
 
 

GLOBAL: EL PIB de EE.UU. para el 3ºT16 mejor que lo esperado  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan relativamente estables, tras la publicación del PIB 
correspondiente al 3ºT16.  
 
Las bolsas europeas operan con comportamientos mixtos en medio de reportes corporativos 
dispares.  
 
El PIB de EE.UU. correspondiente al 3ºT16 mostró un crecimiento anualizado de 2,9% QoQ, registro 
superior al 2,6% esperado por el mercado.  
 
Las órdenes de bienes durables cayeron -0,1% MoM en septiembre, frente a la expectativa del 
mercado de una suba de 0,2% MoM. El dato de agosto se corrigió a 0,3% MoM desde 0% MoM. 
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo bajaron a 258.000 para la semana que finalizó el 22 de 
octubre, partiendo desde las 261.000 de la semana previa. 
 
En línea con el consenso, las ventas pendientes de viviendas subieron 1,5% MoM en el noveno mes 
del año. De esta manera, revirtió parte de la caída de -2,5% MoM de agosto. 
 
Por su parte, el costo de empleo habría subido en el 3ºT16 0,6% QoQ, repitiendo el resultado del 
2ºT16. 
 
Se estima una leve suba en el sentimiento de los consumidores calculado por la Universidad de 
Michigan. El indicador se ubicaría en las 88,5 unidades en octubre, superando las 87,9 del mes 
anterior. 
 
Las empresas más destacadas que reportarán hoy son Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX).  
 
El dato preliminar del PIB de Francia del 3ºT16 marcó un crecimiento de 0,2% QoQ, revirtiendo parte 
de la caída de   -0,1% QoQ del 2ºT16, pero colocándose por debajo del 0,3% QoQ que esperaba el 
consenso. 
 
El IPC subyacente de Japón se mantuvo en septiembre y por cuarto mes consecutivo con una 
deflación de                  -0,5% YoY, en línea con lo proyectado por el mercado. 
 
Por su parte, el gasto de los hogares de Japón subió 2,8% MoM en septiembre ante expectativas de 
0,6% MoM y luego de haber caído -3,5% en agosto. En términos interanuales cayó -2,1%, 
acumulando siete meses en terreno negativo. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 98,85 puntos durante la mañana, con el dólar alcanzando 
un máximo de tres meses contra el yen. 
 
El petróleo WTI cotiza a la baja en USD 49,50 por barril, debido a las dudas acerca del acuerdo de la 
OPEP. Hoy se inicia en Viena una ronda de negociaciones de dos días sobre las cuotas de 
producción, en marco del acuerdo que será presentado a finales del próximo mes. Arabia Saudita y 
sus aliados del Golfo estarían dispuestos a cortar un 4% su producción, informó Reuters. 
 



El oro opera estable en USD 1.267 la onza troy. La plata se ubica en camino de registrar su mayor 
ganancia semanal en un mes, mientras que el platino registraría su mayor alza semanal en tres 
meses.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica neutral en el inicio de la jornada.  
 
Los bonos alemanes cotizan estables, después de una ola de ventas esta semana impulsada por la 
especulación que el Banco Central Europeo junto con otros responsables de las políticas mundiales 
se predisponen a frenar los estímulos monetarios. El rendimiento del bund alemán a 10 años se ubica 
en máximos de casi 6 meses.  
 
ALPHABET (GOOGL): Superó las estimaciones del mercado con un reporte de ganancias 
trimestrales de USD 9,06 por acción e ingresos de USD 22,45 Bn. Las expectativas del mercado eran 
de ganancias de USD 8,63 por acción e ingresos por USD 22,05 Bn. El incremento de los ingresos 
fue de 20% respecto al mismo período del año anterior. Anunció recompra de acciones por USD 7 Bn. 
 
 
ARGENTINA  

 
RENTA FIJA: Argentina mejoró en el ranking de riesgo de la OCDE  
 
La OCDE mejoró la calificación del riesgo país de Argentina de 7 a 6 puntos, por primera vez desde el 
año 2002. Para el organismo internacional el rango de calificación fluctúa entre 0 y 7 puntos, donde 0 
es asignado a los 35 países miembros de la organización, y los países restantes se puntúan de 1 a 7 
siendo esta última la nota más baja. Argentina se encontraba entre los países con peor calificación 
del mundo, al igual que Corea del Norte y Venezuela.  
 
Cada punto en la clasificación de riesgo equivale a 150 puntos base de seguro adicional que pagan 
las empresas que invierten. De esta manera, la mejora de un punto significa un ahorro de 1,5% de 
tasa de interés para quienes inviertan en Argentina. El proceso de reducción del riesgo país por parte 
de la OCDE se realiza gradualmente, dado que la misma no reduce más de un punto por categoría en 
cada una de sus reuniones. 
 
