
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan con subas, ante buena temporada de 
ganancias

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana con subas (S&P 500 +0,4%, Dow Jones +0,5% y Nasdaq +0,4%), 
mientras el índice S&P 500 se encamina a cerrar la semana en terreno positivo, gracias a un gran comienzo de la 
temporada de resultados corporativos mejores de lo esperado. Goldman Sachs, JB Hunt y PNC Financial se encuentran 
entre los que informarán los resultados trimestrales hoy.

Hasta ahora, el 83% de las acciones del S&P 500 que han informado resultados del tercer trimestre han superado las 
expectativas de bene�cios. Teniendo en cuenta estos resultados y las estimaciones para aquellos que aún no han 
informado, el crecimiento de las ganancias del tercer trimestre aumentó a un 25%.

Se redujeron las peticiones de subsidios por desempleo y se incrementaron los inventarios de petróleo. Caería el índice 
manufacturero Empire State de octubre y las ventas minoristas de septiembre. Mejoraría la con�anza del consumidor de 
la Universidad de Michigan en octubre.

Las principales bolsas de Europa operan en alza, debido a que las ganancias corporativas llevaron a los mercados 
globales a cerrar la semana con subas. Ayer repuntaron fuertemente las acciones luego de la publicación de resultados 
corporativos más fuertes de lo esperado de Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup. En la región, Rio Tinto, Redrow 
y Schroders estuvieron entre los que informaron sus resultados trimestrales

Se redujo el saldo de la balanza comercial de la eurozona en agosto.

Los mercados en Asia cerraron con alzas, con los mercados de Taiwán liderando las ganancias en la región, ya que las 
acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) subieron un 4,71% tras la publicación de resultados 
durante el día anterior. Las acciones de Hong Kong volvieron a cotizar el viernes después que la bolsa de valores 
permaneció cerrada durante dos días.

TSMC informó el jueves una ganancia neta de 156,3 mil millones de dólares taiwaneses (alrededor de USD 5,57 Bn) para 
el tercer trimestre �nalizado el 30 de septiembre, por encima de las expectativas de un promedio de 149 mil millones de 
dólares taiwaneses.

El dólar (índice DXY) opera estable, retrocediendo desde un máximo de un año, cuando los operadores dirigen su 
atención al momento en que la Reserva Federal comenzaría a subir las tasas de interés.

El euro avanza levemente, como contrapartida de la estabilidad del dólar, mientras los inversores evalúan sus posiciones 
en la divisa común ante las mayores probabilidades de un aumento en las tasas de interés de la Fed.

El yen muestra un retroceso, al tiempo que la mejora de la con�anza del mercado, que ha impulsado a las acciones 
mundiales, los precios de las materias primas y los rendimientos de los bonos, debilita la demanda de cobertura.

El petróleo WTI opera con ganancias, debido a las crecientes señales de escasez de suministro para los próximos meses, 
ya que el aumento en los precios del gas y el carbón arrastra a los productos derivados del petróleo.

El oro cae, aunque se prepara para registrar su mejor semana en más de cinco meses, ya que la caída del dólar 
estadounidense y de los rendimientos de los bonos del Tesoro incrementa el atractivo del metal.

La soja registra un aumento, aunque permanece bajo presión ya que aumentan las expectativas de una amplia oferta de 
cultivos estadounidenses. Las lluvias en Argentina también aumentan el rendimiento de los cultivos.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses aumentan, ya que los inversores ponderan la gran cantidad de datos 
económicos claves que surgieron a lo largo de la semana.

Los rendimientos de los bonos europeos registran disparidades.

APPLE (AAPL) se cruzó con las autoridades de Corea del Sur por las nuevas exigencias de que deje de obligar a los 
desarrolladores de aplicaciones a utilizar sus sistemas de pago, y un responsable del Gobierno advirtió de una posible 
investigación al fabricante del iPhone por esta cuestión.

ARGENTINA

RENTA FIJA: En medio del debut de las Lelites con una menor demanda, el 
Tesoro captó en la licitación de ayer ARS 46,4 Bn

El Tesoro logró captar en la licitación de ayer ARS 46.403 M en efectivo (valor nominal adjudicado de ARS 45.057 M), con 
lo cual sumó un �nanciamiento extra de ARS 64.366 M en lo que va de octubre. El �nanciamiento neto de ayer fue de ARS 
32.290 M.

Los bonos en dólares se manifestaron con un tibio rebote en la jornada del jueves, después de varias ruedas de caídas y 
en un marco en el que los inversores continúan atentos a las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda con el 
organismo.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas 0,1% para ubicarse en los 1627 puntos básicos.

En el marco de su viaje a Washington para participar del G20 y la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial BM), el 
ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo encuentros bilaterales con sus pares de Rusia, India y Arabia Saudita, la 
primera ministra de Barbados y con la directora de la Secretaría del G-24, Marilou Uy. 

En tales encuentros, se continuó fortaleciendo los vínculos bilaterales y la coordinación en asuntos de mutuo interés. 
Además, el titular de Economía mantuvo un encuentro con la ministra de Finanzas y Asuntos Corporativos de India, 
Nirmala Sitharaman, con quien se dialogó para incrementar y fortalecer el intercambio bilateral y las inversiones en el 
país. 

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, se sumará a la comitiva del Gobierno y mantendrá reuniones con 
representantes de grupos que tienen tenencias en pesos. El principal apuntado en la iniciativa será el fondo Templeton, 
del que se estima aún tiene posiciones en títulos públicos en moneda local por unos USD 2.000 M, y que en cada 
vencimiento de deuda elige comprar dólares �nancieros (MEP o CCL).

