
 
GLOBAL: Expectativa por reportes de INTC y YHOO 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza con la mirada puesta en las declaraciones de 
miembros de la Fed y los reportes corporativos. 
 
Las bolsas europeas también operan en alza impulsadas por los precios del petróleo.   
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer con leves bajas. El Dow Jones retrocedió 0,29% y 
cerró en 18086,40 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,3% cerrando en 2126,50 unidades. El 
Nasdaq cayó 0,27% y cerró en              5.199,82 unidades. 
 
La producción industrial aumentó en septiembre 0,1% MoM, por debajo del 0,2% MoM que estimaba 
el mercado. El dato de agosto se corrigió a -0,5% MoM desde -0,4% MoM. 
 
El índice manufacturero de la Fed de Nueva York mostró una caída del sector con -6,8 puntos en 
octubre, aún más que los -1,99 del mes previo. El mercado esperaba ver un ligero crecimiento con el 
indicador en 1 punto. 
 
La inflación avanzó 0,3% MoM en septiembre, en línea con lo esperado por el mercado, acelerando el 
crecimiento frente al 0,2% MoM de agosto.  
 
El mercado de construcción de viviendas se mantiene en los valores más altos del año, sin embargo 
se estima un ligero retroceso a 63 unidades en octubre frente a las 65 del mes previo. 
 
Las empresas más destacadas que reportarán hoy serán Intel (INTC) y Yahoo! (YHOO).  
 
El IPC del Reino Unido subió 0,2% MoM en septiembre, superando el avance de 0,1% MoM que 
proyectaba el mercado, aunque por debajo del 0,3% MoM de agosto. En términos interanuales la 
inflación alcanza el 1%. 
 
Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) se mantuvo invariante en septiembre, 
sorprendiendo al consenso que esperaba una suba de 0,4% MoM.  
 
El índice DXY baja a 97,65 puntos durante la mañana, retrocediendo desde un máximo de siete 
meses frente a una canasta de monedas principales, tras la pausa de la venta masiva en los 
mercados de bonos globales. 
 
El dólar se mantiene firme por la expectativa que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en 
diciembre y debido al incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante las crecientes 
expectativas implícitas de inflación.  
 
El dólar neozelandés subió a un máximo de dos semanas tras datos de inflación mayor a lo esperado. 
El ritmo anual de 0,2% aún está muy por debajo de la meta del Banco de la Reserva de Nueva 
Zelanda de 1% a 3%. 
 
La libra esterlina sube tras un incremento mayor a lo esperado en la tasa de inflación anual a un 1% 
en septiembre. 
 



El petróleo WTI cotiza al alza en USD 50,45 por barril y se mantiene firme ante la expectativa que la 
reunión de noviembre de los productores de la OPEP podría reducir la producción de crudo y el 
exceso de oferta. 
 
El oro opera al alza en USD 1.263 la onza troy, por segundo día consecutivo en medio de la 
incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU. y la toma de ganancias en el dólar. El platino tocó un 
mínimo de 7 meses el lunes. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, con los 
inversores preparados para recibir noticias de los principales bancos centrales, manteniendo un ojo 
en el precio del petróleo y la publicación de indicadores económicos. Hoy el Tesoro subastará USD 
45 Bn en letras de 4 semanas. 
 
La ola de ventas de bonos del Tesoro ha tenido efectos en cadena en los mercados de bonos en gran 
parte del mundo. Y los bonos a más largo plazo siguen bajo presión en medio de preocupaciones que 
la inflación se estaría acelerando. 
 
GOLDMAN SACHS (GS): Reportó para el 3ºT16 ganancias de USD 4,88 por acción, frente a un 
esperado de       USD 3,82 por acción. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nuevas emisiones provinciales: Santa Fe y Córdoba por USD 250 M y USD 150 M, 
respectivamente  
 
En los próximos días la provincia de Santa Fe saldrá a emitir bonos en el mercado internacional por 
USD 250 M (la mitad de lo que tenía previsto anteriormente). El road show comenzará mañana y se 
espera que hasta el día 24 del corriente mes. El mercado cree que esta emisión se ha retrasado por 
cuestiones políticas. 
  
Asimismo, la provincia de Córdoba volverá a emitir deuda en dólares para financiar los vencimientos 
que tiene en circulación y para invertir en obras de infraestructura. Será emitido bajo Ley Argentina y 
tendrá un vencimiento de     10 años, con amortización a partir del mes 27. El monto está previsto que 
sea de USD 150 M. El bono sería garantizado por la coparticipación que recibe cada mes de la 
Nación. 
 
Por otro lado, Compañía General de Combustibles (empresa del sector de petróleo y gas) emitirá esta 
semana un bono en el mercado internacional por USD 300 M. Los fondos recaudados se utilizarían 
para financiar proyectos de expansión previstos en el país y para licitar ONs deuda que tiene en 
circulación. La compañía tiene dos ONs en dólares que vencen en 2017 y 2019. 
 
Además, el Ministerio de Hacienda y Finanzas llama a licitación de Letras del Tesoro en dólares a 98 
días de plazo y otros nuevos Bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustables por CER 2,25% con 
vencimiento en 2020 (BONCER 2020). 
 
