
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de indicadores de la economía de EE.UU.  
 

A la espera de una gran cantidad de indicadores económicos, los futuros de EE.UU. operan con un 
alza promedio de 0,1%. Los principales índices finalizarían de esta forma el mes de octubre con su 
mejor performance en cuatro años. 
 

Entre las cifras económicas que se conocerán, aparecen el ingreso personal y los gastos personales, 
ambos con incrementos del 0,2% MoM y el índice de precios PCE (descendería  -0,1% MoM). Por 
otra parte se publicarán el índice de costo de empleo del 3ºT15 (registraría un avance de 0,6% QoQ), 
el PMI Chicago de octubre (avanzaría a 49,2 puntos desde 48,7) y el sentimiento del consumidor de 
la Universidad de Michigan para el mismo mes (ascendería a 92,5 unidades). 
 

Los balances corporativos de la rueda están concentrados en el sector de energía. Exxon Mobil 
(XOM) ya presentó beneficios y ventas que fueron más débiles que lo estimado, mientras que los 
ingresos de Chevron (CVX) fueron              USD 33 Bn, frente a USD 52 Bn del 3ºT14 y a los USD 
27,7 Bn aguardado por el mercado. 
 

Las acciones terminaron la jornada de ayer en baja luego de conocerse una cifra menor a la esperada 
del PIB y de las ventas de viviendas pendientes. El S&P 500 cayó -0,04% y se ubicó en 2089,41 
unidades. 
 

La economía estadounidense se desaceleró en el tercer trimestre ya que las compañías redujeron su 
producción para evitar una acumulación de inventarios, sobre todo de los bienes destinados a los 
mercados extranjeros. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,5% QoQ de julio a septiembre (menor 
al 3,9% del 2ºT15). 
 

Más allá de la cautela que mostraron las firmas, los consumidores continuaron con un ritmo de gasto 
constante. El gasto del consumidor, el mayor determinante del PIB estadounidense, avanzó 3,2% 
después de lograr un incremento aún mayor en el segundo trimestre. 
 

Por otro lado, el presidente Barack Obama consiguió la aprobación en el Congreso tanto de una ley 
para evitar el cese de pagos de la deuda pública hasta el final de su presidencia como del borrador 
del presupuesto, que modifica los límites de gasto hasta septiembre del 2017. 
 

Las bolsas europeas acumulan pérdidas esta mañana, presionadas por algunos resultados 
corporativos negativos. Una de las referencias de la región, el Euro Stoxx 600, retrocede -0,2% y se 
ubica en 375 puntos.  
 

La inflación de la Eurozona (preliminar) subió en octubre a 0,0% YoY desde el -0,1% previo, logrando 
salir así de una zona deflacionaria. La presión sobre los precios continúa siendo impulsada en gran 
medida por la energía, con el subíndice registrando un descenso anual de 8,7% este mes.  En tanto, 
el desempleo en la región ha disminuido a 10,8% frente al 10,9% previo (cifra revisada desde 11%). 
 
Las ventas minoristas de Alemania fueron peores a lo esperado en septiembre (0,0% MoM vs 0,4% 
estimado), mientras que el IPC de Italia (preliminar) de octubre se incrementó 0,2% MoM, levemente 
por encima del 0,1% aguardado por el consenso. 
 

Con el foco puesto en la reunión del Banco de Japón (BoJ), los mercados asiáticos finalizaron la 
última rueda del mes de octubre con una tendencia mixta. Decepcionando a algunos participantes del 



mercado, el BoJ mantuvo sin cambios su política de estímulos monetarios en su reunión mensual. 
Asimismo, realizó un recorte de sus expectativas inflacionarias, lo que impulsa al yen frente al dólar. 
 

El dólar se debilita frente a las principales divisas. El yen se aprecia USDJPY 120,35 tras la decisión 
del BoJ de mantener intacta su política monetaria. El euro opera con ganancias a EURUSD 1,1009 
(+0,3%) y la libra lo hace a GBPUSD 1,5349 (+0,2%). 
 

La paridad USDCNY cerró 0,62% en alza frente al dólar. La suba se produjo luego que el Banco 
Popular de China afirmó que considerará poner en funcionamiento un programa de prueba para 
disminuir los controles de capital en la zona de libre comercio de Shanghai.  
 

El petróleo WTI cotiza en alza a USD 46,26 (+0,4%) el barril, cerca de cerrar su única semana del 
mes con ganancias, a pesar del importante exceso de oferta predominante en el mercado. El oro se 
recupera a USD 1.148,1 (+0,07%) por onza troy impulsado por el retroceso del dólar y la plata lo hace 
a USD 15,585 (+0,2%) la onza. 
 

