
 
GLOBAL: Mercados en alza luego de la publicación de información económica en Europa y 
Japón 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza a la expectativa por los balances corporativos y 
los discursos de miembros de la Fed. 
 
Las bolsas europeas operan en alza luego de la publicación de información relativa a la actividad 
económica.   
 
Hoy se conocerá el PMI manufacturero de octubre y se espera que se coloque en los 51,2 puntos, 
levemente por debajo de los 51,4 del mes previo.  
 
Distintos presidentes de Reservas Federales regionales hablarán hoy: William Dudley, de Nueva York 
(9:00hs ET). James Bullard, de San Louis (9:05hs ET). Charles Evans, de Chicago (13:30hs ET).  
 
El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, sostuvo el viernes que lo más prudente 
sería aumentar las tasas de interés pronto. Agregó que la economía se mantiene firme y elevar las 
tasas bajaría los riesgos de enfrentar una excesiva inflación y de generar burbujas en el mercado. 
 
El PMI manufacturero en la Eurozona marcó un incremento hasta las 53,3 unidades, partiendo de las 
52,6 del mes previo. El PMI de servicios subió a 53,5 puntos en el preliminar de octubre. El mercado 
estimaba que se ubicaría en las 52,4 unidades, valor similar al de septiembre (52,2). El índice 
compuesto mostró un incremento a 53,7 desde los 52,6 de septiembre, siendo el mayor crecimiento 
mensual del año. 
 
El PMI manufacturero de Alemania marcó un avance a 55,1 puntos en su valor preliminar de octubre, 
colocándose por encima de 54,3 vistos en septiembre. El PMI de servicios presentó una aceleración 
hasta los 54,1 puntos en el valor preliminar de octubre. El consenso estimaba una suba hasta los 51,5 
puntos, desde los 50,9 del mes previo.  
 
En Japón la balanza comercial registró un superávit de JPY 498 Bn en septiembre. De esta manera, 
superó lo proyectado por el consenso de JPY 342 Bn y revirtió el déficit de –JPY 19 Bn del mes 
previo. Las exportaciones cayeron -6,9% YoY ante un estimado de -10,4% YoY. 
 
El PMI Markit/Nikkei correspondiente a octubre, mostró un incremento a 51,7 (desde los 50,4 de 
septiembre), la mayor expansión de los últimos nueve meses. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 98,60 puntos durante la mañana, tras alcanzar un máximo 
de nueve meses, impulsado por las expectativas que la Reserva Federal elevará las tasas de interés 
este año. El euro se ubica en su nivel más bajo desde el 10 de marzo. El yuan cae en medio de 
señales que China podría estar dispuesto a tolerar un tipo de cambio más débil para ayudar a detener 
una caída de las exportaciones. 
 
El petróleo WTI cotiza a la baja en USD 50,75 por barril en la apertura, luego que Irak dijera que 
quería estar exento del acuerdo de la OPEP de recortar la producción, aunque las pérdidas fueron 
limitadas porque Irán dijo que alentaría a otros miembros a unirse al acuerdo. La semana pasada, el 
número de plataformas petroleras de EEUU se elevó en 11 unidades. 
 



El oro opera neutral en USD 1.266 la onza troy, a la espera de importantes indicadores económicos 
esta semana y comentarios de funcionarios de la Fed. 
 
La soja sube a un máximo de dos meses en la Bolsa de Chicago en medio de un incremento en la 
demanda de las exportaciones de la cosecha de EE.UU.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, con los 
inversores aguardando los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal y las subastas de 
bonos del día. 
 
El Tesoro subastará USD 42 Bn en letras de 13 semanas y USD 36 Bn de 26 semanas de duración.  
 
KIMBERLY-CLARK (KMB): Reportó ganancias ajustadas de USD 1,52 por acción en el tercer 
trimestre vs consenso de USD 1,54. Los ingresos cayeron 3% a USD 4,59 Bn comparado con un 
consenso de USD 4,73 Bn. Asimismo, recortó su outlook de ventas para 2016 a 2%. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en dólares en el exterior operan con alzas leves 
 
Los bonos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) arrancan la semana con ligeras 
subas, en un marco en el que los mercados internacionales muestran subas ante las expectativas 
sobre balances corporativos de EE.UU., además de tener la mirada puesta en los comentarios de 
miembros de la Reservas Federal. 
  
