
 
GLOBAL: Mercados atentos al Banco Central Europeo 
 
Los mercados se encuentran a la expectativa por los anuncios tras la reunión del Banco Central 
Europeo (BCE). La atención está puesta sobre el programa de compra de bonos y se descuenta que 
mantenga las tasas de interés estables. 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza tras el último debate presidencial, con los 
inversores atentos a una nueva jornada de presentación de balances corporativos. 
 
Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos, en medio de reportes corporativos 
dispares.   
 
El libro Beige, que publica información económica dos semanas antes de cada una de las reuniones 
del FOMC, mostró un crecimiento moderado en gran parte del país. 
  
Los inicios de viviendas de septiembre fueron 1.047.000, levemente por debajo de las 1.150.000 de 
agosto. El mercado estimaba un avance hasta los 1.180.000. 
 
Hoy se conocerán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finaliza el 15 de 
octubre y se espera una leve suba a 250.000 desde las 246.000 que se vieron en la semana previa. 
 
Se publicará la encuesta de la Fed de Filadelfia sobre el panorama de negocios y se estima un 
recorte hasta los         7 puntos frente a los 12,8 de septiembre. 
 
Por su parte, se espera un ligero aumento en las ventas de viviendas existentes hasta alcanzar los 
5.350.000 en septiembre. El dato agosto fue de 5.330.000. 
 
Hoy disertará en Nueva York William Dudley, presidente de la Fed de dicho estado. 
 
Al cierre del mercado reportarán PayPal (PYPL), Microsoft (MSFT) y American Airlines (AAL). 
  
El índice de precios al productor de Alemania mostró un recorte de -0,2% MoM en septiembre, 
continuando la tendencia negativa luego de la caída de -0,1% MoM de agosto. El mercado esperaba 
un aumento de 0,2% MoM. 
 
Las ventas minoristas se mantuvieron estables en el Reino Unido durante septiembre. El consenso 
proyectaba una suba de 0,4% MoM luego de haber bajado 0,2% MoM en agosto.  
 
El índice DXY sube levemente a 97,95 puntos durante la mañana, con el euro cerca de un mínimo de 
tres meses frente al dólar previo a la reunión del Banco Central Europeo.  
 
El dólar también fue ayudado por los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, William 
Dudley, quien dijo que probablemente elevará las tasas de interés este año si la economía sigue en 
marcha. 
 
El peso mexicano subió a su nivel más alto desde el 8 de septiembre tras el último debate 
presidencial de EE.UU.  
 



El petróleo WTI cae a USD 51 por barril en la apertura, en una toma de ganancias tras el máximo de 
15 meses el día anterior, impulsado por una caída en las existencias de crudo de EE.UU. de 5,2 
millones de barriles. 
  
El oro opera neutral en USD 1.270 la onza troy. 
 
Arabia Saudita recaudó USD 17,5 Bn en la mayor colocación de deuda realizada por un país 
emergente. El gobierno recibió órdenes por USD 67 Bn.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores esperan la subasta de USD 5 Bn en TIPS a 30 años y continúan digiriendo el debate 
presidencial de anoche. 
 
VERIZON COMMUNICATIONS (VZ): Reportó para el 3ºT16 ganancias de USD 1,01 por acción, 
frente a un consenso de USD 0,99 por acción.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy se licitará el Boncer 2020 y se subastarán Letras del Tesoro 
 
En la jornada de hoy el Gobierno licitará el Bono del Tesoro en pesos ajustable por CER con 
vencimiento en 2020, por un monto nominal de ARS 20 Bn. Se espera que el precio sea a la par, 
representando un retorno de 2,25% nominal anual.  
 
También se realizará la subasta de las Letras del Tesoro para su ampliación de la emisión que vence 
el 30 de enero de 2017 por un monto de hasta USD 400 M. Para estas Letes en dólares, la licitación 
se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las 
cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal, a un precio de suscripción de USD 
992,01 por cada 1.000 nominales, representando una tasa anual de 3%. 
 
La suscripción de ambos instrumentos podrá realizarse en pesos o en dólares.  
 
Por su parte, la provincia de Santa Fe ya inició el road show de los títulos que saldrá a emitir 
próximamente en el mercado voluntario por un monto de USD 250 M.  
 
