
 
 
GLOBAL: Expectativas en los mercados por negociaciones del DEUTSCHE BANK (DB) con el 
Departamento de Justicia de EE.UU.  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan neutros pero con fondo alcista, con los inversores atentos 
a la publicación de indicadores relativos a la actividad económica.  
 
Las bolsas europeas operan en alza, luego de la publicación de los PMI manufactureros y con los 
inversores atentos a la evolución de la negociación entre el DEUTSCHE BANK (DB) y el 
Departamento de Justicia de EE.UU. El mercado alemán se encuentra cerrado por feriado nacional.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron en alza la semana pasada, luego que se filtrara 
información sobre un posible acuerdo entre el DEUTSCHE BANK (DB) y el Departamento de Justicia 
por un monto significativamente inferior a la sanción anunciada inicialmente. La multa podría 
reducirse de USD 14 Bn a USD 5,4 Bn. 
 
El ingreso personal aumentó 0,2% MoM en agosto, moviéndose en línea con el consenso, en julio 
creció 0,4% MoM. Por su parte, el consumo no varió y el dato de julio se corrigió a 0,4% MoM desde 
el 0,3% MoM previo. 
 
El PMI de Chicago aceleró el crecimiento ubicándose en 54,2 puntos en septiembre. El mercado 
estimaba que subiría a 52 unidades luego de las 51,5 del mes anterior. 
 
El sentimiento del consumidor alcanzó los 91,2 puntos en septiembre, superando los 90,1 que se 
esperaban y los 89,8 de agosto. 
 
Hoy se conocerá el ISM manufacturero correspondiente a septiembre y se espera un avance a 50,2 
unidades. De esta manera, se registraría una ligera expansión del sector luego de los 49,4 puntos de 
agosto. También se publicará el PMI manufacturero de septiembre, el cual el consenso espera que se 
mantenga estable. 
 
El gasto en construcción habría crecido en agosto 0,3% MoM, en julio se esperaba un alza similar 
pero el indicador se mantuvo constante. 
 
Theresa May, primer ministro del Reino Unido, dijo en la conferencia anual de su partido conservador, 
que va a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE a finales de marzo. La salida definitiva 
se proyecta para 2019. 
 
Hoy se publicó el PMI manufacturero final de septiembre de la Eurozona y los países más 
importantes: en la Eurozona se colocó en línea con el dato preliminar en 52,6 puntos. En Alemania 
también se mantuvo con respecto al resultado preliminar, ubicándose en los 54,3 puntos. En Francia 
el valor final fue de 49,7 unidades, subiendo levemente con respecto a los 49,5 puntos obtenidos 
previamente.  
 
En el Reino Unido sorprendió positivamente con 55,4 puntos en septiembre, marcando una clara 
recuperación luego de los 53,3 puntos de agosto y de los 48,2 de julio. 
 



La confianza de los fabricantes japoneses se mantuvo estable en el 3ºT16, aunque el correspondiente 
al sector servicios cayó a su nivel más bajo en cerca de dos años, de acuerdo a la encuesta Tankan 
del Banco de Japón. 
 
El PMI manufacturero de Japón se expandió en septiembre por primera vez en siete meses, al 
ubicarse en 50,4.  
 
El índice DXY se ubica neutral en 95,50 puntos durante la mañana, mientras la libra esterlina cae a 
un mínimo de tres años contra el euro y un período de tres meses frente al dólar. 
 
El petróleo WTI asciende a USD 48,75 por barril en la apertura, tras el principio de acuerdo de la 
OPEP y Rusia para recortar los niveles de producción, con detalles que se darán a conocer en su 
reunión de política en noviembre.  
 
El oro cotiza levemente al alza en USD 1.320,50 la onza troy. 
  
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, a la espera 
de la publicación de los indicadores económicos. 
 
TESLA (TSLA): Registró su mejor tercer trimestre de ventas. Las entregas de vehículos más que 
duplicaron el número obtenido en el mismo trimestre del año anterior a 24.500 unidades. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: En medio de la cautela de los principales mercados, los bonos nominados en 
dólares operan con precios dispares 
Los bonos nominados en dólares en el exterior (mercado OTC) inician la semana con precios 
dispares, en un marco internacional en el que los inversores estarán a la espera de importantes datos 
económicos de EE.UU. y a la evolución de las bolsas europeas tras el posible acuerdo de Deutsche 
Bank y el proceso del Brexit en Gran Bretaña. 
 
Los títulos públicos nominados en dólares terminaron el viernes en baja, debido a la caída del dólar 
mayorista, pero acumularon ganancias durante el mes de septiembre impulsados por el alza mensual 
que manifestó el tipo de cambio. 
 
Los bonos en pesos también subieron en septiembre, en parte por las expectativas de los inversores 
sobre la inflación del noveno mes del año. Después del dato de agosto del índice de precios 
minoristas, el mercado espera que en septiembre la inflación sea más elevada. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina terminó septiembre en 439 puntos básicos, 
reduciéndose en el mes poco más de 3%. 
 
