
 
GLOBAL: Mercados operan influenciados por los resultados corporativos 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja a la espera por una nueva jornada de 
presentación de balances corporativos. 
 
Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos, tras la no definición del Banco Central 
Europeo sobre el futuro del programa cuantitativo, lo que generó además la caída del euro.   
 
Las principales bolsas de Asia cerraron con comportamientos mixtos, tras información relativa al 
mercado inmobiliario chino.  
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo llegaron a 260.000 en la semana que finalizó el 15 de 
octubre, colocándose por encima de las 247.000 de la semana previa y de las 250.000 que estimaba 
el mercado. 
 
Las ventas de viviendas existentes alcanzaron las 5.470.000 en septiembre, aumentando con 
respecto a agosto (5.300.000) y por encima del consenso (5.350.000). 
 
La encuesta sobre el panorama de negocios realizada por la Fed de Filadelfia marcó un retroceso a 
9,7 unidades en octubre, desde las 12,8 de septiembre. El mercado esperaba una caída más 
profunda a 7 puntos.  
 
El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, dará un discurso a las 14:30hs (ET). Su par 
de Nueva York, William Dudley, dijo que espera ver un aumento de tasas este año. Agregó que una 
suba de 0,25% no sería gran cosa y que el mercado estaría en condiciones de absorber este cambio, 
considerando que se exagera el impacto que generaría. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés estables. Mario Draghi reiteró el 
compromiso del BCE de comprar activos para impulsar el crecimiento económico y la inflación, 
aunque no delineó ninguna medida adicional al respecto. Para la entidad la Eurozona presenta una 
recuperación moderada pero sostenida. El mercado espera decisiones relativas al programa 
cuantitativo en la reunión del 8 de diciembre.  
 
De acuerdo a información publicada por el Gobierno, los precios de las propiedad inmobiliarias se 
aceleraron en septiembre (incremento de 11,2%), lo que incrementó los temores sobre una burbuja 
en su mercado inmobiliario.  
 
El índice del dólar DXY sube a 98,50 puntos, en camino a registrar su tercera semana consecutiva de 
ganancias, impulsado por la caída en la moneda común europea y el fortalecimiento de las 
expectativas de subas de tasas de la Fed. 
 
El euro cae a su nivel más bajo desde marzo contra el dólar, luego que el presidente del BCE, Mario 
Draghi, dijera que el programa de compra de bonos es probable que disminuya gradualmente antes 
de finalizarlo, un indicio que habría una extensión más allá de la fecha final prevista de marzo de 
2017. Mantuvo los parámetros de su esquema de compra de activos en 1,74 trillones de euros. 
 
Otra razón para la fortaleza del dólar es la constante depreciación del yuan chino, que cayó a su nivel 
más bajo en seis años luego que el banco central de China redujo su tasa de referencia diaria. 
 



El petróleo WTI sube a USD 50,85 por barril, luego que el ministro de energía de Rusia, Alexander 
Novak, dijera que es necesario un acuerdo de congelación de producción de crudo para apuntalar los 
precios y que iba a hacer propuestas a su homólogo saudí este fin de semana. 
 
El oro opera a la baja en USD 1.265 la onza troy ante la fortaleza del dólar, testeando la media móvil 
de 200 ruedas, pero en camino de registrar su primera suba semanal en un mes tras la constante 
compra física de China y de fondos negociados en bolsa. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, con los 
inversores esperando los comentarios de los altavoces de la Reserva Federal. 
 
GENERAL ELECTRIC (GE): Informó ganancias para el 3ºT16 por USD 0,32 por acción, ligeramente 
superiores a los USD 0,3 esperados por el consenso.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Gobierno colocó el BONCER 2020 por un monto menor al esperado y mayor tasa 
 
El Gobierno finalmente colocó en el mercado local Bonos del Tesoro Nacional ajustables por CER con 
vencimiento en 2020 (BONCER 2020) por un monto total de ARS 11.565 M. Dicho importe resultó 
menor al monto original que preveía Hacienda y el precio pactado arrojó una mayor tasa de interés. 
 
El BONCER 2020 se licitó a un precio de corte de ARS 99,55 por cada lámina de 100 nominales, con 
un cupón de 2,25% nominal anual. Se recibieron ofertas por ARS 12.789 M, a un precio promedio 
ponderado de ARS 99,53. 
 
Por otro lado, Hacienda colocó Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 98 días de plazo y por un 
monto de              USD 206 M, adjudicados a una tasa de 3% anual. Se recibieron ofertas por el 
monto total adjudicado.  
 
Según fuentes oficiales, el Gobierno daría a conocer después de esta colocación un cronograma 
tentativo de las próximas licitaciones de deuda, aunque no se sabe cómo seguiría con el programa de 
financiamiento para lo que queda del año.  
 
