
 
GLOBAL: Mercados a la expectativa por discursos de miembros de la Fed   
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, a la espera por discursos de miembros de la 
Fed y con los inversores atentos al precio del petróleo.  
 
Las bolsas europeas operan en alza, en una jornada en la que destaca el rebote en el precio de las 
acciones del DEUTSCHE BANK (DB).  
 
En Asia, las principales bolsas cerraron con comportamientos mixtos, mientras que el yen se siguió 
fortaleciendo.   
 
Los principales índices bursátiles cerraron en alza. El Nasdaq aumentó 0,92% finalizando en 5.305,71 
unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,64% cerrando en 2.159,93 unidades. El Dow Jones 
avanzó 0,74% para cerrar en 18.228,30 unidades. 
 
El índice de Confianza al Consumidor desarrollado por la Conference Board sorprendió positivamente 
con 104,1 puntos. El consenso estimaba una caída a 98.8 unidades desde las 101,8 de agosto. 
 
El índice de precios de viviendas existentes Case-Shiller se mantuvo invariante durante julio ante la 
expectativa del mercado de un alza de 0,1% MoM. En junio venía de caer -0,1% MoM. 
 
Hoy se conocerán las órdenes de bienes durables de agosto y se espera que hayan retrocedido -
1,9% MoM, recortando parte de la suba de 4,4% MoM de julio. 
 
A las 10:00hs (ET) Janet Yellen dará un discurso acerca de la supervisión y regulación que está 
ejerciendo la Fed sobre el sistema financiero. Adicionalmente, a lo largo de la jornada, varios 
presidentes de las Reservas Federales regionales hablarán en distintos puntos del país: Neel 
Kashkari de Minnesota (8:45hs ET), James Bullard de San Louis y Charles Evans de Chicago 
(10:15hs ET), Loretta Mester de Cleveland (16:35hs ET) y Esther George de Kansas (19:15hs ET).  
 
El índice Gfk de clima de consumo en Alemania marcó un ligero retroceso para octubre a 10 puntos, 
desde los 10,2 que se publicaron para septiembre, aunque sigue siendo uno de los niveles más altos 
en 10 años.  
 
De acuerdo a la Academia China de Ciencias Sociales, la economía local se expandiría 6,6% en el 
4ºT16, alcanzando así un crecimiento anual de 6,7%. Estas previsiones se ubican en línea con los 
pronósticos oficiales. 
 
El índice DXY se ubica levemente al alza en 95,55 puntos durante la mañana, con la atención de los 
operadores puesta en los oradores del día de la Reserva Federal. 
 
El petróleo WTI opera levemente al alza en USD 45 por barril, tras las fuertes pérdidas de la sesión 
anterior, ya que datos de la industria mostraron una sorpresa en las existencias de crudo en EE.UU. 
  
Los datos del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron que las existencias de crudo cayeron 
752.000 barriles en la semana al 23 de septiembre para 506,4 millones de barriles, comparado con un 
incremento pronóstico de       2,8 millones. Los datos oficiales de la Administración de Información de 
Energía de EE.UU. (AIE) se darán a conocer a las 14.30 GMT. 
 



Los miembros de la OPEP y Rusia sostendrán conversaciones informales a las 14.00 GMT en 
Argelia. Arabia Saudita e Irán han dicho que hay pocas posibilidades de un acuerdo. 
  
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.329 la onza troy, en el mínimo de una semana por el 
aumento del apetito por riesgo, mientras los inversores centran su atención en el discurso de la 
presidente de la Fed.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada. El Tesoro 
americano emitirá USD 13 Bn en notas de tasa variable a 2 años y subastará USD 28 Bn en bonos a 
7 años. 
 
DEUTSCHE BANK (DB): El ente regulador financiero de Alemania desmintió información referida a 
que se está preparando un rescate para el banco, a raíz de las sanciones económicas que enfrenta 
en EE.UU. Asimismo, DB anunció la venta de su negocio británico de seguros Abbey Life a Phoenix 
Group Holdings por GBP 935 M, como parte de su campaña para reducir activos no esenciales.  
 
ARGENTINA  
RENTA FIJA: Sorprendiendo al mercado, BCRA mantuvo la tasa de Lebacs estable 
 
El BCRA finalmente sorprendió al mercado y dejó la tasa de interés de las Lebacs a 35 días en los 
mismos niveles que la semana pasada, en 26,75%. De esta manera, la entidad oficial frenó la 
tendencia descendente que sostuvo durante ocho semanas consecutivas. El mercado esperaba un 
nuevo recorte de entre 25 y 50 puntos básicos. 
 
Las ofertas en la plaza de Lebacs alcanzaron los ARS 77.049 M y se adjudicó el 100% de las 
mismas. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 74.089 M para cubrir vencimientos de la semana por 
ARS 82.317 M. Así, el BCRA terminó inyectando ARS 8.228 M, con una baja en el stock de ARS 
5.268 M. Pero como en la última semana el Central absorbió ARS 13.261 M a través de operaciones 
en el mercado secundario, se registró un efecto contractivo total de ARS 5.033 M. En el resto de los 
plazos también se mantuvieron las tasas estables: el retorno de las letras a 63 días quedó en 25,9%, 
a 98 días en 25,27%, a 119 días en 25,03%, a 147 días en 24,75%, a 203 días en 24,24% y a 252 
días en 24,02%.   
 
