
 
 

GLOBAL: Caída del petróleo afecta a los principales mercados 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja afectados por el precio del petróleo y algunos 
reportes corporativos.  
 
Las bolsas europeas operan en baja con la mirada puesta en la presentación de balances 
corporativos.  
 
El índice de confianza de los consumidores realizado por la Conference Board marcó una caída a 
98,6 puntos en octubre desde los 103,5 del mes previo. El mercado proyectaba una baja menos 
pronunciada a 101 unidades. 
 
El S&P Case-Shiller registró un incremento de 0,2% MoM en agosto, en línea con lo estimado por el 
consenso y por encima del 0% MoM de julio. 
 
Hoy se conocerá la balanza comercial de septiembre y se espera un déficit de USD 60,5 Bn, 
superando el dato de agosto de –USD 58,4 Bn. 
 
Por su parte, se estima que las ventas de nuevas viviendas retrocedan levemente en septiembre a 
601.000 frente a las 609.000 del mes previo. 
 
Las empresas más destacadas que reportarán hoy son Boeing (BA), Mondelez (MDLZ) y Goodyear 
(GT). 
 
El índice Gfk del clima de consumo en Alemania bajó a 9,7 puntos en noviembre, mientras que el 
consenso estimaba que se mantendría en las 10 unidades de octubre. 
 
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo en una sesión en Berlín que las tasas de 
interés históricamente bajas dentro de la zona del euro no son vistas como la nueva normalidad. 
Añadió que el BCE es consciente de los crecientes costos para el sector financiero de su política 
monetaria ultra-flexible y que no tendría que mantener las tasas de interés negativas durante 
demasiado tiempo. 
 
La inflación australiana para el 3ºT16 se incrementó 0,7% QoQ. La variación interanual fue de 1,3%. 
El Banco de la Reserva de Australia celebra su reunión mensual de política monetaria a principios de 
la próxima semana y se espera que mantenga las tasas en un mínimo histórico de 1,5%. La 
probabilidad que el banco central recorte las tasas de interés a mediados de 2017 se redujo a 29% en 
el mercado de swaps, desde el 37% un día antes. 
 
El índice del dólar DXY baja a 98,50 puntos, tras tocar un máximo de 9 meses de 99,12 puntos 
durante la mañana. El dólar australiano, contra un amplio entorno de aversión al riesgo, sube por una 
inflación más alta que la esperada, enfriando las expectativas de un recorte de tasas de interés en el 
corto plazo.  
 
El petróleo WTI cae a USD 49,40 por barril en la apertura por tercer día consecutivo y por debajo de 
USD 50 por barril por primera vez en tres semanas, ya que los inversores comienzan a dudar que los 
miembros de la OPEP acuerden en recortar la producción y debido a que los inventarios de EE.UU. 
aumentaron sorpresivamente.  



 
El Instituto Americano del Petróleo mostró a última hora del martes, un inesperado aumento en los 
inventarios de crudo en EE.UU. Los datos oficiales de la AIE se publican más tarde el miércoles. 
 
El oro opera neutral en USD 1.274 la onza troy a pesar del fuerte dólar, ya que la demanda física del 
metal precioso se mantiene firme ante la temporada de festivales de octubre de la India. Al mismo 
tiempo, Rusia y Kazajstán continuaron aumentando sus reservas de oro en septiembre, según datos 
del FMI. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, a la espera 
de la publicación de varios indicadores económicos. El Tesoro subastará USD 34 Bn en bonos a 5 
años y USD 15 Bn en notas a tasa flotante de 2 años (FRN). 
 
APPLE (AAPL): Los resultados corporativos para el 4ºT16 se ubicaron en línea con lo esperado, 
aunque fue el tercer trimestre consecutivo con caídas interanuales en el ingreso corporativo. Los 
beneficios por acción fueron de          USD 1,67, frente a un esperado de USD 1,66, e ingresos de 
USD 46,9 Bn frente a un esperado de USD 46,94 Bn. 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Santa Fe colocó bonos a 10 años a una tasa mejor a la esperada. El BCRA dejó 
las tasas en 26,75%. 
 
SANTA FE: La provincia emitió un bono en el mercado externo de USD 250 M con un rendimiento de 
6,9%, la más baja obtenida en relación a otras provincias y mejor de lo esperado. El mercado 
esperaba un retorno de entre 7% y 7,25%. El objetivo de los fondos recaudados será financiar 
proyectos de obras de infraestructura. El título vence en 2027 y tiene un plazo de amortización de 10 
años. 
 