RENTA VARIABLE: Desde hoy el índice Merval se compondrá por 23 acciones 
 
 A partir de hoy la cartera teórica del índice Merval estará compuesta por 23 acciones, según el 
cómputo final para el 4ºT16 del IAMC. La última vez que el índice estuvo compuesto por varias 
acciones fue en el 1ºT09 (llegó a tener        24 acciones en tal trimestre). 
 
Esto se da en un contexto en el que el volumen de negocios es bajo (promedio diario cercano a los 
ARS 300 M) debido a la cautela de los inversores. Pero como se observó un aumento en el monto 
operado de algunas acciones del panel general en los últimos seis meses, ingresan al índice ocho 
empresas locales: Agrometal (AGRO), Carboclor (CARC), Endesa Costanera (CECO2), Celulosa 
Argentina (CELU), Central Puerto (CEPU2), Holcim (JMIN), Telecom Argentina (TECO2) y Transener 
(TRAN). 
 
Con el ingreso de estas ocho acciones, el panel líder suma 14 sectores de actividad, por lo que 
empieza a representar mejor a la economía doméstica.  
 
El sector petrolero sigue liderando la mayor ponderación (representa ahora 26,6%), seguido por 
bancos (18%) y energía (16%) que pasa a tener la mayor cantidad de integrantes. Se suma también 
una productora y comercializadora de productos químicos (Carboclor), una papelera (Celulosa), una 



cementera (Holcim), una empresa de telecomunicaciones (Telecom) y un fabricante de maquinaria 
agrícola (Agrometal).  
 
El índice Merval subió en el mes de septiembre 6,5% y alcanzó los 16.675,68 puntos. Durante tal mes 
el principal índice marcó un valor máximo intradiario cercano a los 17.000 puntos (16.939 unidades el 
jueves pasado). 
 
Los mejores comportamientos en septiembre pasaron por las acciones de: Pampa Energía (PAMP) 
que ganó +27,8% y Edenor (EDN) que subió +16,1%. También sobresalieron Aluar (ALUA) +11,6%, 
Siderar (ERAR) +11,5% y San Miguel (SAMI) +8,9%. La única baja que se dio en el mes fue la de 
Banco Francés (FRAN) -0,3%, mientras que Sociedad Comercial del Plata (COME) terminó neutra. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA en la semana ascendió a ARS 1.797 M (27% mayor 
respecto a la semana anterior), marcando un promedio de ARS 359,4 M. En Cedears se negociaron 
ARS 32,9 M en las últimas cinco ruedas y el promedio alcanzó los ARS 6,6 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Aluar invertirá USD 600 M para ser proveedor de energía  
La empresa de aluminio Aluar, actualmente se autoabastece de energía debido al elevado consumo 
que exige su actividad. En el marco de las licitaciones de energías renovables que impulsa el 
Gobierno, la empresa decidió invertir USD 600 M para crear a GenPat, una compañía dedicada a la 
generación, transporte, distribución y almacenamiento de energías renovables. Esta nueva firma 
comercializará la energía además de abastecer a Aluar.  
 
Déficit de las provincias cerraría 2016 en 1,3% del PIB 
El déficit de las provincias apunta a terminar el 2016 en 1,3% del PIB, el valor más alto en 12 años, 
superando el 0,9% del 2015. La cifra alcanzaría los ARS 104,6 Bn y se debe principalmente a la suba 
en el gasto. 
 
Gobierno arreglaría un bono y exención de ganancias en el aguinaldo 
Para evitar un paro nacional y no tener que reabrir paritarias, el Gobierno busca arreglar con la CGT 
un bono para fin de año y la exención de ganancias en el aguinaldo para sueldos menores a los ARS 
45.000. En cuanto al bono, éste sería de ARS 750. 
 
Comercio con Brasil se habría reducido 47% en 5 años  
Según privados el comercio con Brasil se habría reducido 47% en los últimos 5 años. En 2016 se 
estima que el intercambio alcanzará los USD 20,9 Bn, dato que se colocaría muy por debajo de los 
USD 39,6 Bn de 2011. 
 
Tipo de Cambio 
Debido a una mayor demanda, el dólar minorista terminó el mes de septiembre con su mayor alza de 
los últimos tres meses. Ganó en tal mes 34 centavos (2,2%) y se ubicó en ARS 15,53 (vendedor). En 
tanto que el mayorista subió también 34 centavos en el mes y se ubicó en ARS 15,335 para la punta 
vendedora. El viernes después de testear un techo importante, el tipo de cambio mayorista mostró 
una baja generada por la aparición de grandes órdenes de ventas por parte de un banco local. 
 
Indicadores Monetarios  
Las reservas internacionales cayeron el viernes otros USD 119 M, pero en septiembre se observó una 
caída de     USD 1.531 M acumulando dos meses seguidos de bajas. Influyeron en dicha merma el 
gran incremento de los préstamos en dólares que reducen los depósitos que los bancos ponen en 
manos del BCRA, además de una serie de vencimientos de deuda sobre el final del mes. De esta 
manera las reservas internacionales terminaron ubicándose en USD 29.901 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. 



  	


