
 
GLOBAL: PIB trimestral de China se ubicó en línea con el consenso 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables con la mirada puesta en la presentación de los 
reportes corporativos y en la publicación del Libro Beige de la Fed. 
 
Las bolsas europeas operan en baja luego de los reportes dispares de información económica de 
China.   
 
Tras los positivos reportes corporativos presentados ayer, los principales índices bursátiles cerraron 
en alza. El Dow Jones avanzó 0,42% y cerró en 18.161,94 unidades, mientras que el S&P 500 subió 
0,62% cerrando en          2.139,60 unidades. El Nasdaq aumentó 0,85% y cerró en 5.243,84 
unidades. 
 
El IPC subió en septiembre 0,3% MoM, moviéndose en línea con lo esperado por el mercado y 
acelerándose frente al aumento de 0,2% MoM de agosto. En términos interanuales la inflación 
acumula un crecimiento de 1,5%. 
 
También en línea con el consenso, el índice del mercado de construcción de viviendas se ubicó en 
los 63 puntos este octubre, por debajo de las 65 unidades del mes anterior. Los inicios de viviendas 
de septiembre se ubicaron en 1.050.000 frente a una suba esperada de 1.180.000. En agosto el 
registro fue de 1.142.000. 
 
El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, hablará a las 8:45hs (ET). Por su parte, el 
presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, dará un discurso a las 19:45hs 
(ET). 
 
Las empresas más destacadas que reportarán hoy serán Abbott Laboratories (ABT), Mattel (MAT), 
eBay (EBAY) y American Express (AXP).  
 
El ingreso medio de los trabajadores en el Reino Unido aumentó 2,3% YoY en agosto, cumpliendo las 
expectativas del mercado y colocándose levemente por debajo del 2,4% YoY observado en julio. 
 
La cantidad de desempleados del Reino Unido aumentó en 700 durante septiembre, por debajo de 
los 3.000 que se esperaban. Sin embargo, el dato de agosto se corrigió a 7.100 nuevos 
desempleados desde los 2.400 calculados previamente. De esta manera, la tasa de desempleo se 
sostiene en 4,9% por cuarto mes consecutivo. 
 
El PIB de China creció 6,7% YoY en el 3ºT16, manteniéndose constante con lo hecho hasta el2ºT16 e 
igualando lo que estimaba el mercado. En términos intertrimestrales el crecimiento fue de 1,8%. 
 
El índice de producción industrial de China mostró un crecimiento de 6,1% YoY en septiembre. El 
mercado estimaba una suba de 6,4% YoY, ligeramente por encima del 6,3% YoY de agosto. 
 
El índice DXY baja a 97,70 puntos durante la mañana, tras conocerse datos moderados de inflación 
subyacente (core) en EE.UU., lo que llevó a los inversores a recortar las apuestas sobre un alza en 
las tasas de interés a finales de este año. 
 
El euro cotiza estable por debajo de EURUSD 1,100, mientras se aguarda a la reunión del Banco 
Central Europeo mañana.  



 
El petróleo WTI opera firme al alza en USD 51 por barril en la apertura, impulsado por las caídas en la 
producción de China y en los inventarios de EE.UU., al mismo tiempo que comunicados de la OPEP 
son optimistas sobre su plan de recorte de producción. 
 
El oro cotiza al alza en USD 1.270 la onza troy, debido a que los precios al consumidor de EE.UU. 
mostraron una moderación en la inflación subyacente, llevando a los mercados a recortar las 
apuestas en un alza de tasas de la Fed para diciembre. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada.  
 
MORGAN STANLEY (MS): Informó beneficios para el 3ºT16 de USD 0,81 por acción, superando las 
estimaciones del mercado de USD 0,63 por acción. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: BCRA mantuvo estable la tasa de interés de las Lebacs a 35 días 
 
El BCRA dejó nuevamente estable la tasa de interés de las Lebacs a 35 días en 26,75%, en línea con 
lo esperado por el mercado. Esta es la cuarta licitación consecutiva que el organismo sostiene la tasa 
de interés en los mismos niveles. El consenso estima que en la última subasta del mes de octubre, el 
BCRA reduzca el rendimiento de las Lebacs más cortas como mínimo en 25 puntos básicos. 
 
El Gobierno informó formalmente hoy la emisión del Bono del Tesoro en pesos ajustable por CER que 
vence en 2020, y la ampliación de una Letra del Tesoro en dólares a 98 días. La licitación se 
realizaría mañana: la fecha de emisión de los Boncer 2020 es el 28 de octubre de 2016 por un monto 
nominal de hasta ARS 20.000 M. Estos bonos que ajustan por CER amortizan al vencimiento (28 de 
abril de 2020) y devengan intereses cada seis meses con un cupón de 2,25% nominal anual.  
 
