
 
GLOBAL: Anuncios del Banco de Japón impulsan los mercados. Expectativa por comunicado 
de la Fed. 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la espera del cierre de la reunión del Comité 
de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El comunicado de la Fed está programado para las 2:00 
PM ET. La rueda de prensa de Janet Yellen será a partir de las 2:30 PM ET.   
 
Con cautela operaron ayer los principales índices bursátiles, que cerraron estables con fondo alcista. 
El Nasdaq aumentó 0,12% finalizando en 5.241,35 unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,03% 
cerrando en 2.139,76 unidades. El Dow Jones avanzó 0,05% para cerrar en 18.129,96 unidades.  
 
En agosto se comenzaron a construir 1.142.000 viviendas, retrocediendo frente a las 1.212.000 del 
mes previo y por debajo de las 1.190.000 que esperaba el mercado. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, luego de los anuncios del Banco de Japón (BoJ) y con repunte 
de las acciones bancarias. 
 
Para la OCDE este año el comercio internacional crecerá por debajo de la actividad económica, 
mostrando un estancamiento en la liberalización comercial. El crecimiento mundial previsto es de 
2,9%, el menor registro desde la crisis financiera de 2008. 
 
Tras los anuncios del BoJ, las principales bolsas asiáticas cerraron en alza. La decisión de no 
profundizar la política de tasas de interés negativas, apuntaló las acciones bancarias. Los principales 
exportadores (Nissan, Sony -SNE- y Toyota) también revirtieron sus pérdidas.  
 
El BoJ decidió mantener la tasa de interés en -0,1%, mismo nivel desde principios de año. El mercado 
esperaba un ligero recorte a -0,15% debido a la apreciación del yen. Además modificó su esquema 
de intervención, el cual se basará en las tasas de interés y no en la ampliación de la base monetaria. 
Además mantuvo invariable su programa de compra de activos y la inflación objetivo de 2%.  
 
El cambio de orientación busca establecer un control en la curva de rendimientos, con el fin de 
mantener el retorno de los bonos a 10 años cercano a los niveles actuales de 0%. Los mercados 
respondieron positivamente a estos anuncios.  
 
La balanza comercial de Japón marcó en agosto un déficit de –JPY 18,5 Bn, contrario al superávit de 
JPY 202 Bn que esperaba el mercado. Venía de registrar un saldo positivo de JPY 514 Bn en julio. 
 
Este resultado responde a una caída en las exportaciones de 9,6% YoY (frente al - 4,8% esperado) y 
una contracción de 17,3% en las importaciones (el mercado proyectaba una baja de 17,8%). 
 
El índice DXY se ubica neutral en 95,95 puntos durante la mañana, con el yen apreciándose luego de 
los anuncios del BoJ y con los mercados de divisas a la espera de los anuncios de la Fed. 
 
El petróleo WTI sube a USD 45,00 por barril, tras la sorprendente caída en los inventarios de crudo de 
EE.UU. del martes, publicada por el Instituto Americano del Petróleo (API). También alimenta la suba 
una huelga en Noruega de trabajadores de servicios petroleros, amenazando con recortar la 
producción del Mar del Norte. 
 



El API mostró una caída de 7,5 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE.UU. a 507,2 
millones de barriles, casi el doble de la caída esperada por los analistas. Los datos oficiales de 
almacenamiento serán publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) hoy. 
 
El oro cotiza al alza en USD 1.323,60 la onza troy, a la espera de los anuncios de la Fed.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica neutral en el inicio de la jornada, 
mientras que el rendimiento del bono japonés a 10 años aumentaba después de los anuncios del 
BoJ. 
 
MICROSOFT (MSFT): Elevó su dividendo trimestral en 8% y anunció que comprará hasta USD 40 Bn 
en un nuevo programa de recompra de acciones, manteniendo su estrategia de devolver dinero a los 
accionistas. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA recortó nuevamente la tasa de Lebac, que ya se ubica en 26,75% 
 
El BCRA decidió ayer recortar otra vez la tasa de interés de las letras a 35 días, ubicándola ahora por 
debajo del 27%. Así la tasa de la Lebac más corta se ubica en 26,75% y se espera que termine el 
mes de septiembre cerca de 26%. 
 
La decisión de ajustar el rendimiento de las Letras se explica por la tendencia descendente de la 
inflación minorista, de acuerdo a estimaciones privadas y oficiales. 
 
El Banco Central afirmó que continuará manteniendo un claro sesgo anti-inflacionario para asegurar 
que el proceso de desaceleración de los precios minoristas siga hacia su objetivo mensual de 1,5% 
para finales de este año y que las expectativas de inflación para el año que viene continúen 
disminuyendo. 
 
Por otro lado, en un contexto en el que el sinceramiento fiscal avanza muy lentamente, a fines de este 
mes vence el plazo para obtener el bono en dólares a 3 años (BONAR 0% 2019) para blanquear sin 
pagar el impuesto especial, el cual va del 5% al 10% según qué montos se sinceran antes del 31 de 
diciembre, y del 15% desde esa fecha hasta el 31 de marzo de 2017. 
 