Asimismo, los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con ligeras 
alzas, en un marco en el que los mercados internacionales suben atentos a la decisión del BCE sobre 
sus tasas de interés, a resultados corporativos de EE.UU. y al resultado que arrojó el debate ayer 
entre Hillary Clinton y Donald Trump. 
 
Estos mismos activos, en la Bolsa de Comercio cerraron ayer en ligeras subas, gracias a la mejora 
del tipo de cambio oficial. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina disminuyó el miércoles 2,2% y se ubicó en los 451 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval mantiene el rally y cerró por encima de las 18.000 unidades 
  
En un contexto en el que los principales mercados globales subieron gracias a un buen dato de la 
economía de China, el mercado accionario local sumó otra rueda de alzas. 
 
Impulsado por la suba de acciones energéticas y petroleras, el Merval subió 1,6% y gana en lo que va 
del mes de octubre +8,7%. En el año 2016 sube 55%. Así es como el índice líder alcanzó un nuevo 
récord histórico en pesos de 18.125,39 puntos (1.191,36 en dólares). 
 
El Merval índice Merval 25 subió 1,5% y se ubicó en 19.584,94 puntos, mientras que el Merval 
Argentina ganó 1,6% y terminó ubicándose en 16.515,13 unidades. 
 
La acción que más se destacó al alza fue la de Transener (TRAN) que continuó testeando nuevos 
valores máximos, seguido por Banco Francés (FRAN) y Endesa Costanera (CECO2). Agrometal 



(AGRO) volvió a subir, pero después de registrar un máximo intradiario por encima de ARS 25 mostro 
una corrección. 
 
Entre las acciones que cerraron en baja estuvieron: San Miguel (SAMI), Holcim (JMIN) y Mirgor 
(MIRG), entre otras. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 727,8 M, debido en 
parte al monto negociado en la acción de Telecom Argentina (TECO2) que representó el 17% del 
total, producto de la OPA de Fintech.  
 
También influyó en el aumento de volumen la acción de Pampa Energía (PAMP), que operó un monto 
de ARS 89 M.  En Cedears se operaron ARS 12,5 M. 
  
Noticias macroeconómicas  
 
Ventas en shoppings y supermercados muestran su peor caída en términos reales 
Según el INDEC, las ventas en supermercados y shoppings registraron en el mes de agosto una 
importante caída interanual en términos reales: la facturación del primer sector subió un 21,1% y la 
del segundo 12,6%, pero contra una inflación que de acuerdo a mediciones privadas supera el 40%. 
Sobresale la caída en los shoppings del rubro electrodomésticos y artículos electrónicos y de 
computación, donde la facturación en pesos se contrajo 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y 
aumentó apenas 7,8% en el GBA. En tanto, en los supermercados de todo el país, el rubro de 
electrónicos y artículos para el hogar subió su facturación apenas de 1,8%. 
 
Se reglamentaron cambios impositivos destinados a las PyMES 
La AFIP reglamentó los cambios impositivos destinados a las PyMES a través de las resoluciones 
generales 3945 y 3946 de la Ley 27.264. Las mismas permiten diferir los próximos pagos de los 
saldos netos de IVA de la facturación a partir del 19 de octubre, así como el uso del 100% o 50% del 
gravamen a los débitos y créditos bancarios, a cuenta de Ganancias.  
 
AFIP avanzó en acuerdo de transparencia impositiva con Japón 
En un encuentro en el que también participaron representantes de empresas japonesas en la 
Argentina (entre ellas: Mitsubishi, Honda, Yamaha, Toyota, Sony, Panasonic, Bridgestone), las cuales 
integran la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en la República Argentina, se acordó la 
creación de una mesa de enlace que propiciará un diálogo fluido y directo entre los integrantes de la 
Cámara Japonesa de Comercio e Industria y la AFIP. 
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista sumó el miércoles una rueda más de estabilidad y se ubicó en los ARS 15,43 
(vendedor), un día después que el BCRA decidiera mantener la tasa de interés de las Lebacs. En 
tanto, el tipo de cambio mayorista tras cuatro ruedas consecutivas de alzas ayer mostró una caída de 
apenas un centavo y medio para ubicarse en los    ARS 15,215 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales 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. 

  	


