
 
GLOBAL: Mercados en baja en medio de incertidumbre por DEUTSCHE BANK (DB)  
 
Se extienden esta mañana las caídas de los mercados, después de la baja en las acciones de 
DEUTSCHE BANK (DB) que generó una gran incertidumbre en las principales bolsas del mundo 
(aunque hoy opera estable). 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan neutros pero con fondo bajista. Los inversores esperan el 
reporte del gasto en consumo personal, indicador que es seguido de cerca por la Fed. Las bolsas 
europeas operan en baja, en medio de una caída generalizada de las acciones del sector bancario.  
 
Los principales índices bursátiles en EE.UU. cerraron en baja afectados por la caída generalizada del 
sector bancario, después de la baja en las acciones de DB. El S&P 500 bajó 0,93% cerrando en 
2.151,13 unidades. El Dow Jones retrocedió 1,07% para cerrar en 18.143,45 unidades. 
 
El PIB del 2ºT16 sorprendió al alza en el dato final con un crecimiento de 1,4% QoQ. El consenso 
proyectaba una suba de 1,3% QoQ. La balanza comercial marcó en el dato preliminar de agosto un 
déficit de -USD 58,4 Bn, por debajo de las expectativas de -USD 62,3 Bn y cercano a lo visto en julio 
(-USD 58,8 Bn). 
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo se mantuvieron en los valores más bajos del año. En la 
semana que finalizó el 24 de septiembre se registraron 254.000, apenas por encima de las 252.000 
de la semana previa. 
 
Hoy se conocerá el ingreso personal de agosto y se espera que suba 0,2% MoM, desacelerándose 
frente al incremento de 0,4% MoM del mes previo. Por su parte, el consumo habría subido 0,2% 
MoM. 
  
Se estima que el PMI de Chicago muestre una ligera suba a 52 puntos en septiembre, colocándose 
en terreno positivo. El sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan, se ubicaría 
en los 90,1 puntos durante septiembre. 
 
El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart espera un incremento en poco tiempo. Su par de 
la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, señaló que si la economía mantiene la tendencia mostrada hasta 
el momento, la reunión de diciembre será el momento apropiado para el aumento de las tasas.   
 
El PIB del Reino Unido subió 0,7% QoQ en el 2ºT16, superando el valor preliminar de 0,6% QoQ y el 
aumento de 0,4% QoQ del trimestre previo. En términos interanuales acumula un alza de 2,1%. 
 
El IPC de la Eurozona se mantuvo en línea con lo estimado en 0,4% MoM, colocándose por encima 
del 0,2% MoM del mes anterior. El desempleo se mantuvo en 10,1%, sorprendiendo al consenso que 
esperaba un retroceso a 10%. 
 
El IPC subyacente de Japón retrocedió -0,5% YoY en agosto, por encima del -0,4% YoY que 
estimaba el consenso y que había registrado en el mes previo. Por otro lado, el dato preliminar de la 
producción industrial marcó un crecimiento de 1,5% MoM, mayor al 0,5% que se esperaba y 
revirtiendo así la caída de -0,4% MoM del mes previo. 
 
En China, el PMI manufacturero Caixin se ubicó en 50,1 puntos en septiembre.  
 



El índice DXY sube a 95,80 puntos durante la mañana, con el dólar, el yen y el franco suizo subiendo 
debido a la demanda de activos refugio producto de las preocupaciones sobre el Deutsche Bank. 
  
El petróleo WTI baja a USD 47,25 por barril en la apertura, en una toma de ganancias tras el aumento 
de 6% después que miembros de la OPEP y Rusia acordaran reducir la producción por primera vez 
en ocho años. 
 
El oro cotiza al alza en USD 1.330 la onza troy debido a la preocupación por el Deutsche Bank. 
  
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada al igual que 
los bonos alemanes, debido a la caída en los mercados bursátiles.  
 
DEUTSCHE BANK (DB): Producto de la incertidumbre que rodea a la entidad, Bloomberg informó una 
reducción en el servicio del banco de contraparte como agente de clearing de operaciones de 
derivados. Barry Bausano, presidente del negocio de fondos de cobertura de DB, indicó que se han 
presentado bajas pero también entradas, lo que corresponde a la actividad normal de la compañía.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva emisión de deuda en pesos y dólares del Gobierno 
 
El Gobierno colocó el Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija a 5 años (con vencimiento en 
octubre de 2021) por un monto de ARS 50.000 M, y a un precio a la par. La tasa a la que se 
colocaron los fondos resultó ser de 18,2% nominal anual.  
 
Adicionalmente, se adjudicaron Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en 
septiembre 2018, por un monto de ARS 11.572 M, a un precio de corte de ARS 102 por cada lámina 
de 100 nominales, lo que implicó un rendimiento de 20,42%.  
 
