
 
 
GLOBAL: Tras declaraciones de la Fed, mercados reducen expectativas de suba de tasas en el 
corto plazo 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja, con la mirada puesta en los precios del petróleo 
y en las expectativas de suba de tasas de la Fed. 
 
Los principales índices bursátiles recuperaron terreno ayer tras la fuerte caída del viernes, siguiendo 
las declaraciones de la Fed. El Nasdaq aumentó 1,7% finalizando en 5.211,89 unidades, mientras 
que el S&P 500 subió 1,5% cerrando en 2.159,04 unidades. El Dow Jones avanzó 1,32% para cerrar 
en 18.325,07 unidades.  
 
Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis, señaló que la baja inflación y el reporte de empleos que 
muestra que la economía se sigue expandiendo, implica que no hay urgencia por incrementar las 
tasas de interés. Agregó que la política no juega en las decisiones de la Fed. La gobernadora de la 
Fed, Lael Brainard, sugirió que se debería actuar con cautela en la remoción de la política monetaria 
expansiva, dada la debilidad del mercado de trabajo y el riesgo de una nueva caída en la economía 
mundial.  
 
Estas declaraciones tranquilizaron al mercado, que disminuyó las expectativas de suba de tasas en 
diciembre a 54,4%, mientras que el VIX opera en niveles cercanos al 16%. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, tras el reporte positivo de China y las declaraciones más 
moderadas de miembros de la Fed.  
 
El IPC del Reino Unido aumentó 0,3% MoM en agosto, revirtiendo la caída de -0,1% MoM de julio, 
pero por debajo del 0,4% MoM que esperaba el mercado. En los últimos doce meses acumula una 
suba de 0,6% YoY. 
 
El índice de confianza inversora ZEW de Alemania bajó a 55,1 puntos en septiembre desde los 57,6 
de agosto, mostrando cautela por parte de los inversores. El mercado esperaba un retroceso menor a 
56 unidades. Por su lado, el índice de confianza inversora ZEW de la Eurozona llegó a los 5,4 puntos 
en septiembre, partiendo desde los 4,6 de agosto. Sin embargo, el consenso proyectaba una suba a 
6,7 unidades. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos tras las declaraciones de 
miembros de la Fed y a pesar de los datos económicos positivos de China.  
 
El índice de producción industrial de China sorprendió positivamente con una suba de 6,3% YoY en 
agosto, marcando el mayor incremento en cinco meses. El mercado esperaba un alza de 6,1% YoY 
luego del 6% visto en julio. Los incrementos más significativos se presentaron en la industria 
siderúrgica y en la construcción. 
 
Las ventas minoristas en China también sorprendieron al mercado con un incremento de 10,6% en 
agosto, frente a un esperado de 10,3% y un registro anterior de 10,2%.  
 
El índice DXY sube levemente a 95,30 puntos durante la mañana, tras la caída de la sesión previa, 
debido al discurso de Lael Brainard de la Fed.  
 
El petróleo WTI cae a USD 45,20 por barril, tras predicciones desalentadoras sobre el crecimiento de 
la demanda, que sugieren que las existencias de crudo podrían persistir mucho más tiempo que lo 



anticipado por el mercado. El mercado espera los datos de inventarios de crudo de EE.UU. de esta 
semana. 
 
La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo que una fuerte desaceleración en el crecimiento global 
de la demanda de petróleo, junto con los altos niveles de inventarios y el aumento de la oferta, 
significa que el mercado de crudo se mantendría sobre-abastecido al menos durante los primeros seis 
meses de 2017. 
 
El oro sube a USD 1.331 la onza troy, después de comentarios de funcionarios de la Fed que 
redujeron las probabilidades de un alza de tasas de interés la próxima semana. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores ajustan las expectativas sobre cuándo la Reserva Federal elevaría las tasas de interés y a 
la espera de la publicación de varios indicadores económicos. 
 
PETROBRAS (PBR): La producción de petróleo y gas natural de la compañía cayó 1,42% en agosto 
frente a julio, luego de que la venta de activos en Argentina redujera la oferta internacional de la 
empresa. En promedio produjo 2,84 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalentes el mes 
pasado, mostrando así su nivel más bajo en tres meses, comparado con 2,89 millones bpd en julio. 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inversores atentos al dato de inflación de agosto y a nueva licitación de Lebacs  
 
La atención de los inversores se centrará en la jornada de hoy en la publicación de la inflación oficial 
correspondiente al mes de agosto, que dependiendo de un bajo resultado habilitaría a una nueva baja 
de tasas de interés por parte del BCRA en la licitación de Lebacs. El recorte podría ser de entre 50 y 
75 punto básicos, debido a los niveles de inflación minorista mostraron una desaceleración importante 
respecto al mes de julio. Así, el rendimiento de la Lebac más corta (a 35 días) podría ubicarse en un 
rango de entre 27,25% y 27%. 
 
