
 
 

GLOBAL: Comenzó la temporada de resultados corporativos del S&P 500 
 

Los futuros de EE.UU. se posicionan para una apertura alcista (+0,1% en promedio) en una semana 
que probablemente finalizará con ganancias significativas para los principales índices. 
 

Tras el cierre de la rueda de ayer, Alcoa (AA) dio comienzo a la temporada de resultados (no oficial) 
de las compañías del S&P 500 recortando su outlook para la producción china de camiones y 
automóviles. En tanto, el optimismo de los inversores parece disiparse después de la publicación de 
las minutas del FOMC de la última reunión de política monetaria. 
 

Las minutas mostraron que los funcionarios de la Reserva Federal se mantuvieron al margen, por 9 
votos contra 1, de llevar a cabo un alza en las tasas de interés.  Los miembros del comité 
consideraron que sería prudente esperar, incluso aunque varios señalaron que la desaceleración del 
crecimiento de China, que se dio en agosto, y la subsecuente caída en los precios de las acciones en 
todo el mundo probablemente tendrán un pequeño efecto sobre la economía.  
 

El Dow Jones cerró el jueves con ganancias por quinta sesión consecutiva, finalizando por encima de 
los 17000 puntos por primera vez desde agosto. Por su parte, el S&P 500 aumentó 0,9%, a 2013,43 
unidades, por encima de su media móvil de 50 ruedas. Los índices han avanzado 3,5% y 3,2% en lo 
que va de la semana. 
 

En tanto, el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por 
desempleo cayó a casi un mínimo en 42 años, de 263.000, mostrando que el mercado laboral está 
sólido pese a la reciente desaceleración de las contrataciones. El Departamento del Trabajo publicará 
los precios de las exportaciones e importaciones para el mes de septiembre.  
 

Los índices europeos operan con subas en torno a 0,9% en promedio, favorecidos por las alzas en 
los títulos relacionados con los commodities y ante la expectativa de tasas en mínimos históricos por 
más tiempo que lo esperado anteriormente. 
 

En relación a la suba de tasas de la Fed, el titular del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, señaló 
que la entidad no esperará a que EE.UU. realice un movimiento antes de elevar sus tasas de 
referencia. 
 

Las acciones de Glencore (GLNCY) cotizan con avance de 11% luego que la minera anunciara que 
iba a recortar su producción de Zinc en 500.000 toneladas, en un intento por respaldar los precios de 
las materias primas. 
 

Este fin de semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial estarán en el foco de 
los inversores cuando realicen su reunión anual en Lima, Perú. Antes del comienzo de la reunión, la 
jefa del FMI, Christine Lagarde, instó a los responsables políticos mundiales a apoyar el crecimiento 
económico y al mismo tiempo hacer frente a los riesgos financieros derivados de la provisión de 
dinero fácil en un mundo rápidamente cambiante e incierto. 
  
Las bolsas asiáticas presentaron una buena performance que estuvo respaldada en los buenos 
resultados de Wall Street y en las expectativas de tasas bajas en EE.UU. durante más tiempo. 
 

El Shanghai Composite cerró con un alza de 1,27%, en 3183,52 puntos, el índice Nikkei 225 ganó 
297,50 unidades, o 1,6%, y terminó en 18438,67 puntos, mientras que el Hang Seng subió 0,46% y 
finalizó en 22458,80 unidades. 



 

El Banco Central de China lanzó un sistema global de pago para facilitar las transacciones de 
compensación en yuanes, en medio de la búsqueda por internacionalizar su moneda.  
 

El índice dólar (DXY) continúa cayendo frente a las principales divisas globales y se ubica en los 
94,83 puntos, ante el retraso en las expectativas de suba de tasas en EE.UU. El euro se aprecia a 
EURUSD 1,1361 (+0,7%), la libra cotiza en alza a GBPUSD 1,5344 (+0,02%), mientras que el yen 
retrocede a USDJPY 120,22. 
  
Tras conocerse un informe del grupo PIRA Energy, que fijó los precios del crudo en USD 70 para 
2016, el petróleo WTI extiende sus ganancias en la semana y opera a USD 50,53 (+2,2%). De 
mantenerse esta tendencia, el WTI cerraría su mejor semana en 6 años. El oro cotiza con ganancias 
a USD 1.154,10 (+0,8%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,99 (+1,2%) la onza. 
 

ALCOA (AA): Las acciones caen 4% en el premarket luego de conocerse que la compañía espera 
que el crecimiento anual de la producción automotriz en China se ubique en el rango de 1% a 2%, 
comparado con una estimación previa de 5% a 8%.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se colocaron ARS 12.500 M en dos bonos con vencimiento en 2017 
 
En la rueda de ayer, el Gobierno logró colocar títulos de deuda en el mercado local por un monto total 
de casi                 ARS 12.500 M, a través de dos bonos con vencimiento en el año 2017, uno de ellos 
vinculado al dólar oficial (dollar linked) y el otro a tasa Badlar + 300 bps. 
 
En el BONAD 2017 se terminaron colocando USD 384,65 M, después de haberse recibido ofertas por 
un monto menor al original, de USD 500 M. Las mismas alcanzaron los USD 446 M, es decir 0,9 
veces el monto a licitar. El precio de corte de este título fue de USD 116,30 por cada lámina de 100 
nominales, el más alto desde que se lanzaron por primera vez éstas series. Este título vence el 9 de 
junio de 2017 (1 año y 8 meses) y devengará intereses semestralmente con un cupón de 0,75% más 
la variación del tipo de cambio oficial. La amortización será íntegramente al vencimiento (bullet). El 
tipo de cambio inicial comprendido en la licitación fue de ARS 9,4537 habiéndose obtenido un valor 
efectivo de ARS 4.229,12 M. 
 
