
 
 

GLOBAL: Mercados atentos a declaraciones de miembros de la Fed 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, en una jornada en la que se esperan discursos 
de miembros de la Fed. 
 
Las bolsas europeas operan en baja luego que medios periodísticos especularan con un posible 
recorte en el plan de compra de activos por parte del Banco Central Europeo, lo que fue desmentido 
por la entidad.  
 
El Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones de crecimiento para el año en curso y el 
próximo. Mantuvo la correspondiente al crecimiento mundial, aunque recortó la correspondiente a las 
economías avanzadas para 2016, destacándose los casos de EE.UU., Francia e Italia. Mejoró 
además la estimación para Japón, en particular para 2017. En América Latina, recortó el crecimiento 
esperado de México. 
  
El presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, dijo ver fuertes argumentos para incrementar las 
tasas de interés y así mantener la inflación bajo control. Indicó que la suba debería alcanzar para 
llevar la tasa 1,5 puntos porcentuales por encima del nivel actual. Charles Evans, presidente de la 
Fed de Chicago, se mostró favorable a un incremento de las tasas de interés antes de fin de año, en 
caso que siga mejorando la información económica. 
  
Si bien estas declaraciones generaron ruido en los mercados, la probabilidad de alza de las tasas 
para la reunión de diciembre se mantiene estable alrededor de 60%. 
 
Hoy a las 13:00hs Jeffrey Lacker hablará nuevamente ante estudiantes universitarios. En tanto que 
Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, dará un discurso a las 9:30hs (ET). 
 
Hoy se conocerá la balanza comercial de agosto y se espera un déficit de USD 39 Bn, que se 
compara con los          –USD 39,5 Bn del mes previo. Por otro lado, se publicará el informe ADP de 
empleo que mide la variación en las nóminas no agrícolas. Se estima que retrocedería en septiembre 
a 170.000 trabajadores, desde los 177.000 del mes anterior. 
 
En cuanto a las órdenes de fábrica, caerían 0,2% MoM en agosto luego de haber subido 1,9% MoM 
en el mes previo. El ISM no manufacturero se aceleraría en septiembre a 52,9 puntos, superando las 
51,4 unidades de agosto. 
 
Se publicó el PMI de servicios de la Eurozona y de diversos países de la región correspondiente al 
mes de septiembre: En la región se colocó en los 52,2 puntos, levemente por encima de las 
expectativas (52,1). En Alemania el sector marcó una desaceleración con 50,9 puntos. Francia mostró 
un crecimiento con 53,3 unidades, superando las 52,3 de agosto, pero decepcionando al mercado 
que estimaba 54,1 puntos. 
 
En el Reino Unido el sector mostró una expansión por segundo mes consecutivo con 52,6 puntos. El 
consenso esperaba un retroceso a 52 tras la suba a 52,9 observada en agosto. 
 
El índice DXY se ubica neutral en 96,05 puntos durante la mañana, con el euro subiendo a un 
máximo de cinco años contra la libra y un máximo de tres semanas contra el yen. 
  



El dólar se mantiene firme y los rendimientos del Tesoro subieron a máximos de dos semanas. La 
libra esterlina cayó cercana a GBPUSD 1,27, en medio de preocupaciones que la separación del 
Reino Unido de la Unión Europea sea muy costosa y tenga consecuencias económicas adversas. 
 
El petróleo WTI sube fuertemente a USD 49,55 por barril, tras un informe privado de la industria que 
mostró los inventarios de EE.UU. cayendo por quinta semana consecutiva. El Instituto Americano del 
Petróleo (API) dijo el martes que los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron 7,6 millones de barriles. 
  
El oro sube a USD 1.275,4 la onza troy, después de caer a mínimos de tres meses el día anterior, tras 
una venta masiva provocada por ventas especulativas y una ruptura de niveles clave de soporte 
técnico en USD 1.300. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada.  
 
YAHOO (YHOO): Es acusada de espiar los correos electrónicos de sus usuarios en busca de 
información específica provista por la Agencia Nacional de Seguridad. Esta decisión de YHOO habría 
desencadenado la salida en 2015 de Alex Stamos, jefe de seguridad de la información.  
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Por segunda semana, el Banco Central mantuvo la tasa de Lebacs estable 
 
En una nueva licitación de Lebacs, el BCRA decidió mantener la tasa de Letras a 35 días en 26,75%, 
acumulando dos semanas consecutivas en dicho nivel. 
 
El presidente del organismo oficial sostuvo que las tasas en niveles elevados deberán mantenerse 
hasta tanto la inflación no muestre más firmeza en su desaceleración. 
 
Además, las expectativas para el último trimestre de este año (basándose en los datos del R.E.M. de 
septiembre), se mantienen elevadas por encima del objetivo que había impuesto el BCRA para finales 
de 2016 de 1,5% mensual.  
 
Las ofertas en la plaza de Lebacs alcanzaron los ARS 88.849 M y se adjudicaron Letras por ARS 
88.588 M. En valor efectivo, se adjudicaron ARS 84.900 M para cubrir vencimientos de la semana por 
ARS 83.100 M.  
 