Por otro lado, hoy comienza el ingreso de ofertas para suscribir las Letras del Tesoro en dólares a 
119 días por un monto de hasta USD 300 M, y para la licitación de Letras del Tesoro en pesos a tasa 
fija con vencimiento en 2018 y 2021. El ingreso de las propuestas podrá hacerse entre las 10 horas 
de hoy y las 15 horas de mañana.   
 
Los títulos públicos nominados en moneda extranjera que cotizan en la Bolsa de Comercio, ayer 
cerraron con ligeras subas, frente al aumento del tipo de cambio mayorista. 
 
Los soberanos en pesos terminaron con ganancias, atentos a la evolución de los principales 
indicadores económicos, sobre todo en datos de inflación minorista.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo estable en 446 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: En medio de la caída del petróleo, el Merval cerró estable 
  
Frente a una marcada volatilidad externa y la caída en los precios del petróleo, el mercado accionario 
local cerró prácticamente estable, con las acciones del sector petrolero y energético en baja, y los del 
sector sidero-metalúrgico y bancario en alza. 
 
Así el índice Merval se ubicó en los 16.348,50 puntos y a pocas jornadas de terminar el mes de 
septiembre acumula una suba de 4,5%. 
 
El índice Merval 25 subió apenas 0,1% y se ubicó en 17.710,16 puntos, mientras que el Merval 
Argentina ganó 0,2% y terminó ubicándose en 15.511,25 unidades. 
 
Se mostraron al alza las acciones de: Siderar (ERAR) +3,5%, Aluar (ALUA) +2,5%, Consultatio 
(CTIO) +1,7%, Banco Francés (FRAN) +1,6%, Banco Macro (BMA) +1,4% y Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) +0,8%, entre las más destacadas. 



 
Sin embargo mostraron caídas en el panel líder: Pampa Energía (PAMP) -2,4%, San Miguel (SAMI) -
2,2%, Edenor (EDN) -1,4%, YPF (YPFD) -1,2% y Petrobras (APBR) -0,4%, entre las más importantes. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue superior al de la rueda anterior, 
inclusive mayor respecto al promedio de la última semana (ayer se operaron en acciones ARS 316,5 
M). En Cedears se transaron ARS 6,7 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
La actividad económica cayó más de lo esperado en julio (INDEC)  
De acuerdo al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), la economía local registró en 
julio una caída de 5,9% interanual. La fuerte contracción se debió entre otros factores, al menor nivel 
del consumo y de la producción industrial. En relación al mes previo, la actividad tuvo una retracción 
de 0,4% y acumuló en lo que va del año una baja de 2,3% YoY. En la caída del nivel de actividad de 
julio tuvo gran importancia el débil desempeño del sector industrial, que ese mes mostró un retroceso 
del 7,9% YoY. Las mayores pérdidas se anotaron en la producción automotriz, con el 12%, acero 
crudo 17%, la producción de minerales vinculados a la construcción 11,6% y la Metalmecánica 7%, 
entre otras. La actividad de la Construcción en julio bajó 23,1% con respecto a igual mes del año 
anterior y acumuló una disminución de 14,1% respecto a enero-julio del 2015. Por el lado del 
consumo, la facturación en los supermercados aumentó 30% YoY, cerca de 12 puntos porcentuales 
por debajo de la inflación de 42% que registró la Ciudad de Buenos Aires en tal período. 
 
El empleo industrial se redujo -1,7% YoY en el 2ºT16 
Según el INDEC, el empleo industrial bajó -1,7% YoY en el 2ºT16, mientras que las horas trabajadas 
se redujeron en -1,6% YoY en el mismo período. De esta manera, se aceleró la caída frente al -1% 
YoY del empleo industrial durante el 1ºT16, con una reducción en las horas trabajadas de -0,8% YoY.   
 
La balanza comercial marcó un superávit de USD 705 M en agosto  
Según el INDEC, la balanza comercial de agosto registró un superávit de USD 705 M que se compara 
con el déficit de USD 301 M de igual mes del año pasado. Esto se debe a un aumento en las 
exportaciones de 12% YoY a        USD 5.752 m, mientras que las importaciones bajaron 7,1% YoY a 
USD 5.047 M. 
 
Bajó 0,2% MoM el empleo privado en agosto 
Según un informe del Ministerio de Trabajo, el empleo privado bajó 0,2% MoM en agosto y acumula 
en los últimos     12 meses un retroceso de 0,7%. Los sectores que más retrocedieron en el octavo 
mes del año fueron servicios financieros (-0,5% MoM), transporte (-0,3% MoM) y comercio (-0,2%).  
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró ayer con una suba de apenas un centavo y se ubicó en ARS 15,48 
(vendedor), marcando su valor más alto en más de seis meses. El dólar mayorista terminó subiendo 
cuatro centavos y se ubicó en los         ARS 15,303 para la punta vendedora. El tipo de cambio 
implícito mostró un alza de 13 centavos y terminó en         ARS 15,35, en tanto que el MEP cerró en 
ARS 15,29 (cuatro centavos más respecto al día previo). 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el martes USD 114 M y se ubicaron en USD 30.594 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. 

  	


