
GLOBAL: Futuros de EE.UU. operan en baja, tras decepcionantes resultados de 
GOOG y MSFT

Los futuros de acciones de EE.UU. operan en baja (Dow Jones -0,2%, S&P 500 -0,8% y Nasdaq -1,8%), después que los 
decepcionantes resultados del tercer trimestre de Alphabet y la débil guía de ingresos de Microsoft marcaron un mal 
comienzo para las ganancias de las grandes compañías tecnológicas esta semana. Las acciones de la empresa matriz de 
Google y de Microsoft cayeron un 6% en el pre-market.

Sin embargo, las acciones de Kraft Heinz subieron tras informar antes de la apertura que superó las expectativas de 
ingresos y ganancias. Meta está entre las empresas que también van a informar después del cierre de los mercados.

El desempeño inicial del miércoles es un giro respecto a los últimos tres días de aumento de los principales índices. El 
martes, el Nasdaq terminó con una suba del 2,2%, mientras que el S&P 500 y el Dow sumaron un 1,6% y un 1,1%, 
respectivamente. El cierre de ayer marcó la primera vez en octubre que los índices subieron tres días seguidos.

Las principales bolsas de Europa muestran leves caídas, cuando la temporada de ganancias corporativas se encuentra en 
pleno apogeo, antes de una reunión del Banco Central Europeo prevista para mañana.

El Stoxx 600 cae un 0,1% a primera hora de la tarde, tras haber oscilado sin de�nir tendencia desde la apertura. Las 
acciones de alimentos y bebidas cayeron un 1,7%, mientras que las acciones minoristas sumaron un 1,2%. Entre las 
principales empresas que reportaron ganancias trimestrales se encuentran Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartered, 
Mercedes Benz, Heineken y Reckitt Benckiser.

Los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo del jueves, en la que aumentaría las tasas en 75 puntos 
básicos, para obtener señales sobre su camino hacia el endurecimiento cuantitativo, ya que la UE se dirige hacia una 
probable recesión.

Los mercados en Asia cerraron con leves subas, debido a que el sentimiento de riesgo mejoró durante la noche cuando 
la Fed podría volverse menos agresiva. El índice Hang Seng en Hong Kong subió un 1% a 15.317,67 después de tres 
sesiones negativas consecutivas. El índice Hang Seng Tech ganó un 2,48%. El mercado de India estaba cerrado por 
feriado.

En China, el Compuesto de Shanghái agregó 0,78% a 2,999.50 y el Componente de Shenzhen ganó 1,68% a 10.818,33, al 
tiempo que la Comisión Reguladora de Valores de China dijo el martes que tiene la intención de acelerar el desarrollo de 
un mercado “regulado, transparente, abierto, dinámico y resistente”.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. cae a 4,06%, mientras los mercados esperan los datos del sector 
inmobiliario y prestan mucha atención a los informes de ganancias corporativas, evaluando las cifras en busca de indicios 
de una recesión inminente.

El rendimiento del bono a 10 años de Alemania registra un leve incremento.

El petróleo WTI opera con leve suba, pero se ve limitado cuando las reservas de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron 
más de lo esperado, reforzando los temores de una recesión mundial que reduciría la demanda.

El oro registra un aumento, ante señales que las agresivas alzas de tasas de la Reserva Federal están bajando las presiones 
in�acionarias, lo que genera especulaciones que podría pasar a alzas de tasas más suaves.

La soja opera al alza, debido a que la fuerte demanda liderada por el principal importador, China, apuntala al mercado, 
aunque la cosecha estadounidense avanza rápidamente, lo que frena las ganancias.

El dólar (índice DXY) cae, después que los malos datos económicos de EE.UU. reforzaran las especulaciones que la 
Reserva Federal frenará el ritmo agresivo en las subas de tasas de interés.

El euro muestra un aumento, como contrapartida de la caída del dólar, cuando se espera que el Banco Central Europeo 
incremente mañana las tasas de interés en 75 puntos básicos.

NOTICIAS CORPORATIVAS

ALPHABET (GOOGL) reportó ganancias del tercer trimestre con resultados decepcionantes. El EPS fue de USD 1,06 frente 
a un EPS esperado de USD 1,25. Por su parte, los ingresos fueron de USD 69,09 Bn, por debajo de los USD 70,58 Bn 
estimados.

