
GLOBAL: Inversores atentos a nuevos resultados corporativos y datos económicos 

Los futuros de EE.UU. apuntan a un comienzo de jornada plano, con los inversores evitando realizar 

grandes apuestas antes de conocer los nuevos resultados corporativos y los datos económicos.

Temporada de Resultados: Bank of America (BAC) reportó ganancias de USD 0,37 por acción 

frente a los USD 0,33 proyectados; los beneficios de BlackRock (BLK) disminuyeron por la caída

en el valor de los activos y las comisiones; Intel (INTC) reportó un EPS mejor que lo esperado 

pero cae en el premarket, mientras que los resultados de JPMorgan (JPM) también superaron 

los pronósticos (EPS de USD 0,52 vs 0,50).

Por su parte, a lo largo del día también presentarán sus balances Wells Fargo (WFC) y Netflix (NFLX).

Los principales índices cerraron en baja el martes, cortando una racha de siete ruedas consecutivas en 

alza para el Dow Jones, en medio de la preocupación sobre la desaceleración del crecimiento de China

y ante débiles resultados empresariales. El Dow cayó -0,3% y terminó en 17081,89 unidades, mientras 

que el S&P 500 retrocedió -0,68%, a 2003,69 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite descendió un

-0,87%, finalizando en 4796,6 unidades.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, indicó que será difícil para la Reserva Federal 

cambiar el rumbo de su decisión (postergar la suba de tasas) en la reunión de octubre después de sólo 

un mes de datos adicionales. En este sentido, el mercado estima que existe una probabilidad de 35% 

de que la Fed decida realizar una modificación en las tasas durante este año.

Las bolsas europeas operan en terreno negativo esta mañana, siguiendo los malos resultados que dejaron

los mercados asiáticos y estadounidenses, en un contexto donde continúan pesando los malos datos 

de inflación y actividad de la región.

La inflación para los países e la Eurozona es preocupante: el IPC de Francia retrocedió -0,4% MoM, el 

de Italia -0,4% MoM, y en España la caída fue de -0,3% MoM y de -0,9% YoY.

La producción industrial de la Eurozona se contrajo -0,5% MoM en agosto, en línea con lo aguardado 

por el mercado. El sector de energía revirtió las ganancias registradas en julio y solamente la producción

 de bienes durables de consumo se expandió a un ritmo sólido.

El desempleo en el Reino Unido descendió inesperadamente a 5,4%, su menor nivel desde 2008. 

El crecimiento de los salarios incluyendo bonos se desaceleró a 2,8% desde el 2,9% previo. 

Con la inflación cayendo, se ha dado el mayor incremento en el salario real de los trabajadores desde 

antes de la crisis financiera.



Los mercados asiáticos finalizaron en baja, en un contexto donde los inversores tomaron ganancias 

tras las fuertes subas registradas en las últimas jornadas.

Los precios al consumidor (IPC) en China se desaceleraron más que lo previsto en septiembre 

(1,6% YoY vs 1,8%), mientras que los precios al productor extendieron su caída por cuadragésimo

tercer mes consecutivo (-5,9% YoY), aumentando la preocupación respecto de las presiones

deflacionarias en la segunda economía más grande del mundo.

El Gobierno de Japón revisó a la baja su evaluación de la economía debido a la debilidad de la

producción, en una señal preocupante de que la recuperación del país se está estancando por una

débil demanda proveniente del extranjero.

El índice dólar (DXY) cae frente a las principales divisas a nivel global y se ubica en los 94,52 puntos,

cerca de un mínimo en 3 semanas ante el retroceso en las expectativas de suba de tasas de interés

en EE.UU. para este año.  Las principales monedas se aprecian ante la debilidad del dólar: el euro

opera en alza a EURUSD 1,1408 (+0,2%), la libra lo hace a GBPUSD 1,5369 (+0,8%) y el yen, a USDJPY 119,45. 

Ante el probable crecimiento en las existencias de crudo de EE.UU. el petróleo WTI continúa ajustando

las ganancias registradas la semana pasada y opera a USD 46,59 (-0,1%) por barril. El oro continúa

cotiza en alza a USD 1.167,60 (+0,1%) por onza troy, mientras que la plata opera con pérdidas a

USD 15,88 (-0,1%) la onza.

BANK OF AMERICA (BAC): Reportó ganancias de USD 0,37 por acción en el tercer trimestre.

Los ingresos cayeron a USD 20,68 Bn desde USD 21,43 Bn correspondientes al mismo período del

año anterior. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,33 por acción e ingresos de

USD 20,77 Bn.

