
 
 

GLOBAL: Mercados en baja tras la deflación de Europa y la caída del comercio exterior chino 
 

Los futuros de acciones estadounidenses operan con pérdidas promedio de 0,5%, absorbiendo la 
debilidad de los datos de comercio de China. En caso que se concreten las bajas al final de la rueda, 
se cortaría una racha alcista de siete jornadas consecutivas para el Dow Jones. 
 

Los inversores aguardan con atención la presentación de los balances corporativos correspondientes 
al 3ºT15. Ya se presentó Johnson & Johnson (JNJ), que superó las expectativas en ganancias y elevó 
su outlook para el año fiscal 2015. Por su parte, JPMorgan (JPM), CSX (CSX) e Intel (INTC) 
reportarán tras el cierre de los mercados. 
 

Los principales índices terminaron con subas modestas en la sesión del lunes, gracias a que los 
avances en el sector de servicios públicos contrarrestaron las caídas de los valores energéticos. El 
Dow Jones subió 0,28% y finalizó en 17131,86 puntos, mientras que el S&P 500 logró una ganancia 
de 0,13%. El Nasdaq Composite registró un alza de 0,17% y cerró en 4838,64 unidades. 
 

Las bolsas europeas operan en baja, afectadas por la debilidad de China, que se suma a otras cifras 
negativas que impactan en el ánimo de los inversores de la región. 
 

El DAX de Alemania cae -1,1%, a 10007,33 puntos, el FTSE 100 del Reino Unido presenta una caída 
de -0,79% y cotiza a 6321,11 unidades, mientras que el CAC 40 de Francia se ubica en 4622,46 
puntos (1,11%).  
 

La presión bajista de la inflación continúa y parece deteriorarse: el IPC de Alemania cayó -0,2% MoM 
en septiembre, el del Reino Unido -0,1%. En Suiza, el IPP cedió -0,1% MoM. 
 

En tanto, la confianza de los analistas e inversores de Alemania bajó fuertemente en octubre, debido 
principalmente al escándalo relacionado con Volkswagen (VLKNY) y la poca actividad de los 
mercados emergentes, según el Centro de Estudios ZEW. El índice se ubicó sobre las 1,9 unidades, 
por debajo de los 6 puntos estimados y de los 12,1 registrados para septiembre. 
 

La probabilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) extienda su programa de compra de activos 
más allá de septiembre del 2016 cayó a niveles cercanos al 50%, según el último sondeo de Reuters 
en el mercado monetario. Hace un mes 17 de 21 operadores señalaron que el BCE prolongaría sus 
compras de bonos. 
 

La mayor parte de los mercados asiáticos cayeron luego de conocerse un retroceso en las cifras de 
comercio exterior de China.  
 

Las exportaciones e importaciones mermaron en septiembre debido a que la demanda mundial se 
mantuvo débil. El superávit comercial cerró en CNY 60,34 Bn, levemente por encima de los CNY 
60,24 Bn del mes previo. Las exportaciones denominadas en dólares se contrajeron -3,7% en 
términos interanuales, mientras que las importaciones lo hicieron -20,4%. 
 

El índice dólar (DXY) cae frente a una canasta de divisas y se ubica en los 94,85 puntos. El euro 
cotiza en alza a EURUSD 1,1379 (+0,2%) y el yen se recupera a USDJPY 119,78. En tanto, la libra 
se deprecia a GBPUSD 1,5225                   (-0,7%).  
 

Luego que la AIE recortara su pronóstico para la demanda de petróleo en 2016, el WTI cae a USD 
47,07 (-0,06%) el barril. De acuerdo a lo proyectado por la agencia en su informe mensual de octubre, 



las necesidades de crudo global se desacelerarán más de lo previsto en 2016. Esto se debe al freno 
de la recuperación económica y el fin del estímulo que suponen los precios bajos, aclaró la entidad. 
 

Por su parte, la agencia estatal de noticias IRNA dio a conocer que el Parlamento iraní aprobó una ley 
que faculta al Gobierno a implementar un acuerdo nuclear con las principales potencias mundiales.  
 

Tras las subas registradas en las últimas dos ruedas, los metales operan en baja: el oro cae a  USD 
1.153,60 (+0,8%) por onza troy y la plata lo hace a USD 15,665 (-1,2%) la onza. 
 

