
 
GLOBAL: Las entidades financieras siguen reportando mejor que lo esperado en EE.UU. 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja a la expectativa por una nueva jornada de 
presentación de balances corporativos. 
 
Las bolsas europeas operan en baja en medio del fortalecimiento del dólar, con los inversores 
expectantes por la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se llevará a cabo esta semana.
   
 
Las empresas más destacadas que reportarán el día de hoy son Netflix (NFLX) e International 
Business Machine (IBM).  
 
El índice de precios al productor avanzó 0,3% MoM en septiembre, superando el 0,2% que esperaba 
el mercado. En agosto se mantuvo invariante y en términos interanuales acumula 0,7%. 
 
Las ventas minoristas de septiembre estuvieron en línea con lo estimado por el mercado en 0,6% 
MoM. De esta manera, revirtió la caída de 0,2% MoM de agosto. 
 
Por su parte, el sentimiento del consumidor medido por la universidad de Michigan bajó a 87,9 puntos 
en el dato preliminar de octubre desde los 91,2 de septiembre. El consenso proyectaba una suba a 92 
unidades. 
 
Hoy se conocerá el índice de producción industrial de septiembre y se espera ver una suba de 0,2% 
MoM, recuperando parte de la caída de agosto (-0,4% MoM). 
 
La presidente de la Fed señaló que dadas las señales de una demanda débil y una oferta fuerte, la 
economía necesitará de medidas para restablecer el crecimiento económico permanente y fortalecer 
la demanda agregada.  
 
Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, dijo que se debería ser más agresivo en la suba de 
tasas de lo que actualmente se proyecta. Estima que la tasa se ubicará levemente por encima de 1% 
a fin del año próximo y apenas por debajo de 2% en 2018, con un desempleo que en 2017 
descendería a 4,5%.  
 
El vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, hablará ante el Club Económico de Nueva York a las 
12:00hs (ET).  
 
El IPC de la Eurozona aumentó 0,4% MoM en septiembre, cumpliendo las expectativas del mercado. 
De esta forma, marca una aceleración con respecto al 0,1% MoM de agosto. En el acumulado de los 
últimos 12 meses los precios crecieron 0,4%. 
 
La producción industrial de Japón aumentó 1,3% MoM, repitiendo lo visto en agosto. Se esperaba un 
alza de        1,5% MoM. 
 
El índice DXY baja a 97,95 puntos durante la mañana, tras tocar su nivel más alto desde el 10 de 
marzo. El dólar recibió un impulso el viernes por fuertes ventas minoritas y un incremento en los 
precios al productor de septiembre.  
 
El euro opera estable, por debajo de EURUSD 1,100, antes de la reunión del BCE de esta semana.  



 
El petróleo WTI cotiza levemente a la baja en USD 50,25 por barril en la apertura, presionado por un 
aumento del número de plataformas petroleras en EE.UU. y el fortalecimiento del dólar.  
 
El oro opera neutral en USD 1.254 la onza troy. Los fondos de cobertura y administradores de dinero 
redujeron nuevamente sus posiciones largas netas en los contratos de oro y plata de COMEX en la 
semana al 11 de octubre (CFTC).  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja tras tocar un máximo de 4 meses.  
 
El Tesoro subastará USD 42 Bn en letras de 13 semanas y USD 36 Bn en letras de 26 semanas.  
 
BANK OF AMERICA (BAC): Reportó ganancias de USD 0,41 por acción en el 3ºT16 comparado con 
un consenso de USD 0,34 por acción. Los ingresos alcanzaron USD 21,64 Bn, superando la 
expectativa del mercado de                 USD 20,96 Bn. Las ganancias estuvieron impulsadas por el 
trading de bonos. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La provincia de Buenos Aires logró la ampliación de sus bonos en dólares a 2019 
y 2027  
 
En la última jornada de la semana pasada, la provincia de Buenos Aires logró la ampliación en el 
mercado internacional de los últimos bonos emitidos en dólares por un total de USD 750 M. 
 
Se trata del título BP19, donde se colocaron USD 250 M con vencimiento dentro de tres años, a una 
tasa de 4,5%. En tanto, el segundo título reabierto fue el BP27 donde se colocaron USD 500 M a una 
tasa de 7,375%. 
 
Los fondos recaudados serán aplicados a obras de infraestructura, principalmente en zonas que 
carecen de servicios básicos para la población. 
 
Los bonos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) arrancan la semana en baja, 
afectados en parte por el contexto global en el que los mercados internacionales caen después del 
comentario de la presidente de la Fed, Janet Yellen, que indicaron la necesidad de medidas agresivas 
para apuntalar a la economía de EE.UU.  
 
El viernes estos soberanos operaron con precios dispares, atentos al movimiento del tipo de cambio 
mayorista, que cayó en las últimas cuatro ruedas apenas dos centavos y medio. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 455 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval marcó un nuevo valor histórico y no encuentra un techo 
  
Incrementándose 1,6% en las últimas cuatro ruedas, el Merval cerró en 17.414,89 puntos, muy 
cercano al máximo intradiario de 17.438 puntos. Así en el mes de octubre marca una ganancia de 
4,4% y va camino hacia las 18.000 unidades.  
 
El Merval Argentina cerró el viernes en 15.975,55 puntos subiendo 0,5% en la semana, mientras que 
el Merval 25 se ubicó en las 18.832,02 unidades ganando 1,5% en el mismo período. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA la semana pasada cayó cerca de 37% en relación a la 
previa, ubicándose en ARS 1.161,55 M marcando un promedio de ARS 290,4 M.  En Cedears se 
negociaron en las últimas cuatro ruedas ARS 42,8 M y el promedio alcanzó los ARS 10,7 M. 
 
 
 
 
 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
1ºS16 con pérdida de empleo, cierre de empresas y caída del poder adquisitivo 
Según el INDEC, en el 1ºS16 la cantidad de trabajos registrados cayó en casi 118.000 puestos. 
Adicionalmente, la cantidad de empresas anotadas pasaron de ser 577.000 a 571.000. Por último, se 
destaca el salario quedó atrás de la inflación por 9 puntos porcentuales, con aumentos en los sueldos 
de 34,5% YoY frente a una inflación de 43,5% YoY.  
 
Ventas por el día la madre disminuyeron 4,8% YoY 
Según CAME, las ventas por el día de la madre bajaron 4,8% YoY. Aun así la caída fue menor a lo 
esperado por algunos comerciantes que en el año ven retrocesos de hasta 20% dependiendo el 
rubro. 
 
Se recuperan los depósitos en dólares a niveles de 2011 
Los depósitos en dólares del sector privado llegaron en octubre a los USD 13,5 Bn, alcanzando los 
niveles de 2011, año en el que se impuso el cepo. Los bancos destacan que el aumento es gradual y 
realizado principalmente por el sector no financiero. 
 
AFIP busca aumentar la base tributaria 
Alberto Abad, director de la AFIP, aseguró que bajarán la presión tributaria, por lo tanto en lugar de 
aumentar los impuestos buscan expandir la base impositiva. En este sentido destacó que hay que 
formalizar a un amplio sector de la economía. Agregó que se obligará a todos los comercios a aceptar 
tarjetas de débito. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista retrocedió ocho centavos la semana pasada y se ubicó en los ARS 15,39 
(vendedor). Sin embargo, el mayorista mostró un descenso de dos centavos y medio en las últimas 
cuatro ruedas para ubicarse en ARS 15,195 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el viernes se ubicaron en USD 35.541 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. 

  	