Asimismo, en el BONAR 2017 se colocaron ARS 8.319,58 M después de recibirse ofertas muy por 
encima del monto original a colocar de ARS 3.000 M. Las mismas alcanzaron los ARS 11.162,08 M, 
es decir 3,7 veces el monto a licitar. El precio de corte fue de ARS 99,40 por cada 100 nominales y la 
tasa pactada fue de 24,72%, tomándose en cuenta una Badlar proyectada de 21,3375%. Este bono 
vence el 9 de octubre de 2017 y devengará intereses en forma trimestral a una tasa nominal anual 
equivalente a Badlar más un margen de corte de 300 puntos básicos (bps). La amortización también 
es íntegramente al vencimiento (bullet) al igual que el BONAD 2017. 
 
Por su parte, los títulos domésticos nominados en dólares el jueves terminaron en el exterior con 
precios mixtos, en tanto que en la Bolsa de Comercio los precios subieron a pesar que los tipos de 
cambio implícito y MEP terminaron en baja (el implícito ajustó 7 centavos para ubicarse en ARS 13,87 
y el MEP cayó 5 centavos y se ubicó en                       ARS 13,54). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas -0,4% y se ubicó en los 577 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval superó la barrera de los 11000 puntos 
 
La bolsa doméstica sumó una rueda más de ganancias, ayudado por una suba en el precio del 
petróleo, que testeó su valor máximo en dos meses, además de haber influido el buen clima 
internacional que se dio tras el anuncio de la Fed de posponer la suba de tasas ante un débil 
crecimiento mundial.  
 
Frente a este escenario, el Merval subió 3,3% y superó la barrera de los 11000 puntos (11278 
puntos), en una sesión donde las mayores subas las presentaron los papeles del sector financiero y 
petrolero. A pesar de eso, el índice local aún se sostiene por debajo de los valores máximos 
alcanzados en mayo de este año por encima de los 12600 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 182,9 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 11,4 M.  
 
Las mayores alzas de la rueda del jueves las registraron los papeles de: Banco Macro (BMA) +8%, 
Banco Francés (FRAN) +6,2% y Petrobras (APBR) 5%. En el mercado externo, las acciones 
argentinas también obtuvieron fuertes avances luego que una agencia de noticias publicara que el 
próximo gobierno del país, sea del partido político que sea, negociaría con los fondos holdouts.  
 
Por el contrario, retrocedieron en el mercado local Siderar (ERAR) -1,7% y Aluar (ALUA) -1,2%. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El consumo con tarjeta de crédito en el exterior creció 62% interanual (BCRA) 
Según datos del Banco Central hasta el 25 de septiembre, el stock de consumo con tarjeta de crédito 
se ubicó en USD 523 M, es decir 62% más de lo registrado en los 25 primeros días del mes de 
septiembre del año pasado y 32% por encima del mismo período de agosto pasado. Este aumento en 
el consumo es explicado por el atraso cambiario y la expectativa sobre un probable ajuste en el tipo 
de cambio tras la asunción del nuevo gobierno en diciembre.  
 
El déficit fiscal de 2015 sería 30% superior a lo estimado (CIPPEC) 
De acuerdo a una estimación en base al Presupuesto 2016 del Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el  déficit fiscal terminaría el año en 
ARS 388.000 M casi 30% por encima de lo estimado por el presupuesto del año próximo. Según el 
informe, las metas de inflación y crecimiento para 2016 se encuentran por debajo de lo alcanzable. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el jueves debió vender unos USD 80 M en el mercado mayorista. Pero las reservas 
internacionales se incrementaron  USD 50 M y se ubicaron en USD 27.750 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Banco Mundial aprobó un préstamo por USD 1.500 M para financiar proyectos 
Tras la reunión entre el ministro de Economía y la gerente de Operaciones del Banco Mundial, el 
organismo internacional aprobó un préstamo por USD 1.500 M, que serán destinados a financiar siete 
proyectos. El encuentro entre ambos funcionarios se dio en Lima en la Asamblea Anual del Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Aerolíneas y Delta firmaron un acuerdo de código compartido 
Los presidentes de Aerolíneas Argentinas y Delta Air Lines firmaron un acuerdo de código 
compartido, por el cual ambas compañías se comprometen a ofrecer a los clientes mayores opciones 
de vuelos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. La aerolínea de bandera ya cuenta con 
códigos compartidos con empresas aéreas internacionales como Gol Linheas Aereas, Korean 
Airlines, Etihad Airways, Air Europa, la chilena Sky Airline, Aeroflot Russian Airlines, la venezolana 
Conviasa, Air France-KLM, Air New Zealand y Alitalia, entre otras. 
 
Petrobras suspende la venta de activos hasta el próximo año  
La petrolera Petrobras decidió suspender la venta del 65% del capital de Petrobras Argentina hasta el 
próximo año, luego de largas negociaciones con varias empresas (entre ellas YPF), debido al clima 
político de Brasil, tras la investigación a la primera mandataria brasilera Dilma Rousseff por supuestas 
irregularidades en la campaña electoral de 2014. 
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