ARGENTINA 

RENTA FIJA: Por desaceleración en China e incertidumbre política en Brasil, los bonos 

cerraron en baja 

Los títulos de renta fija nominados en dólares cerraron la jornada del martes en baja en la Bolsa 

de Comercio, debido en parte al ajuste de los mercados internacionales en donde resurgieron los 

temores sobre la economía de China y por el efecto “impeachment” en Brasil (por ahora se dilata 

el pedido de juicio político a Dilma Rousseff). Pero además comienza a influir la incertidumbre 

política a nivel local de cara a las elecciones presidenciales del 25 de octubre y los inversores se 

muestran más cautelosos. En el exterior también cayeron los títulos argentinos.

Por su lado, la municipalidad de la Ciudad de Córdoba emitirá letras por hasta ARS 200 M (hoy 

comienza la licitación). Se trata de bonos cortos con vencimiento a 18 meses y con amortización 

en 4 cuotas de 25% a partir del mes 9. El interés que devengará el título es a tasa fija los primeros 

3 meses por 27,75% más Badlar + un margen de corte a licitar para los restantes 15 meses. La 

calificación de Moody’s es Baa3. 

En la licitación de ayer, el BCRA absorbió apenas ARS 592 M, donde las propuestas alcanzaron 

los ARS 6.473 M, mientras que en moneda extranjera se recibieron ofertas por USD 290 M en el 

segmento "V" y por USD 33,8 M en el segmento "N". En todos los segmentos se adjudicaron la 

totalidad de las posturas, en tanto que las tasas se mantuvieron sin cambios. 
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RENTA VARIABLE: El Merval cayó 3,6% y quedó por debajo de los 11000 puntos

Tras el feriado del lunes, el mercado accionario local cerró la jornada del martes en terreno negativo,

afectada por la baja en el precio del petróleo y la incertidumbre política en Brasil, tras el pedido de juicio

político a la presidente Dilma Rousseff. 

Frente a este escenario, el Merval cayó -3,6% y se ubicó por debajo de los 11000 puntos (en 10762,4 unidades). 

El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 185,9 M, mientras que en Cedears

se operaron ARS 11,4 M.

Los papeles que más cayeron en la sesión fueron los de las petroleras, especialmente Petrobras (APBR) 

que retrocedió -10,3% influida por el clima político de Brasil e YPF (YPDF) que mermó  -7,6%.

Por el contrario, Pampa Energía (PAMP) ganó 3,7%, Banco Macro (BMA) +3,4% y Grupo Financiero 

Galicia (GGAL) +3,2%.

Indicadores Macroeconómicos

Creció 4,9% interanual la producción industrial en agosto (UIA)

Durante el mes de agosto, la producción industrial creció 4,9% respecto al mismo período de 2014 

y se convirtió en el tercer mes consecutivo de recuperación de la actividad fabril, según el informe 

elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). 



De acuerdo al estudio sobre la Actualidad Industrial, la relación respecto a julio se presentó sin 

variaciones en tanto que en los primeros ocho meses de 2015 la industria acumuló una caída de 

0,4% respecto del mismo período del año pasado. El informe detalló que nueve de las doce ramas 

que lo conforman mostraron incrementos en el volumen de producción. 

La inflación oficial habría subido 1,2% en septiembre

Los precios minoristas habrían aumentado en septiembre 1,2% en promedio, liderados por el rubro 

"Indumentaria", según estimaciones privadas. Se estima que el rubro "Alimentos y bebidas" refle-

jaría un incremento moderado en comparación con meses previos. En tanto, el indicador tuvo un 

alza de 1,2% durante el mes de agosto, según el dato del oficial Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (Indec). El dato oficial será publicado el día jueves.

La suba promedio de los alquileres en CABA en agosto fue de 34,5%

Según el informe difundido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre agosto de 2014 y 

agosto de 2015 la suba promedio de los precios de los alquileres se ubicó en 34,5%, cifra mayor 

que el incremento interanual de los precios y al índice de salarios medido por el INDEC.

Indicadores Monetarios

El BCRA ayer debió vender USD 80 M en el mercado mayorista para hacer frente a la limitada oferta 

de los agroexportadores. Las reservas internacionales se ubicaron en USD 27.742 M.

Noticias Sectoriales

Secretaría de Comercio anunció la octava actualización de Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio anunció una nueva etapa del programa “Precios Cuidados”, que se 

extenderá hasta el 6 de enero y las subas de los productos serán cercanas a 2,5%. Esta es la 

octava actualización trimestral y alcanzará a 512 productos. 

Argentina es el segundo país a nivel mundial en perseguir la evasión fiscal

De acuerdo a un informe realizado por una consultora inglesa, Argentina es el segundo país a nivel 

mundial que más persigue evasores fiscales, dentro las 51 naciones que firmaron el intercambio de 

información financiera, iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (OCDE).

El Senado trató en Comisión el Presupuesto 2016

El Senado trató en Comisión el Presupuesto 2016, la prórroga de la Emergencia Económica, del 

impuesto al cheque y a los cigarrillos. La intención es la de convertirlos en ley luego de las elec-

ciones presidenciales del 25 de octubre.
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