JOHNSON & JOHNSON'S (JNJ): Reportó ganancias de USD 1,49 por acción en el tercer trimestre, 
comparado con un beneficio de USD 1,50 registrado en el mismo trimestre del año anterior. Los 
ingresos de la compañía cayeron a USD 17,1 Bn desde USD 18,47 Bn correspondientes al tercer 
trimestre de 2014. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 1,45 por acción e ingresos 
de USD 17,45 Bn. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Ayudados por los mercados internacionales los bonos cerraron en alza en el 
exterior 
 
Los bonos argentinos de referencia operaron al alza ayer en la plaza externa, impulsados en parte 
por el avance de los mercados internacionales. Pero hoy se observa una pausa y operan algunos con 
ligeras bajas. 
 
Las bolsas globales operaron al alza, pero la cautela sigue estando presente debido a que está en la 
mirada de los inversores la suba de tasas de EE.UU. que se avecina y la preocupación sobre la 
economía de China. La cautela no sólo es a nivel externo, sino también a nivel local. Se aproximan 
las elecciones presidenciales y aún hay mucha incertidumbre sobre quién gobernará en los próximos 
cuatro años. 
 
Los soberanos argentinos emitidos en dólares terminaron la semana con precios al alza en el exterior 
(y en la Bolsa de Comercio), en parte por la suba que manifestaron los mercados externos, pero 
además influyó el financiamiento que el Gobierno obtuvo en el mercado local después de haber 
abonado el capital del Boden 2015 (RO15). 
 
Respecto a indicadores económicos, esta semana lo más relevante pasará por la publicación del 
índice de precios al consumidor (IPCNu), los precios mayoristas y el costo de la construcción, todos 
correspondientes al mes de septiembre. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en el inicio de la semana se incrementó apenas 0,2% 
para ubicarse en los 573 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: A pesar de la baja del viernes, el Merval ganó 9,6% en la semana  
 
Frente al feriado local por la conmemoración del descubrimiento de América, los ADRs mostraron 
subas de hasta 6% apuntalados los papeles del sector bancario. Pero las acciones vinculadas al 
petróleo terminaron con bajas.  
 
La bolsa local cerró la última sesión de la semana pasada en baja, cortando una racha de cinco 
ruedas consecutivas de ganancias, afectada por una leve toma de ganancias. 
 
Así, el Merval retrocedió -1% el viernes y se ubicó en los 11166,37 puntos. En la semana, el índice 
líder subió +9,6% apuntalado por firmas del sector petrolero y financiero. Asimismo, el índice M.Ar 
creció +6,6% y el Merval 25 +8,6%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana ascendió a ARS 1.093,1 
M, con un promedio diario de ARS 218,62 M. En Cedears se operaron ARS 101,4 M. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La venta de complejos exportadores cayó 57% interanual en el 1ºS15 (INDEC) 
De acuerdo a datos oficiales,  las ventas de los complejos exportadores registraron en los primeros 
seis meses del año una caída de hasta 57% interanual. La baja promedio interanual de los complejos 
alcanzó 17,5% respecto al mismo período del año 2014. Los nueve principales complejos 
concentraron 65,8% de las exportaciones totales del primer semestre y en el complejo donde se 
registró la mayor baja fue en el de Petróleo y Gas con un retroceso de           -56,6%, seguido por 
Automotriz -21,7% y soja -17,8%. 
 
Disminuyó el número de turistas en el fin de semana largo (CAME) 
Según lo estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de 
personas que se movilizaron por el país por el fin de semana largo habría disminuido más de 2% con 
respecto al mismo fin de semana del año pasado aunque las ventas se habrían incrementado frente a 
la misma fecha. 
 



 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el viernes vendió USD 100 M, según fuentes de mercado. Las reservas internacionales 
terminaron ubicándose en USD 27.752 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Creció la producción de alimentos y bebidas aunque cayó su facturación (COPAL) 
De acuerdo con el último informe de la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios 
(Copal), la producción de la industria de alimentos y bebidas aumentó de enero a julio de este año 
2,6% con respecto al mismo período del año 2014, mientras que las exportaciones de estos 
productos crecieron 7,8%. Sin embargo, la facturación cayó 15% debido al retroceso en los precios de 
los alimentos a nivel global.   
 
El programa “Ahora 12” sumó ventas por más de ARS 33.000 M 
El Ministerio de Industria informó que el programa de financiamiento "Ahora 12" ya sumo ventas por 
ARS 33.492 M, a través de los 170.292 comercios adheridos en todo el país en donde se destaca la 
facturación del sector indumentaria (56% de las transacciones totales), calzado y marroquinería (17%) 
y materiales para la construcción (10%). 
 
Aumentó casi 10% la venta de autos usados en septiembre (CCA) 
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que la cantidad de ventas de autos usados en 
septiembre sumó las 167.542 unidades, representando un crecimiento de casi 10% con respecto al 
mismo mes del año pasado. La entidad espera que esta tendencia positiva se mantenga y que las 
ventas cierren el año con un número récord. 
 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
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