BBVA (BBVA): Comunicó una pérdida de EUR 1.100 M en el 3ºT15 superando las estimaciones del 
mercado que esperaba una pérdida de EUR 875 M. El resultado fue afectado por una amortización 
extraordinaria de EUR 1.800 M en Turquía. El ingreso neto por intereses fue de EUR 4.500 M, 
levemente mejor que lo esperado.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: A pesar de la baja del implícito, los bonos cerraron con ganancias 
 
Los títulos locales de renta fija cerraron ayer en la Bolsa de Comercio con ganancias, a pesar de la 
baja que manifestó el tipo de cambio implícito. 
 
En el exterior los bonos argentinos mostraron precios dispares. El mercado hace una pausa después 
de las importantes alzas que se dieron en las últimas jornadas, dado que descuenta una posible 
victoria de Mauricio Macri (Cambiemos) en la segunda vuelta del 22 de noviembre. 
 
Los cupones ligados al PIB siguen firmes, debido a que con un nuevo gobierno se espera que el 
Producto mejore, aunque se estima que la economía recién mostraría una mejor performance en 
2017, dado que el año que viene podría ser de ajustes. 
 
Por su parte, el dólar implícito terminó cayendo 4 centavos respecto al día previo y se ubicó en los 
ARS 13,66. En tanto que el MEP (o Bolsa) subió 5 centavos en relación al cierre anterior para 
ubicarse en ARS 13,54. 
 
En el mercado de futuros de Nueva York, el tipo de cambio esperado para fin de diciembre creció de 
ARS 11,50 a ARS 14 desde el viernes pasado hasta ayer. Se mostró con esto la señal más clara que, 
para los inversores, hoy es más probable un plan que incluya un shock cambiario y se apunte a 
liberar el cepo.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos (ayer 
cerró en 485 bps), quedando ahora a 75 unidades del EMBI+Brasil. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cedió 1% afectado por una toma de ganancias  
 
El mercado accionario local no logró sostener la tendencia positiva del inicio de la jornada y cerró en 
baja, tras una toma de ganancias luego de las fuertes subas de las últimas ruedas.  
 
Frente a este escenario, el índice Merval cedió 1% afectado por la caída de las acciones petroleras y 
de bancos, aunque se sostuvo por encima de los 12000 puntos en 12206,06 unidades. El volumen 
negociado en acciones en la BCRA ascendió a ARS 402,3 M mientras que en Cedears se operaron 
ARS 11,1 M.   
 
Por su parte, Petrobras Argentina (PESA) presentó el resultado del 3ºT15, en donde la ganancia 
ascendió a ARS 493 M por el aumento en la utilidad operativo. Sin embargo, quedó 1% por debajo de 
lo conseguido en igual período del año 2014 por el efecto de un mayor pago del impuesto a las 
ganancias y la caída en el resultado financiero. 
 
Asimismo, Siderar (ERAR) presentó el balance correspondiente a los primeros nueve meses del año, 
donde el resultado del período ascendió a ARS 1.601 M. La ganancia atribuible a los accionistas de la 
compañía alcanzó los ARS 2.163 M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Crecieron 24% interanual las compras en supermercados (INDEC) 
De acuerdo a la encuesta de supermercados realizada por el INDEC, las ventas de septiembre a 
precios corrientes alcanzaron los ARS 18.120,3 M, lo que representa un aumento en la facturación de 
24,2% interanual. En lo que va del año, las compras en supermercados acumulan un avance de 
28,1% contra igual período del año 2014.  
 
Aumentaron 31,6% interanual las ventas en shoppings (INDEC) 
Durante septiembre, las ventas a precios corrientes en shoppings sumaron ARS 3.332,9 M, según el 
INDEC. Esta cifra representa una suba de 31,6% interanual. Con respecto al mes de agosto, las 
compras resultaron 12,7% menores.   
 
El empleo formal en la construcción creció 9% interanual (IERIC) 
Según un informe  del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), 
durante agosto el empleo registrado en el sector de la construcción creció 9% interanual. La cantidad 
de trabajadores formales del mes fueron 423.266. Con respecto al mes de julio, la cantidad de 
empleos registrados en el sector cayó 0,5%. En los primeros ocho meses del año, la construcción 
acumula un avance en el empleo formal de 7,5% interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer USD 150 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales cedieron 
USD 72 M y se ubicaron en los USD 26.958 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Se redujo 20% el cupo de dólares para empresas automotrices 
El Banco Central redujo 20% el cupo de venta de dólares para empresas automotrices. Este es el 
segundo recorte en el cupo en lo que va del año, ya que en agosto se rebajó 30% el límite para el 
pedido de moneda extranjera. Esta medida se suma a la reducción de 50% en la venta de dólares a 
importadores y operadores turísticos. 
 
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. 

 

 

   


