas, 
en parte impulsados por el tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó estable ayer en 449 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval se mantuvo estable en su máximo histórico 
  

En una nueva rueda de elevada volatilidad, con la mirada puesta en la licitación de Bonos del Tesoro 
en pesos a tasa fija del Gobierno, el mercado accionario doméstico se mostró el jueves con una ligera 
suba y alcanzó otro nuevo máximo histórico (valuado en moneda local). 
 
Es así como el índice Merval cerró en 17.234,81 unidades, ganando respecto al día previo 0,2%. Por 
su parte, el Merval Argentina terminó ubicándose en los 15.847,43 puntos (cayó 0,3%), mientras que 
el Merval 25 subió 0,2% y se ubicó en los 18.642,44 puntos. 
 
Las más perjudicadas fueron las de YPF (YPFD), Edenor (EDN) y Holcim (JMIN). Mientras que las 
que más sobresalieron al alza fueron la de Endesa Costanera (CECO2), Petrobras (APBR) y Celulosa 
Argentina (CELU). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se incrementó cerca de 14% y se 
ubicó en         ARS 186,2 M. En Cedears se operaron ARS 22,7 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La inflación minorista de septiembre fue de 1,1% MoM (en línea con lo esperado) 



La inflación minorista mostró en septiembre un incremento de 1,1% respecto al mes anterior, según el 
INDEC. El rubro con mayor aumento fue el de Indumentaria, al avanzar un 4,9% a causa del cambio 
de estación. Aunque el sector de Viviendas y Servicios tuvo un retroceso de 5,3%, tras un fallo judicial 
que retrotrajo aumentos en tarifas de servicios públicos. Si la Corte no habría llevado atrás la suba de 
tarifas de gas, la tasa de inflación de septiembre debería haber sido de 1,7%. Las consultoras 
privadas estimaron en septiembre un aumento del costo de vida del 0,8% y los gremios de 1,4%. 
Según especialistas, cuando en octubre vuelvan a medirse los precios de las tarifas del gas, aportará 
un impacto del 1% y la inflación minorista podría volver a superar el 2%. La inflación núcleo (core), 
tuvo un aumento de 1,5%, mientras que el de los productos afectados por cambios estacionales 
crecieron 4,1% y los regulados, como por ejemplo las tarifas, tuvieron un descenso del 1,4%. 
 
Empresarios esperan un crecimiento de entre 4% y 5% en 2017 
Empresarios y analistas se mostraron optimistas durante el Coloquio de IDEA y aseguraron que el 
crecimiento económico del año próximo se colocaría entres 4% y 5%. Adicionalmente, consideraron 
que el Gobierno podría cumplir con su objetivo de una inflación de 17% YoY. Los sectores que 
impulsarían la reactivación serían la obra pública, la construcción, el agro y la minería. 
 
Moody’s mantiene su perspectiva sobre los bancos 
Previendo un crecimiento de 3% en 2017, la agencia Moody’s decidió mantener su perspectiva sobre 
los bancos. Estiman que aumentará moderadamente el riesgo en el mediano plazo debido al mayor 
apetito de riesgo que tendrán los bancos y creen que las ganancias estarán bajo presión debido a 
que la caída en la inflación achicaría los márgenes, aunque la eliminación de límites a la tasa de 
interés será de ayuda. 
 
Mindlin invertirá ARS 2.100 M para construir un parque eólico en Bahía Blanca 
Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, se adjudicó el desarrollo de un parque eólico de 100 MW 
en las licitaciones de energías renovables recientemente realizadas por el Gobierno. Para construir 
esta nueva generadora de energía, Mindlin planea invertir ARS 2.100 M que los obtendría a través del 
fondo que creó para recibir dinero del blanqueo. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista retrocedió ayer dos centavos y se ubicó en los ARS 15,38 (vendedor). Sin embargo, 
el mayorista tuvo un alza de cinco centavos y medio para ubicarse en ARS 15,155 para la punta 
vendedora, cortando así una racha de tres ruedas de bajas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el jueves USD 64 M y se ubican en los USD 35.480 M. 
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