En este escenario, el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubica en los 453 puntos básicos, 
cayendo desde un valor cercano a los 600 bps que marcó en mayo pasado tras el pago a los 
holdouts, salto que se produjo no por un aumento en el riesgo sino por una recomposición en la 
cartera que confecciona JPMorgan. 
 
ENTRE RÍOS: La provincia ha elegido a Citibank, HSBC y Santander como entidades colocadoras 
para su próxima emisión de deuda en el mercado internacional. Esta será la undécima provincia 
argentina en salir a buscar fondos en el mercado voluntario desde que Argentina salió del default 
técnico tras el pago a los holdouts.  
 
A partir del próximo lunes quienes quieran ingresar a la segunda etapa del blanqueo de capitales 
deberán tener iniciado el trámite de apertura de la cuenta especial en alguno de los bancos 
habilitados y haber, al menos, comenzado el pago del VEP (Volante Electrónico de Pagos) y la 
liquidación del 1% del total. Luego habrá tiempo hasta el 21 de noviembre para depositar el dinero 
blanqueado a esas cuentas y completar tal trámite.  
 
En los bancos ya hay más de 80.000 cuentas especiales abiertas y al menos USD 4.000 M 
depositados en efectivo. El mercado estima que USD 5.000 M sería un piso. Los trámites continuarán 
durante todo el fin de semana, mediante un operativo especial que ya dispusieron algunas entidades.  
 
Los bonos nominados en dólares operan hoy en el exterior (mercado OTC) con precios relativamente 
estables, a tono con la tendencia que muestran los mercados globales que se preparan para otra 
jornada de balances corporativos en EE.UU. de gran importancia. 
 
La merma en el precio del tipo de cambio mayorista se trasladó a los bonos en dólares, que ayer 
terminaron en baja. 
 



RENTA VARIABLE: El Merval mantuvo la toma de ganancias y cerró cerca de las 18.000 
unidades 
  
El principal índice local de acciones continuó con la toma de ganancias luego de varias ruedas y alzas 
en las que registró valores récords en pesos. Así es como el índice Merval retrocedió un 0,7% hasta 
las 18.065,6 unidades. 
 
Por su parte, el índice Merval Argentina cerró en 16.378,75, perdiendo 0,7% respecto a la rueda 
anterior. En tanto, que el Merval 25 se ubicó en los 19.507,37 puntos, cayendo también 0,7%. 
 
Las acciones más afectadas en la rueda de ayer fueron: Carboclor (CARC), Endesa Costanera 
(CECO2) y Transener (TRAN).  
 
Sin embargo, en medio del contexto negativo lograron cerrar en positivo: San Miguel (SAMI) 
beneficiada por el anuncio del embajador argentino en EE.UU. (Martín Lousteau), que a fin de año 
volverán las exportaciones de limones locales al país norteamericano. También subieron Edenor 
(EDN) y Tenaris (TS).   
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue menor respecto a la jornada anterior 
y al promedio de la última semana. Se operaron ayer ARS 310 M. En tanto, en Cedears se transaron 
ARS 29,8 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El Tesoro transfirió USD 8.194 M del BCRA al BNA  
El Tesoro sumó en octubre cerca de USD 9.500 M con las últimas colocaciones de deuda y tendrá 
este dinero depositado en el BCRA. Recientemente decidió transferir USD 8.194 M al Banco Nación 
para aumentar la capacidad de préstamos de la entidad.   
 
Comienza la Audiencia Pública por las tarifas de luz 
Hoy comienza la Audiencia Pública por las tarifas de la luz, la cual generó mucho debate en los 
últimos días debido a que las empresas distribuidoras Edenor y Edesur presentaron planes de 
aumento de hasta 70% a partir de febrero de 2017. Hoy no expondrá el Gobierno, pero habrá otros 
106 expositores ante 455 oyentes.  
 
La capacidad de compra habría caído 9,7% YoY en octubre. 
Según un estudio privado, la capacidad de compra cayó 9,7% YoY en octubre. Si bien la inflación 
comienza a desacelerarse los sueldos siguen por debajo. Se destaca como positivo la desaceleración 
de la caída partiendo desde julio, que presentó la peor baja con 10,9% YoY. 
 
Gobierno decidió postergar la firma del Presupuesto 2017 para el martes 
Luego del revés que sufrió el Gobierno en la Cámara de diputados el pasado miércoles, se anunció 
que se postergará la firma del presupuesto 2017 para el próximo martes. De esta manera, se buscará 
considerar los cambios planteados por la oposición y resolver algunas diferencias. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista terminó ayer relativamente estable en ARS 15,42 (vendedor), en un contexto de 
mayor liquidez producto del ingreso de divisas provenientes del blanqueo de capitales y por el 
mantenimiento de la tasa de las Lebacs de esta semana. Por su parte, el dólar mayorista perdió tres 
centavos y medio y se ubicó en ARS 15,195 para la punta vendedora, mostrando su segunda baja 
consecutiva. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron ayer USD 1.030 M y se ubicaron en USD 39.841 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. 
 



 

  	