Por su lado, los bonos en pesos (en especial los ajustables por CER) cerraron con ganancias tras conocerse el dato de 
in�ación de septiembre por encima de lo esperado. Según el índice de bonos del IAMC, los títulos de corta duration 
ganaron en promedio 0,4%, mientras que los de larga duration subieron en promedio 1,1%.

El Gobierno abonará hoy la renta y amortización del Bono de Consolidación 6º Serie 2024 (PR13). La Provincia de Chubut 
pagará intereses de sus bonos BUA23, y Pampa Energía abonará la renta de sus ONs MGC3O.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval subió 2,2% y quebró la barrera de los 80.000 
puntos

En línea con las bolsas globales, el mercado local de acciones terminó el jueves con ganancias, mostrando su mayor suba 
diaria desde el 13 de septiembre cuando había manifestado una suba de 5,5% como reacción a la derrota del o�cialismo 
en las PASO.

En este sentido, el índice S&P Merval subió un 2,2% y cerró en los 80.138,01 puntos, prácticamente en los máximos 
registrados de manera intradiaria.

El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 1.337 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 4.501,2 
M.

Las acciones que mejor performance tuvieron ayer fueron las de: Aluar (ALUA) subió +5,9% después que anunciara la 
puesta en marcha de una nueva planta que posse en la ciudad de Puerto Madryn, seguida por Cresud (CRES) +5,5%, 
Cablevisión Holding (CVH) +5,1%, Ternium Argentina (TXAR) +4,4% y Central Puerto (CEPU) +4,4%, entre las más 
importantes. Sin embargo, cerraron en baja: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) -1,8%, YPF (YPFD) -0,5%, Edenor 
(EDN) -0,5%, Laboratorios Richmond (RICH) -0,3%, Holcim Argentina (HARG) -0,3% y Bolsas y Mercados Argentinos 
(BYMA) -0,2%.

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayorías de alzas. Sobresalieron: Cresud (CRESY) 
+7,9%, Central Puerto (CEPU) +5%, Globant (GLOB) +4%, Telecom Argentina (TEO) +3,6% y Grupo Supervielle (SUPV) 
+2,6%, entre otras. Cerraron en baja: IRSA Propiedades Comerciales (IRCP) -2%, YPF (YPF) -1,5%, Vista Oil & Gas (VIST) 
-1,4% y Edenor (EDN) -0,7%, entre las más importantes.

Indicadores y Noticias locales

La in�ación se ubicó en 3,5% en septiembre (por debajo de lo esperado)
En septiembre la in�ación minorista (IPC) aumentó 3,5% respecto a agosto, acelerándose luego de registrar una suba de 
2,5% en el mes previo, rompiendo la racha de cinco bajas consecutiva tras el pico de 4,8% registrado en marzo. Asimismo, 
en los últimos 12 meses registró un incremento de 52,5%, y se ubicó por encima de lo estimado por privados y en el 
R.E.M. del BCRA (se preveía un aumento de 2,8%). De esta manera, el IPC acumuló en los primeros nueve meses del año 
un incremento de 37,0% YoY. 

Expectativas industriales registraron suba de 14,1% en septiembre
De acuerdo a la UADE, el Índice de Expectativas Industriales (IEI) que describe las perspectivas de la industria 
manufacturera argentina para los próximos tres meses, registró una suba en septiembre de 14,1% y se ubicó en 50,9 
puntos. En ese sentido, las expectativas industriales avanzaron con respecto al mes anterior, ubicándose en la zona de 
expansión económica. Sin embargo, las expectativas sobre la utilización de la capacidad instalada se encuentran dentro 
de la zona de contracción económica.

M3 registró una suba de 1,4% MoM real en septiembre
De acuerdo al BCRA, el agregado monetario amplio (M3 privado) a precios constantes habría registrado en septiembre 
un aumento de 1,4% MoM, lo que ubicaría a dicha expansión entre las máximas de los últimos años y en los últimos 12 
meses habría acumulado un descenso del orden del 7%. En términos del Producto registró una ligera aceleración hasta 
18,7%, un registro superior al promedio observado entre 2010 y 2019.

Incremento de 110,5% YoY en agosto de turistas no residentes a la Argentina
El INDEC informó que en agosto de 2021 se estimaron 3,5 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, es decir 
un incremento de 110,5% YoY. En los ocho meses transcurridos del año, se alcanzaron 74,6 miles de llegadas de turistas 
no residentes y se registró una disminución de 88,8% YoY. En agosto, el saldo de turistas internacionales resultó negativo 
en 37,4 mil para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-agosto fue negativo 
en 257,0 mil.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron USD 16 M y �nalizaron en USD 43.021 M.

Tipo de cambio

Los dólares bursátiles volvieron a registrar leves subas, y las brechas registraron nuevos máximos en el año. El dólar 
contado con liquidación (implícito) subió ayer 0,2% (33 centavos) y se ubicó en los ARS 177,53, dejando una brecha con 
la cotización del mayorista de 79%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) ascendió también 0,2% y cerró en los ARS 177,43, 
marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 79%.

El tipo de cambio mayorista aumentó cuatro centavos y cerró en ARS 99,16 (vendedor), en un marco en el que el BCRA 
compró USD 110 M y acumula adquisiciones por poco más de USD 500 M en las últimas cinco ruedas y registra un saldo 
positivo de USD 280 M en octubre.
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