MENDOZA: La provincia colocó ayer una Letras del Tesoro Serie V a 116 días, por ARS 175,4 M a 
una tasa de retorno de 25,48%. La amortización es íntegra al vencimiento (20 de febrero de 2017). 
Con los fondos recaudados la provincia cubrió vencimientos de Letras que vencían ahora.  
 
LEBACS: El BCRA dejó nuevamente estable la tasa de interés de Lebacs a 35 días, manteniéndola 
en 26,75%. Esta es la quinta licitación consecutiva que el organismo sostiene la tasa de interés en los 
mismos niveles. La decisión de la entidad monetaria fue en un marco en el que más allá de los datos 
actuales, las expectativas de inflación aún son elevadas, por lo que la tasa debe permanecer sin 
cambios.  
 
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios a la baja, en 
un contexto en el que los inversores están con la mirada puesta en balances de empresas de EE.UU., 
además de la evolución del petróleo y de datos económicos. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 1,1% y terminó en 446 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Mirgor (MIRG) subió casi 9% tras el anuncio del dividendo en acciones 
  
Mirgor (MIRG) fue una de las acciones que mejor performance mostró en la jornada de ayer (ganó 
8,6%), después del “stock split” que realizó la empresa tras anunciar el pago de dividendos en 
acciones. 
 
A través de un comunicado a la BCBA, la compañía resolvió en la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria realizada el 29 de abril pasado, previa autorización de la CNV y de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, que a partir del 28 del corriente mes les serán acreditadas en concepto de 
distribución del dividendo en acciones correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2015, a razón del 200% de sus respectivas tenencias, 120 millones de acciones ordinarias 
escriturales clase “C” (1 voto), escriturales y de V$N 0,10 cada una. Las nuevas acciones gozan de 
dividendos a partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de este año. 
 
El índice Merval volvió a registrar nuevos valores máximos y con un volumen que superó apenas el 
promedio de la semana pasada. Perfilándose hacia una corrección después de las últimas ruedas de 



alza, el panel líder logró sobre el final ponerse positivo. De esta manera, el Merval se ubicó en los 
18.409,70 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 514,1 M, mientras que 
en Cedears se transaron ARS 21,1 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Actividad económica cayó 2,6% YoY en agosto  
Según el Indec, la actividad económica cayó 2,6% YoY en agosto con caídas en el consumo y la 
construcción principalmente. Sin embargo, con respecto a julio se registró una suba de 0,2%, 
cortando así con cuatro meses consecutivos de bajas. En los primeros ocho meses del año la caída 
del PIB es de 2,3% YoY.  
 
El superávit de balanza comercial de septiembre fue de USD 361 M 
Según el Indec, el superávit de balanza comercial de septiembre alcanzó los USD 361 M. De esta 
manera se coloca por encima de los USD 357 M del mismo mes de 2015, pero muy por debajo de los 
USD 708 M de agosto. Las exportaciones cayeron 2,4% YoY en septiembre a USD 5.040 M, mientras 
que las importaciones retrocedieron 15,2%YoY a USD 4.679 M.  
 
AFIP detectó propiedades y movimientos no declarados en Brasil, EEUU y Uruguay 
Con el objetivo de incentivar a la gente a adherirse al blanqueo, la AFIP detectó en EE.UU. 775 
propiedades no declaradas, mientras que en Brasil se registraron cerca de 1.100 y en Uruguay unas 
1.563. Adicionalmente, en Brasil se tienen datos de unos 11.000 argentinos que realizaron 
movimientos financieros sin declarar. 
 
70% de la población gana menos de ARS 8.000 
Según el Indec, en base a la Encuesta Permanente de Hogares, el 70% de la población ganó durante 
el 2ºT16 menos de ARS 8.000 y el ingreso promedio de Argentina se encontraba en los ARS 9.716. 
Estos datos van en línea con el indicador de pobreza que hace poco registró que el 32,2% de la gente 
pertenece a este grupo.    
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró ayer con una suba de ocho centavos y se ubicó en ARS 15,39 (vendedor), en 
un marco de mayor demanda por parte de bancos y empresas. El dólar mayorista terminó subiendo 
diez centavos y se ubicó en los ARS 15,258 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron el martes USD 273 M y se ubicaron en USD 40.840 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. 
 

 

  	