Hoy el INDEC dará a conocer el IPC del mes de agosto, para el cual se estima un aumento de 0,5%. 
Esta baja en la tasa de inflación se debe a que no se tomó en cuenta el aumento de tarifas de gas 
tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Incluyendo el incremento tarifario, el aumento en el 
índice de precios al consumidor hubiese sido menor en relación al mes de julio (que había sido de 
2%). 
 
Un buen indicio ya dieron los índices de precios minoristas para agosto difundidos por el Congreso 
(0,5% MoM y 43,5% YoY) y la Ciudad de Buenos Aires (-0,8% MoM y 43,5% YoY). 
 
Por su parte, el tipo de cambio minorista cayó en el inicio de la semana tres centavos y se ubicó en 
ARS 15,24 vendedor, en vísperas de la licitación de Lebacs de hoy. En el mercado mayorista el dólar 
terminó por debajo de los ARS 15, ubicándose en ARS 14,97 para la punta vendedora. La divisa 
ruedas atrás se mantuvo por encima de la barrera de los ARS 15, sostenida por demanda de bancos 
y órdenes de pagos al exterior. El mayorista había testeado una resistencia importante trazada en los 
máximos de junio, julio y agosto, que ayer no logró ser superada.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares en la Bolsa de Comercio terminaron con precios 
dispares, en un marco en el que el dólar implícito se mostró al alza (terminó en ARS 15,04), en tanto 
que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en baja (en ARS 15). 
 
Los bonos en pesos el lunes se mostraron a la baja, atentos al dato de inflación oficial que se dará a 
conocer hoy. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina bajó 0,9% y se ubicó en 447 puntos básicos. 
 
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: Banco Santander Río adquiriría la red minorista del Citi Bank en Argentina 
  
Si bien todavía no es oficial, el Banco Santander Río se habría quedado con la red minorista del Citi 
Bank en Argentina, negocio que estaba siendo disputado por otras firmas (entre ellos Banco Macro y 
Galicia), pero que en los últimos meses había sufrido bajas entre los interesados. Según la prensa, el 
precio real del negocio obtenido estaría entre USD 200 M y USD 300 M. 
 
El Citi habría vendido su negocio minorista, pero también habría puesto en venta sus filiales en Brasil 
y en Colombia. Mantendría sólo en Argentina el segmento corporativo, que presta servicio a 
compañías y ocupa el 75% de la facturación de la firma.  
 
Frente a un contexto internacional que comenzó con pérdidas el lunes y que después revirtió la 
tendencia, el mercado accionario local logró cerrar con una ligera suba, en un marco en el que los 
inversores se mantienen atentos a las políticas de tasas locales y externas. 
 
El índice Merval cerró con una suba de 0,5% y se ubicó otras vez por sobre la barrera de los 16.000 
puntos (en 16.058,32 puntos). 
 
El Merval 25 se ubicó en los 17.264,99 puntos, ganando 0,4% respecto al día previo, en tanto que el 
Merval Argentina cerró en 14.674,90 unidades, quedando prácticamente estable respecto al viernes 
pasado. 
 
Las mayores subas se dieron en las acciones de Petrobras (APBR) +2,1%, Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) +1,7% y Banco Macro (BMA) +1,1%. Sin embargo cayeron: Cresud (CRES) -1,3%, Sociedad 
Comercial del Plata (COME)       -1,3% y San Miguel (SAMI) -1%.  
  
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue bajo respecto al promedio de la 
última semana. Se operaron en acciones ARS 202,7 M. En Cedears se transaron ARS 8,7 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
BID otorgará al Gobierno un crédito por USD 320 M 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará al Gobierno un crédito por USD 320 M que se 
utilizaría para ampliar la red de cloacas, agua potable y alcantarillado del Gran Buenos Aires. Para 
esto se mejorará la Planta de Potabilización General San Martín que abastece a 5.800.000 personas. 
 
ANSeS podrá usar los fondos del FGS para el pago a jubilados 
La justicia autorizó ayer al ANSeS a utilizar los fondos del FGS para el pago a jubilados aprobado en 
la ley de Reparación Histórica. Aun así, ANSeS no podrá contar con estos fondos para ningún otro 
propósito hasta que no se resuelva la apelación que inmovilizaba dichos recursos. Hasta ahora se 
pagaron ARS 55 M provenientes del blanqueo para el pago a jubilados.   
 
Canasta Ejecutiva marcó deflación de 0,9% MoM en agosto 
Según la universidad del CEMA, la Canasta Ejecutiva marcó una deflación de 0,9% MoM en agosto, 
principalmente debido a la decisión de la corte para suspender el aumento a las tarifas de gas. Si no 
fuese por el cuadro tarifario, el índice se hubiese mantenido constante frente a julio.      
 
Sólo se concretaron el 14% de las inversiones anunciadas 
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), del total de inversiones anunciadas en el 
país sólo llegaron el 14%. Macri y su equipo habían pronosticado inversiones por USD 130.000 M al 
asumir, pero luego corrigió la cifra a USD 100.000 M, pero según CEPA solo ingresaron USD 18.000 
M. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 28 M en la rueda de ayer y se ubicaron en los USD 31.250 
M. 

 
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. 
 

 

  	