MICROSOFT (MSFT) informó ganancias del primer trimestre �scal más altas de lo que había pronosticado Wall Street. El 
bene�cio por acción se ubicó en USD 2,35, por encima de USD 2,30 esperado. Los ingresos fueron de USD 50,12 Bn frente 
a los USD 49,61 Bn estimados. 

SPOTIFY (SPOT) reporto una pérdida en el tercer trimestre que fue más amplia que las expectativas. La pérdida por acción 
fue de USD 0,99, a diferencia de lo esperado por USD 0,88. En cambio, los ingresos superaron las estimaciones por un 
total de USD 3,04 Bn.

VISA (V) informó resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas. El bene�cio por acción fue de USD 1,93 
sobre ingresos de USD 7,8 Bn.

BARCLAYS (BARC-GB) informó un aumento inesperado en las ganancias del tercer trimestre gracias a los fuertes ingresos 
comerciales. La compañía registró un bene�cio neto atribuible a los accionistas de USD 1,73 Bn, por encima de las 
expectativas de consenso y marcando un aumento con respecto a los USD 1,59 Bn para el mismo período del año 
pasado.

DEUTSCHE BANK (DB) derrumbó las expectativas del mercado para el tercer trimestre, en medio de tasas de interés más 
altas y operaciones turbulentas en el mercado. Los ingresos aumentaron un 15% respecto al año anterior y alcanzaron 
los USD 8,01 Bn. El índice Common Equity Tier 1 se ubicó en 13,3% desde 13% hace un año.

INDICADORES MACRO GLOBALES Y DE POLÍTICA MONETARIA

EE.UU.: Se publicarán los últimos datos económicos sobre solicitudes de hipotecas semanales, inventarios mayoristas y 
ventas de viviendas nuevas.

ASIA: La in�ación en Australia se aceleró al 7,3% en el tercer trimestre respecto al año anterior, según datos de la O�cina 
de Estadísticas del país. Esa es la tasa más alta desde diciembre de 1990.

BRASIL: Los precios de consumo suben más de lo previsto hasta mediados de octubre. En términos anuales, la in�ación 
alcanzó el 6,85% en el periodo, ligeramente sobre el 6,75% previsto.

MÉXICO: El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) avanzó 0,97% en agosto, su mayor variación desde abril 
pasado, cuando subió 1,21%.

ARGENTINA

RENTA FIJA: Bonos en dólares con importantes subas. O�cialismo buscará la 
media sanción del Presupuesto 2023.

Los bonos en dólares terminaron la rueda de ayer con ganancias, extendiendo las subas de la semana pasada por 
compras de oportunidad ante atractivos retornos, pero en una plaza no exenta de dudas sobre el futuro económico local.

El mercado aguarda más medidas económicas que ayuden a disminuir la alta in�ación en medio de un abultado dé�cit 
�scal, controles cambiarios y reducidas reservas del BCRA. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 4,8% y 
se ubicó en los 2519 puntos básicos.

A partir del mediodía, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley del Presupuesto 2023, donde el o�cialismo 
buscará aprobar y girar al Senado, después de más de un mes de discusión en la comisión de Hacienda. 

Aún hay varios artículos en duda y ante oposición que votará dividida. Hay un artículo en discusión que es el que 
prorroga hasta �nales de 2023 la potestad de tocar retenciones. El interbloque federal ya anticipó su rechazo pleno y se 
espera que se una todo Juntos por el Cambio (que pretende modi�carlo) y los liberales para eliminarlo. Otro tema 
importante de preocupación en las últimas horas se dio por un eventual pago de Ganancias en todo el Poder Judicial.

El punto más importante está relacionado con la in�ación: el o�cialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, 
a �nes de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 
10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se de�na la redirección de 
gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía DNU.

Por otro lado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha del programa de cuotas Ahora 30 para 
tecnología y electrodomésticos. Se trata de un acuerdo de precios, donde muchos productos deberán mantenerse sin 
cambios hasta el 22 de diciembre (se podría prorrogar hasta el 19 de enero de 2023). 

Los títulos públicos en pesos, en especial los ajustables por CER de corta duration, cerraron la jornada de ayer con una 
suba promedio de 0,3%, según el índice de bonos del IAMC.