En la semana, la atención de los inversores estará puesta en la licitación de Letras del BCRA de este 
martes. Se estima que en la última subasta del mes de octubre la entidad monetaria decida recortar 
mínimamente los retornos de las Lebacs a 35 días 25 puntos básicos, para llevarlos a 26,5% (desde 
los 26,75% actuales). 
 
Los bonos en dólares en la BCBA cerraron con precios mixtos, en un contexto en el que el dólar 
mayorista se mostró con una ligera baja. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 440 puntos básicos, reduciéndose en la 
semana           15 unidades respecto a la previa. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró la semana firme sobre las 18.000 unidades 
  
Con un mayor volumen de negocios y ante la selectividad de los inversores, el mercado accionario 
doméstico logró acumular nueve sesiones de ganancias para ubicarse nuevamente en valores 
máximos históricos (valuados en pesos).  
 
Así es como el índice Merval ganó la semana pasada 4,8% y se ubicó en los 18.257,30 puntos, 
acumulando en lo que va de este año una suba de 56,4%. El índice Merval valuado en dólares (al 
dólar implícito) aún continúa mostrando valores máximos. El Merval Argentina se ubica en 16.619,98 
unidades (ganó en la semana 4%), en tanto que el Merval 25 se ubicó en 19.720,51 puntos 
mostrando una suba semanal de 4,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA la semana pasada subió significativamente debido al 
mayor apetito de los inversores, pero además influyó lo operado en Telecom Argentina (TECO2) por 
la OPA de Fintech sobre tales acciones. Se transaron en acciones ARS 2.808,8 M, con un promedio 
diario de ARS 561,8 M. En Cedears se negociaron la semana pasada ARS 88,5 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Blanqueo da señales de aceleración  
Quienes desean blanquear el dinero en efectivo tienen tiempo hasta el 31 de octubre para abrir la 
cuenta necesaria en el banco y hasta el 21 de noviembre para concretar el depósito. Las cuentas 
abiertas que hasta hace dos semanas eran 20.000 ahora alcanzan las 50.000 y la cantidad de dinero 
depositado llega a los USD 2.000 M. El humor del mercado parece haber cambiado y algunas 
estimaciones indican un piso de USD 4.000 M para esta etapa del blanqueo.    



 
Audiencia pública por la luz comenzará este viernes. Edenor y Edesur preparan propuestas 
Este viernes 28 de octubre comenzará la audiencia pública de la luz en el marco de la Revisión 
Integral de Tarifas (RIT), que fijará los aumentos de los próximos años en busca que las empresas 
puedan invertir para mejorar el servicio. Bajo este contexto, Edenor y Edesur presentan sus 
propuestas con subas promedio a partir del 1º de febrero de 2017 del 30%, que se repartirían entre 
consumidores residenciales y comercios. 
 
El BCRA busca incentivar los créditos productivos 
El Banco Central realizó una serie de modificaciones en la medida que obliga a los bancos a destinar 
parte de sus depósitos a créditos productivos. El monto a destinar a este rubro aumentará del 15,5% 
de los depósitos al 18%, adicionalmente la tasa bajará de 22% a 17% para colocarse en línea con los 
objetivos de inflación del año próximo. Adicionalmente, el plazo mínimo pasará de 36 meses a 12.  
 
La UIA advierte que el bono de fin de año debería analizarse sector por sector 
La Unión Industrial Argentina (UIA) advierte nuevamente que el bono de fin de año debería ser 
discutido sector por sector, debido principalmente a las dificultades de ciertos sectores de la 
economía de afrontar este costo en un año en el que cae la actividad.  
  
Tipo de Cambio 
El dólar minorista retrocedió apenas un centavo en la semana y se ubicó en ARS 15,40 (vendedor), 
en un contexto en el que los inversores continuaron apostando a opciones en pesos ofrecidas tanto 
por el BCRA como el Tesoro Nacional. El dólar mayorista mostró un descenso de dos centavos y 
medio en las últimas cinco ruedas para ubicarse en ARS 15,155 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el jueves pasado superaron los USD 40.600 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. 
 

 

  	