Asimismo, la provincia de Córdoba emitió un bono en el mercado local bajo legislación argentina por 
un monto de USD 150 M a 10 años y a una tasa de 7,125%. Con lo recaudado financiaría la 
construcción de una red de gasoductos troncales. Este título amortizaría en 32 cuotas de 3,125% a 
partir del mes 27. Se recibieron ofertas por USD 270 M. 
 
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios relativamente 
estables, en un contexto en el que los mercados globales operan en baja a la espera de balances 
corporativos de EE.UU. y comentarios de miembros de la Fed.  
 
Estos mismos activos, en la Bolsa de Comercio cerraron ayer en alza a pesar de la baja que tuvo el 
tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,1% y terminó en 446 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval se mantuvo estable sobre las 18.000 unidades 
  
El mercado accionario local logró cerrar ayer con una ligera suba, después que durante la mayor 
parte de la jornada se mostrara con una toma de ganancias tras quebrar los 18.000 puntos. 
 
De esta manera, el índice Merval se ubicó en los 18.147,31 puntos, luego de registrar un nuevo valor 
récord intradiario de 18.215 unidades. 
 
El índice Merval 25 terminó ubicándose en 19.602,94 puntos, en tanto que el Merval Argentina perdió 
0,2% y se ubicó en las 16.490,13 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se sostuvo en niveles elevados, aunque 
el 25% correspondió a operaciones en la acción de Telecom Argentina (TECO2) por la OPA de 



Fintech. En total se transaron en acciones ARS 622,7 M, en tanto que en Cedears se negociaron 
ARS 11,2 M.  
 
Hoy termina la OPA de Fintech sobre las acciones de TECO2. El precio final de la oferta pública es de 
USD 3,787, sólo para la BCBA, pagadero en pesos al tipo de cambio Banco Nación comprador a la 
fecha de vencimiento         (21-Oct).  
 
Terminaron con una buena performance las acciones de: Agrometal (AGRO), Celulosa Argentina 
(CELU) y Transener (TRAN), entre las más importantes. 
 
Mientras que cayeron ayer: Mirgor (MIRG), Sociedad Comercial del Plata (COME) e YPF (YPFD), 
entre otras. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
En septiembre la Canasta Básica aumentó 1,2% MoM 
Según el INDEC, la Canasta Básica aumentó en septiembre 1,2% MoM. Por lo tanto, una familia tipo 
necesitó        ARS 12.637,53 para no caer por debajo de la línea de pobreza. En tanto, la Canasta 
Básica Alimentaria (que marca la línea de la indigencia) aumentó 2,2% MoM en el noveno mes del 
año y alcanzó los ARS 5.287,67 para una familia tipo.    
 
Consumidores bajan expectativas de inflación a 27,6% para los próximos 12 meses 
Según una encuesta realizada por la Universidad Torcuato Di Tella, las expectativas de inflación de 
los consumidores bajaron a 27,6% para los próximos 12 meses. De esta manera, cayó frente al 
29,8% que estimaban en septiembre. 
 
Itaú se perfila como candidato a comprar el Banco Patagonia 
Banco do Brasil vende su participación de 59% en Banco Patagonia (compañía que controla) y ya se 
habla que el principal candidato para quedárselo sería el Itaú. Se dice que pagaría por este 
porcentaje unos USD 1.500 M, mientras que la capitalización de mercado alcanza los USD 2.000 M. 
Otros interesados son Banco Francés, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia. Itaú viene de 
quedarse con los clientes del Citi en Brasil.   
 
Finalmente AFIP ampliará el plazo para el blanqueo de efectivo 
Para realizar el blanqueo de efectivo la fecha límite era el 31 de octubre. Sin embargo, la AFIP 
oficializó una prórroga que mantiene el 31 de octubre como fecha límite para abrir la cuenta bancaria 
y amplía hasta el 21 de noviembre la fecha para efectivizar el depósito.  
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró el jueves con una ligera baja y se ubicó en ARS 15,42 (vendedor), mostrando 
su tercera baja consecutiva en lo que va de la semana. El dólar mayorista bajó tres centavos y medio 
y terminó en los ARS 15,18 para la punta vendedora, en un contexto presionado a la baja por ventas 
de bancos y empresas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron ayer USD 979 M, gracias a la entrada de divisas por la 
colocación de la provincia de Buenos Aires de USD 750 M. De esta manera, las reservas superan los 
USD 40.000 M, aunque aún se mantienen 15% por debajo del nivel que tenían cuando inició el cepo 
cambiario. Sin intervención del BCRA y gracias a las emisiones de deuda e ingresos de divisas de 
agroexportadores, las reservas se incrementan en lo que va de octubre USD 10.728 M, mientras que 
este año muestran un avance de 59% con un aumento de USD 15.067 M. Desde que se levantó el 
cepo crecieron USD 16.489 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. 

 



  	