Por otro lado, la Resolución Conjunta 21-E/2016 de las mismas secretarías dispone la ampliación de 
la Letra del Tesoro en dólares que vence el 30 de enero de 2017 por un monto de hasta USD 400 M. 
 
En cuanto a nuevas emisiones de deuda, la empresa generadora de electricidad Albanesi sale al 
mercado doméstico a emitir un bono por ARS 225 M (USD 14,5 M), a 2 años de plazo. En el pasado 
mes de junio, la empresa había emitido una ON por USD 250 M a 7 años con un rendimiento de 
9,875%. Estos bonos hoy rinden cerca de 8%. 
 
La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló en contra del bonista Mohammad Ladjevardian y su 
grupo de acreedores (participantes del fondo United Investiments), ratificando el fallo del juez Thomas 
Griesa a favor de la oferta que Argentina presentó en febrero pasado y que fue aceptada por casi la 
totalidad de los demandantes. Ladjevardian, que mantenía bonos por un monto cercano a los USD 10 
M aún en default, reclamaba embargar activos argentinos en poder de diferentes bancos de EE.UU. y 
que el acuerdo entre el país y bonistas holdouts se suspenda hasta tanto se defina su demanda.  
 
Asimismo, los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios 
relativamente estables, en un marco en el que los mercados internacionales operan neutros a la 
espera de balances corporativos de EE.UU. y los comentarios de funcionarios de la Fed. Estos 
mismos activos, en la Bolsa de Comercio cerraron ayer en alza impulsados por el tipo de cambio 
mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,9% y terminó en 461 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Nuevo récord del Merval que se mantiene camino a las 18.000 unidades 
  
En un contexto en el que el dólar mayorista mostró una ligera suba y los mercados internacionales 
terminaron en alza impulsados por buenos resultados corporativos de EE.UU., el principal índice 
accionario doméstico logró marcar un nuevo valor récord y se dirige hacia el objetivo de los 18.000 
puntos.  
 
Así es como el índice Merval cerró en 17.847,6 unidades, subiendo 1% respecto al cierre anterior. 
 



El índice Merval 25 subió 1% y se ubicó en 19.292,70 puntos, mientras que el Merval Argentina ganó 
0,5% y terminó ubicándose en 16.257,06 unidades. 
 
La acción de Agrometal (AGRO) volvió a subir fuerte y ya testeó los ARS 24. Siguió la misma 
tendencia la acción de Transener (TRAN) que también registra valores máximos históricos en pesos, 
seguido por Endesa Costanera (CECO2) y Petrobras (APBR).  
 
Sin embargo mostraron caídas en el panel líder las acciones de: Holcim (JMIN), Telecom Argentina 
(TECO2) y Aluar (ALUA), entre otras. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio superó ampliamente al monto de la 
rueda previa, mostrando valores similares a los del 24 de junio pasado. Ayer se transaron ARS 538,6 
M. En Cedears se operaron ARS 6,7 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Trabajo en negro alcanzó el 33,4% en el 2ºT16 
Según el INDEC, el trabajo en negro alcanzó al 33,4% de la población económicamente activa en el 
2ºT16, con un número aproximado de 4 millones de personas. El último dato oficial era del 3ºT15 y en 
ese momento indicaba un empleo informal del 33,1%.   
 
Se reabrieron las primeras paritarias mientras el Gobierno arregla bono con la CGT 
Los trabajadores de la industria panadera de la Provincia de Buenos Aires reabrieron las paritarias 
para exigir un 13% adicional al 34% que se acordó en marzo. Para evitar que se reabran más 
paritarias el Gobierno busca acordar con la CGT con un bono de entre ARS 1.000 y ARS 2.000 para 
fin de año. 
 
Un 46% de la población considera que llega el repunte de la economía  
Según una encuesta realizada por privados, Mauricio Macri cuenta con una imagen positiva del 51%, 
mientras que el 41% desaprueba su gestión. El mismo informe destaca que un 46% de la población 
considera que la situación económica mejorará en el futuro inmediato. 
 
Costo de la construcción subió 0,4% MoM en septiembre 
Según el INDEC, el costo de la construcción aumentó 0,4% MoM en septiembre y en lo que va del 
año acumula una suba de 23,6%. La mano de obra bajó 0,1% MoM, mientras que los materiales 
subieron 1,2% MoM y los gastos generales 0,4% MoM. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró el martes estable en ARS 15,44 (vendedor). En tanto, el mayorista avanzó 
apenas un centavo para ubicarse en los ARS 15,23 para la punta vendedora, mostrando su cuarta 
alza consecutiva. El dólar implícito terminó estable en ARS 15,25, mientras que el MEP (o Bolsa) 
cayó cinco centavos y cerró en ARS 15,23. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 369 M y se ubicaron en USD 39.712 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. 

  	