La recepción de ofertas para las Letras del Tesoro (Letes) se realizará entre mañana y pasado, en 
tanto que se recibirán propuestas para el nuevo BONCER el jueves. 
 
La suscripción de ambos instrumentos podrá realizarse en pesos o en dólares.  
 
En la rueda de hoy el mercado estará atento a la nueva licitación del Lebacs del BCRA. Se estima 
que nuevamente la autoridad mantenga las tasas de interés de las Letras a 35 días en 26,75%, tal 
como lo viene haciendo hace tres semanas.  
  
Los bonos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) muestran una ligera suba hoy, a tono 
con los mercados internacionales. Ayer habían cerrado en baja, al igual que en la BCBA pese al 
repunte del tipo de cambio mayorista.  
 
Los títulos en pesos cerraron ayer en su mayoría con ganancias, con la mirada puesta en la inflación 
de octubre, para la cual se estima que sea más elevada respecto al mes de septiembre. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2,2% y se ubicó en 465 puntos básicos. 



 
RENTA VARIABLE: El Merval mantiene el rally y se acerca a las 18.000 unidades 
  
El mercado accionario local arrancó la semana con ganancias, que permitieron al principal índice 
registrar nuevos valores máximos históricos (valuado en pesos) sin encontrar un techo. 
 
Así es como el Merval subió el lunes 1,4%, mostrando su quinta jornada consecutiva de alza, 
ubicándose en las 17.664 unidades. 
 
El Merval Argentina cerró ayer 16.175,72 puntos, ganando respecto al día previo 1,3%, mientras que 
el Merval 25 se ubicó en las 19.099,55 unidades, subiendo 1,4%. 
 
La acción que más se destacó al alza fue la de Agrometal (AGRO) que ganó 4,7%. La misma, en el 
período de un año subió casi 1.000%, producto de las expectativas que el mercado tiene sobre el 
crecimiento de la economía para los próximos meses. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA en el inicio de la semana superó al promedio de las 
últimas cuatro ruedas y se ubicó en ARS 377,6 M. En Cedears se negociaron ayer ARS 7,4 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El BNA redujo la tasa TACG para créditos a empresas 
El Banco de la Nación Argentina reducir ayer su tasa de referencia (TACG) al 27% anual, en línea con 
la baja de tasas gradual pero persistente que se verifican tanto en el mercado de capitales en pesos 
para la Argentina como en el sistema financiero. La TACG es la tasa que se utiliza para referenciar 
las tasas de los préstamos a empresas, tanto grandes, como medianas y pequeñas, con 
independencia de algunas líneas puntuales que tienen su tasa propia. 
 
La producción de acero cayó 27,9% YoY en septiembre 
Según la Cámara Argentina de Acero, la producción continua cayendo y en septiembre retrocedió 
27,9% YoY, con un total de 446.400 toneladas. Frente a lo visto en agosto la caída fue de 6,2% y en 
lo que va del año acumula una baja de 18,6% YoY. El informe destaca que los productos fabricados 
con acero dejaron de caer, por lo que esperan un repunte de la actividad en los próximos meses.  
 
El sector textil habría retrocedido 25% YoY en lo que va del año 
Las empresas del sector textil aseguran que la actividad retrocedió 25% YoY en lo que va del año y 
agregan que eso generó la pérdida de entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo. Bajo este contexto 
piden al Gobierno que tome medidas y aseguran que el tipo de cambio actual incentiva a la 
importación y les quita competitividad. 
 
Se toman medidas para favorecer el blanqueo aunque no se extienden los plazos 
El titular de la AFIP, Alberto Abad, aseguró que no tienen margen legal para correr las fechas del 
blanqueo, sin embargo se tomarán medidas que generen incentivos. Los bancos no podrán exigir las 
declaraciones juradas a quienes estén interesados en blanquear. Adicionalmente, para quienes 
quieran blanquear efectivo, se aceptarían todas las solicitudes hasta el 31 de octubre (fecha límite) 
más allá que no se hayan concretado por temas burocráticos. 
 
Se oficializó el plazo de 90 días para que las PyMES paguen el IVA 
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación que permitirá, entre otras cosas, que las 
PyMES paguen el IVA en un plazo de 90 días. Para poder acceder a estos beneficios las empresas 
primero deberán en un registro habilitado de AFIP. 
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista inició la semana con una suba de seis centavos y cerró en ARS 15,45 (vendedor), 
en un contexto de mayor demanda. El dólar mayorista manifestó un alza de dos centavos y medio 
para ubicarse en ARS 15,22 para la punta vendedora, mostrando su tercera rueda de ganancias. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el lunes se incrementaron USD 3.792 M tras el ingreso de divisas 
provenientes de la última colocación que realizó el Gobierno Nacional de bonos en pesos pagados 
con dólares en efectivo. Asimismo, el BCRA realizó el pago de intereses del Bonar X (AA17) por un 



monto de USD 242,4 M. Así las reservas se ubicaron en USD 39.333 M, valor que no se testeaba 
desde el 15 de mayo de 2013, cuando habían superado la barrera de los USD 39.000 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. 
 

 

  	


