
 
 
GLOBAL: Expectativa en los mercados por reunión de productores de petróleo y debate 
presidencial en EE.UU. 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja. El mercado inicia la semana expectante por el 
debate presidencial y la reunión de países exportadores de petróleo en Argelia, a llevarse a cabo 
entre hoy y el miércoles.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron el viernes en baja. El Nasdaq cayó 0,63% finalizando en 
5.305,75 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,57% cerrando en 2.164,69 unidades. El Dow 
Jones retrocedió 0,71% para cerrar en 18.261,45 unidades.  
 
El PMI manufacturero bajó en septiembre a 51,4 puntos. El mercado esperaba una caída más leve a 
52 unidades frente a las 52,1 del mes previo. 
 
Hoy se realizará el primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Se estima que 
los tres debates programados incidirán sobre la decisión de cerca de la mitad de los votantes en 
EE.UU. 
 
Se conocerán las ventas de nuevas viviendas durante agosto y se espera un retroceso a 598.000 
luego de los 654.000 de julio (máximo de los últimos años). 
 
El viernes, el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, aseguró que las probabilidades de una 
recesión aumentaron por no subir las tasas de interés.  
 
El gobernador de la Fed, Daniel Tarullo, realizará una presentación en la Universidad de Yale a las 
11:45hs (ET). El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará en un simposio a las 
9:30hs (ET). Su par de Dallas, Rob Kaplan, dará un discurso a las 13:30hs (ET) en una convención 
en San Antonio. 
 
Las bolsas europeas operan en baja, en medio de la caída del DEUTSCHE BANK (DBK-DE) a 
mínimos históricos. El Banco desmintió que su CEO haya solicitado el apoyo de Ángela Merkel para 
lograr asistencia estatal. 
 
El índice Ifo de confianza empresarial alemana sorprendió positivamente al marcar 109,5 puntos en 
septiembre, ante los 106,4 que estimaba el consenso. En agosto el indicador se ubicó en las 106,3 
unidades. 
 
Se espera la intervención del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ante el 
Parlamento Europeo para las 10:00hs (ET). 
 
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Hiruhiko Kuroda, afirmó que se emplearán todas las 
herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de 2% de inflación, lo que incluye la reducción 
de tasas de interés. 
   
El índice DXY se ubica neutral en 95,40 puntos durante la mañana, con el yen firme tras las 
declaraciones del gobernador del BoJ. El euro se mantenía firme, después de la relativamente 
optimista publicación de los índices de gestores de compras. 
 



El petróleo WTI sube a USD 45,15 por barril y se mantienen volátiles antes del Foro Internacional de 
Energía en Argelia. El mercado refleja escepticismo sobre cualquier acuerdo, ya que los datos de la 
Comisión de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) del viernes mostraron que los gestores 
de fondos de cobertura redujeron su posición larga neta en el petróleo crudo a su nivel más bajo en 
un mes. 
 
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.340 la onza troy.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, a la espera de 
la publicación de indicadores económicos y al primer debate entre los candidatos presidenciales de 
EE.UU. 
 
Hoy el Tesoro americano subastará USD 26 Bn en notas a dos años, además de USD 40 Bn en letras 
de 13 semanas y USD 36 Bn en letras de 26 semanas. 
 
PFIZER (PFE): Decidió no dividirse en dos compañías que coticen en bolsa por separado. La 
compañía determinó que el mejor curso para maximizar el valor para los accionistas es gestionar 
Pfizer Innovative Health y Pfizer Essential Health como unidades de negocio dentro de Pfizer. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en dólares cerraron la semana en alza 
 
Los títulos públicos nominados en dólares terminaron la semana en alza en la BCBA, impulsados en 
parte por la ligera suba del tipo de cambio mayorista.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) inician la semana con 
pérdidas, mostrando un ajuste adicional a la rueda del viernes por el contexto global de toma de 
ganancias.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó el viernes poco más de 2% y se ubicó en 
los 437 puntos básicos. 
 
El mercado estará atento a los anuncios de hoy del BCRA y a la licitación de Letras de esta semana. 
 