También se colocaron Letras del Tesoro a 119 días por un total de USD 300 M. Las ofertas 
alcanzaron los            USD 468 M. El precio de suscripción de esta serie licitada fue el anunciado 
previamente (USD 990,12 por cada      USD 1.000 nominales), representando una tasa nominal anual 
de 3,06%.  
 
Genneia (ex Emgasud) saldría al mercado internacional con un bono por USD 400 M, con la intención 
de invertir en el sector energético local. Con parte de los fondos recaudados rescataría deuda emitida 
por USD 110 M.  
 
Transener dijo que la reciente adquisición por parte de ENARSA del 25% de su controlante Citelec, 
no activará ninguna cláusula de cambio de propiedad en sus ONs con vencimiento en 2021 con 
cupón de 9,75%.  
 
Los bonos nominados en dólares cotizan hoy en el exterior (mercado OTC) con caídas, en un marco 
en el que los mercados globales bajan debido a la pérdida de valor de las acciones de Deutsche Bank 
que afecta al sector bancario internacional, tras las nuevas especulaciones que apuntan a grandes 
necesidades de capital y a un posible rescate por parte del gobierno alemán. Los títulos públicos 
nominados en dólares subieron el jueves en la Bolsa de Comercio, impulsados por una nueva alza 
del tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina subió ayer 1,8% y se ubicó en 445 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró estable y se mantuvo cerca de sus niveles máximos 
  
Con una marcada volatilidad y la atención puesta en el exterior, el mercado accionario doméstico 
cerró ayer prácticamente neutro y con un elevado volumen de negocios, frente a un 
reacomodamiento de carteras de cara al cierre de mes. 
 
Así es como el índice Merval cerró en 16.743,43 unidades, apenas por debajo del máximo testeado 
en la jornada de ayer. 
 



El Merval 25 se mantuvo por encima de los 18.000 puntos, terminando en 18.165,12 unidades. En 
tanto que el Merval Argentina mostró una suba de 0,5% respecto al día previo y se ubicó en los 
15.855,74 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la rueda de ayer fue el más elevado 
de los últimos seis meses. Ayer el mismo alcanzó los ARS 504,8 M. En Cedears se operaron ARS 4,1 
M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Producción industrial se contrajo 5,7% YoY en agosto  
Según el INDEC, la producción industrial cayó en agosto 5,7% YoY, lo que representa la mayor caída 
en lo que va del año. De esta manera, el sector acumula su séptima baja consecutiva y en lo que va 
del año retrocede 4,2% YoY.  
 
La construcción cayó 3,7% YoY en agosto  
Según el INDEC, la construcción presentó una contracción de 3,7% YoY. Así, el sector desaceleró la 
caída pero acumula en los primeros ocho meses del año un retroceso de 12,8% YoY. 
 
Moody’s estima crecimiento del 4% YoY, inflación del 20% YoY y déficit del 5% en 2017 
Moody’s realizó sus proyecciones sobre la economía argentina para el año próximo. La agencia 
espera que el país crezca 4% YoY, con una inflación del 20% YoY y un déficit que se mantendría en 
5%. En este último punto destacan desde la agencia que es necesario reducir el déficit a al menos 
2% para evitar un aumento excesivo de la deuda. 
 
Enviados del FMI elogiaron al Gobierno por el rumbo de la economía  
Hoy miembros del FMI vuelven a EE.UU. después de su visita al país, donde en las últimas dos 
semanas se reunieron con funcionarios, empresarios y consultores. En noviembre se conocerá un 
informe describiendo la situación de Argentina y se sabrá si la entidad levanta la censura que pesa 
sobre el país por la alteración de indicadores económicos en la gestión anterior. Desde el Gobierno 
mantienen el optimismo, ya que los enviados del FMI consideraron que el rumbo de la economía es el 
correcto. 
 
Tipo de Cambio 
Por una mayor demanda, el dólar minorista avanzó por tercera rueda consecutiva (subió ayer ocho 
centavos) y sumó esta semana una ganancia de 37 centavos (2,4%) para ubicarse en ARS 15,56 
vendedor. El mayorista cerró en     ARS 15,41 para la punta vendedora, ganando once centavos 
respecto a la rueda anterior. En la semana acumula un alza de 1,6%. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales tuvieron una caída importante en el día de ayer (bajaron USD 368 M), 
debido a la cancelación del Bonar 2016 por USD 135 M, y del pago de intereses de los bonos Par en 
dólares y euros por un monto de USD 149,4 M. Así las reservas se ubicaron en USD 30.020 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. 
 

 

  	