Los bonos nominados en dólares terminaron ayer en alza, en un marco en el que algunos inversores 
especulan que los títulos argentinos aún tienen margen frente a otras opciones de la Región. Esto se 
dio en un contexto en el que el tipo de cambio implícito cerró en baja (en ARS 15,24) y el dólar MEP 
terminó en alza (en ARS 15,19). 
 
Los títulos públicos en pesos el martes también manifestaron ligeras subas ayer.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,8% y se ubicó en los 447 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Impulsado por Aluar, el Merval superó las 16.000 unidades  
  
A la espera de la decisión de hoy de la Fed sobre su política monetaria, el mercado de acciones 
locales mostró una ligera suba la cual fue suficiente para que el principal índice alcance la barrera de 
los 16.000 puntos. 
 
En este contexto, el índice Merval se ubicó en las 16.012,84 unidades, después de haber subido en 
forma intradiaria cerca de 1,2%. 
 
El índice Merval 25 subió apenas 0,1% y se ubicó en 17.258,68 puntos, mientras que el Merval 
Argentina quedó prácticamente neutro y terminó ubicándose en 14.938,24 unidades. 
 
Las acciones que mayores ganancias manifestaron el martes fueron: Aluar (ALUA) +2,5%, Siderar 
(ERAR) +1,3% y San Miguel (SAMI) +1,1%. Petrobras (APBR) subió 0,8% luego que la empresa 
presentara un nuevo plan de negocios, aunque el mismo incluye una reducción de 25% de sus 
inversiones entre 2017 y 2021.  
 



Sin embargo mostraron caídas en el panel líder: Tenaris (TS) -3%, Banco Francés (FRAN) -1,5% e 
YPF (YPFD)         -1,4%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio continúa siendo bajo y no logra afirmarse 
sobre los      ARS 300 M (ayer se operaron ARS 261,5 M). En Cedears se transaron ARS 13,3 M. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Tipo de Cambio 
A la espera de la licitación de Lebacs, el dólar minorista cerró ayer en ARS 15,40 (vendedor), 
frenando la tendencia alcista que venía mostrando en las últimas ruedas. Sin embargo, el dólar 
mayorista terminó un centavo respecto al día previo y se ubicó en ARS 15,165 para la punta 
vendedora. Muchos inversores prefirieron seguir apostando a los rendimientos que ofrecen las 
Lebacs y se desprendieron de dólares para colocar sus fondos en pesos. 
 
El balance de Cuenta Corriente marcó un déficit de –USD 2.679 M en el 2ºT16  
Según el INDEC, el balance de Cuenta Corriente marcó un déficit de –USD 2.679 M en el 2ºT16, 
superando los         –USD 2.083 M del mismo período de 2015. Desde el Gobierno aseguraron que 
estos resultados son transitorios y se deben principalmente a las colocaciones de deuda realizadas 
para pagar a los bonistas holdouts.  
 
Expectativas de inflación habrían caído a 20% para los próximos 12 meses 
Según la Universidad Torcuato Di Tella, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses 
habrían caído a 20% en septiembre, bajando 5 puntos porcentuales frente a lo esperado en agosto. 
Afirman que la inflación esperada cae en Capital Federal y el interior del país, pero se mantiene en la 
provincia de Buenos Aires. 
 
Subió 26,3% YoY la venta de autos 0km con financiación en agosto 
Las ventas de autos 0km con financiación mostró un alza de 26,3% YoY en agosto, con un total de 
35.168 unidades. El acumulado del año también marca una expansión de 5,8% YoY. 
  
YPF aumentaría 45% su producción eléctrica en los próximos 2 años  
YPF anunció que planea invertir USD 550 M en los próximos 2 años para aumentar su capacidad de 
generación eléctrica en un 45%, llevándola a 1.892 MW. Por el momento se comenzó con dos 
proyectos: uno de ellos es la planta termoeléctrica en Neuquén, que estará lista en 2017 y generará 
107 MW, con una inversión de USD 100 M. Por otro lado, desarrolla un parque de energía eólica en 
Chubut para generar 100 MW, con una inversión de         USD 180 M. 
 
La deuda externa alcanzó los USD 188.266 M en el 2ºT16 
Según el INDEC, la deuda externa alcanzó en el 2ºT16 los USD 188.266 M, de los cuales 64,4% 
corresponde al sector público, 33,9% al sector privado no financiero y 1,7% al sector financiero. 
Desde el Gobierno aseguran que la cifra es comparable a la de la gestión anterior, ya que 
anteriormente no se contabilizaba la deuda en default.  
Indicadores Monetarios  
Las reservas internacionales cayeron el martes otros USD 45 M y se ubicaron en USD 30.697 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. 

  	