RENTA VARIABLE: Pese a recorte del viernes, Merval marcó una suba semanal cercana al 4% 
  
Luego de cuatro ruedas consecutivas de alzas, el mercado accionario doméstico el viernes pasado se 
mostró a la baja, donde los inversores tomaron ganancias ante una fuerte caída en los precios del 
petróleo. 
 
Pero a pesar de ello, en la semana acumuló una suba de 3,9% que le permitió mantenerse en niveles 
por encima de los 16.400 puntos. 
 
Así, el índice Merval se ubicó en las 16.441,71 unidades, apenas por debajo del valor máximo 
histórico que registró en la semana en los 16.643 puntos. 
 
En este contexto, el Merval Argentina cerró en la última rueda de la semana en 15.454,92 unidades, 
ganando en las últimas cinco ruedas 5,3%. En tanto, el Merval 25 subió 4% la semana pasada y se 
ubicó en los 17.739,53 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA en la semana ascendió a ARS 1.411,72 M, con un 
promedio de    ARS 282,34 M (20% mayor respecto a la semana anterior). En Cedears se negociaron 
ARS 40,1 M en las últimas cinco ruedas y el promedio alcanzó los ARS 8 M. 
 
Las acciones que más subieron del Merval 25 la semana pasada fueron: Central Puerto (CEPU2) 
+13,9% (por la noticia que ingresaría al mercado de Nueva York y emitiría ONs en el exterior), San 
Miguel (SAMI) +13,5%, Transener (TRAN) +10,4%, Ledesma (LEDE) +10,3%, Aluar (ALUA) +7,5%, 
Siderar (ERAR) +7,2% y Pampa Energía (PAMP) +7,2%, entre las más importantes. 
 
Sólo se mostró a la baja la acción de Tenaris (TS): perdió 2% en las últimas cinco ruedas. 



 
Noticias macroeconómicas  
 
El BCRA anunciará hoy el nuevo régimen de metas inflacionarias 
El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, anunciará en la rueda de hoy el nuevo régimen de 
metas inflacionarias que el país seguirá hasta 2019. El esquema comenzará oficialmente a partir de 
enero de 2017, aunque en lo operativo se empezarán a implementar algunos cambios en lo que 
queda de este año. La idea es avanzar hacia una política monetaria similar a la de los países 
desarrollados, pero de manera más gradual para que no impacte negativamente en el mercado (tanto 
en el dólar como en las tasas). 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista terminó la semana con cuatro centavos más en relación a la previa y se ubicó en 
los ARS 15,41 (vendedor), en tanto que el mayorista también subió cuatro centavos y terminó 
ubicándose en ARS 15,195 para la punta vendedora. El tipo de cambio implícito mejoró tres centavos 
en las últimas cinco ruedas y se ubicó en          ARS 15,20, mientras que el MEP (o Bolsa) avanzó en 
la semana cinco centavos. 
 
La inflación de septiembre se ubicaría en torno al 1% MoM 
Según privados la inflación continúa desacelerándose y podría terminar septiembre con un aumento 
de 1% MoM. Sin embargo, las expectativas para este año se ubican en torno al 40% YoY.  
 
Suben los puestos de ventas ilegales en el país  
Según un estudio de la CAME, la cantidad de vendedores ilegales aumentó 11,4% en los últimos seis 
meses y habrían realizado ventas por ARS 5.557 M durante agosto. Por su parte, la cantidad de 
grupos estilo “La Salada” alcanzó un nuevo record con 656 detectados en más de 100 ciudades.  
 
El plan Ahora 12 se prolonga hasta el 31 de enero   
El Gobierno anunció que se prolongará el plan Ahora 12 hasta el 31 de enero ante la caída en el 
consumo y el retroceso del salario real. Distintos sectores calculan la baja en el poder adquisitivo de 
este año entre un 10% y 12%.  
 
Inmobiliarias de Uruguay bajan los costos por el blanqueo  
El blanqueo generó un gran número de tasaciones en Uruguay, ya que para poder adherir una 
propiedad del país vecino es necesario tener dos tasaciones y se tomará la más alta. Sin embargo, al 
costo de 5% que representa la multa en estos casos había que sumarle casi 2,4% más por los costos 
de las dos tasaciones. Es por eso, que se sugirió bajar lo que cobran las inmobiliarias a cerca de 
0,5% por cada tasación. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron el viernes en USD 30.748 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. 
 

 

  	