A pesar de haberse sostenido la tasa de Lebacs a 35 días, los demás plazos tuvieron algunos 
cambios: el rendimiento de la tasa de las letras a 63 días se redujo 1 puntos básico quedando en 
25,9%, la de 105 días bajó        8 bps y quedó en 25,19%, a 161 días -14 bps (24,61%), a 224 días -
11 bps (24,14%) y a 287 días -19 bps (23,83%). La plaza a 119 días quedó desierta. 
 
En cuanto a emisiones de deuda, el Banco Hipotecario se prepara para salir al mercado externo con 
un bono a          3 años y 3 meses de plazo, por un monto de USD 400 M. Este título devengará 
intereses cada tres meses a partir del 12 de enero de 2017 y amortizará en los meses 33, 36 y 39.  
 
Los títulos públicos en pesos el martes fueron los que más sobresalieron al alza, debido a que el 
mercado estima una inflación más elevada durante el mes de octubre (basándose en el R.E.M. del 
BCRA). 
 
Los bonos nominados en dólares terminaron ayer con precios dispares, en un marco en el que el 
dólar mayorista cerró con una ligera caída. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo apenas 0,2% y se ubicó en los 435 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró con una suba moderada y se sigue acercando a las 17.000 
unidades 
  
Contrario a la tendencia de los mercados internacionales, que ayer cayeron después de la rebaja en 
las previsiones económicas mundiales del FMI y una fuerte depreciación del oro, el mercado 



accionario doméstico logró cerrar con una ligera suba, en un contexto de marcada selectividad y 
volatilidad. 
 
Así es como el índice Merval se ubicó en los 16.873,80 puntos, registrando una suba de 0,2%, 
después de haber testeado de forma intradiaria valores cercanos a los 17.000 puntos. 
 
Por su parte, el Merval 25 ganó 0,1% y se ubicó en las 18.271,44 unidades, mientras que el Merval 
Argentina subió 0,3% y terminó ubicándose en 15.882,03 puntos. 
 
Los bancos fueron los que más sobresalieron al alza en la jornada de ayer. La acción de Grupo 
Financiero Galicia (GGAL) logró superar los valores máximos testeados entre agosto y septiembre, 
alcanzando los ARS 48,25. 
  
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se ubicó en ARS 312,1 M. En 
Cedears se operaron ARS 15,9 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
FMI prevé inflación del 23,2% YoY y crecimiento del PIB de 2,7% YoY en 2017 
El FMI se mostró menos optimista que el Gobierno y anunció que prevé una inflación de 23,2% YoY 
en 2017 y un crecimiento de la economía de 2,7% YoY. Adicionalmente bajaron aún más sus 
proyecciones para este año, estimando una caída en la economía de -1,8% (en abril habían 
pronosticado un retroceso de 1% YoY). A pesar de esto elogiaron el rumbo tomado por el Gobierno y 
afirmaron que garantizará un sendero sostenible de crecimiento. 
 
BCRA publicó el R.E.M de septiembre 
Ayer el BCRA dio a conocer los datos de Relevamiento de Expectativas de Mercado (R.E.M.) para los 
próximos meses y el año 2016 y 2017. Los resultados sobre la inflación minorista correspondientes al 
IPC GBA nivel general que pública el INDEC confirman el pronóstico de desaceleración desde el 
sinceramiento del índice. Las proyecciones del consenso indican que la tasa mensual de inflación 
minorista medida a través del IPC Nivel general para el GBA sería de 2% en octubre, 1,7% en 
noviembre y 1,6% en diciembre de 2016. Para el primer trimestre de 2017 se proyecta una inflación 
promedio mensual de 1,6%. 
 
Respecto del mediano plazo, las proyecciones de los analistas continuaron confirmando la 
expectativa de una desaceleración de la inflación. En los próximos 12 meses la variación del nivel 
general de precios se ubicaría en 21,3% interanual, manteniendo la tendencia descendente por tercer 
mes consecutivo. En tanto, la inflación anual estimada para 2016 descendió 1,4 puntos porcentuales 
(pp) a 39,6% YoY, mientras que la suba proyectada para 2017 prácticamente se mantuvo (+0,2 pp) y 
se ubicó en 20% YoY. 
 
El Gobierno afirmó que la inflación del 2016 cerraría entre 35% y 36% YoY 
El Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, aseguró que 2016 finalizaría con una inflación de entre 35% 
y 36% YoY. Adicionalmente reconoció que los salarios perdieron contra la inflación este año, ya que 
según datos de la AFIP el aumento promedio fue del 33%. 
 
El blanqueo comienza a dar señales de aceleración  
Desde el sector bancario aseguran que ya son más de 13.000 las cuentas especiales que se abrieron 
para realizar el blanqueo. Hasta el momento, solo una pequeña parte de estas registró movimiento y 
se calcula que el monto blanqueado ronda los USD 400 M. Sin embargo, se espera que vaya 
cobrando velocidad hacia fines de octubre y que todos los clientes que abrieron una cuenta la utilicen. 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista cerró ayer con una ligera suba de un centavo y medio para ubicarse en ARS 15,46 
(vendedor), antes que el BCRA dejará invariable las tasas de interés de Lebacs a 35 días. Por su 
parte, el dólar mayorista cayó tres centavos y terminó en ARS 15,19 para la punta vendedora. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer USD 160 M (en el mes pierden USD 58 M) y se ubican en 
USD 31.090 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. 

 

  	