Hoy se abonará la renta y amortización de los títulos OD2X9 y ODNX9.

RENTA VARIABLE: En línea con la tendencia externa, el S&P Merval ganó en el 
inicio de la semana 0,6%

En un marco en el que las principales bolsas de EE.UU. cerraron en alza, impulsadas por buenos balances de empresas 
norteamericanas, el mercado local de accione se recuperó de la baja inicial y terminó alineándose a la tendencia externa.

De esta forma, el índice S&P Merval ganó el lunes 0,6% y cerró en los 139.733,39 puntos, muy cerca del máximo 
registrado de manera intradiaria. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó ayer los ARS 1.862,1 M, por encima 
del promedio diario de la semana pasada. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 5.615,4 M.

Las acciones que mejor performance tuvieron fueron las de: Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) +4,5%, Aluar 
(ALUA) +3,1%, YPF (YPFD) +3%, Grupo Supervielle (SUPV) +2,9% y Ternium Argentina (TXAR) +2,3%, entre las más 
importantes.

Sin embargo, terminaron cayendo: Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -3,1%, Central Puerto (CEPU) -2,9%, Cresud 
(CRES) -2.7%, BBVA Banco Francés (BBAR) -1,5% y Banco Macro (BMA) -1,4%, entre otras.

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayoría de bajas. Se destacaron las acciones de: 
Transportadora de Gas del Sur (TGS) -3,2%, BBVA Banco Francés (BBAR) -3,2%, IRSA (IRS) -3%, Central Puerto (CEPU) -2,8%, 
Cresud (CRESY) -2,7%, y Adecoagro (AGRO) -2,5%, entre las más importantes.

Terminaron en alza: Bioceres (BIOX) +3,8%, YPF (YPF) +3,1%, Grupo Supervielle (SUPV) +3%, Edenor (EDN) +2,5% y 
Globant (GLOB) +2,5%, entre otras.

Indicadores y Noticias locales

Producción de PyMEs industriales subió 1,3% YoY en septiembre 
De acuerdo a la CAME, la producción de las pymes industriales registró en agosto una suba 1,3% YoY y de 0,1% MoM. La 
mejor performance en septiembre estuvo en “Químicos y Plásticos” con un aumento anual de 9,8%. En el acumulado 
2022, esta variable presentó una variación interanual positiva de 2,4%. El uso de la capacidad instalada se ubicó en 72,2%, 
1,6 puntos por debajo de agosto.

Financiamiento en mercado de capitales aumentó 108% YoY en septiembre
De acuerdo a la CNV, el �nanciamiento obtenido a través del mercado de capitales durante septiembre alcanzó los ARS 
146.536 M, registrando una suba de 108% YoY. El �nanciamiento acumulado durante los primeros nueve meses del año 
fue de ARS 1.014.965 M, mostrando un incremento de 19% con respecto a igual período del 2021. Por otra parte, el 
acumulado de los últimos 12 meses alcanzó los ARS 1.290.218 M, un 30% mayor al período anterior. Medido en dólares 
estadounidenses -según Com. A 3500 BCRA-, la variación es nula (USD 10.988 M vs. USD 10.937 M).

Crédito PyME creció 22,6% YoY en agosto (ADIMRA)
Según ADIMRA, el crédito PyME creció 22,6% en agosto mostrando un mejor desempeño que el crédito total, y acumula 
29 meses de incrementos interanuales consecutivos, a precios constantes. Asimismo, el crédito PyME descendió 3,5% en 
agosto respecto a julio. El stock de crédito PyME se ubicó 18,1% por encima del promedio de 2021 y 39,2% superior al de 
2020.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales disminuyeron USD 66 M y �nalizaron en USD 39.664 M.

Tipo de cambio

El contado con liquidación (implícito) ganó el lunes 32 centavos (+0,1%) y se ubicó en los ARS 303,96, dejando una 
brecha con la cotización del mayorista de 96,4%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) subió ARS 1,26 (+0,4%) y terminó 
ubicándose en los ARS 291,89, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 88,6%.

El tipo de cambio mayorista avanzó 95 centavos (+0,6%) y cerró en ARS 154,74 (vendedor), en un marco en el que el BCRA 
pudo comprar apenas USD 4 M (según fuentes de mercado).
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