
 
GLOBAL: Hoy se publicarán las minutas de la reunión de septiembre de la Fed  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja a la espera por la publicación de las minutas de 
la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed. 
 
Las bolsas europeas también operan en baja, afectadas por las acciones de ERICSSON (ERIC), que 
emitió una advertencia de ganancias. 
   
El mal arranque de la temporada de resultados y el fortalecimiento del dólar, afectó el 
comportamiento de las principales bolsas de EE.UU., que cerraron ayer en baja. El Dow Jones 
retrocedió 1,09% y cerró 18.128,66 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 1,24% cerrando en 
2.136,73 unidades. El Nasdaq cayó 1,54% y cerró en           5.246,79 unidades.    
 
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó que el mercado de trabajo tiene espacio 
aún para crecer antes que se generen presiones inflacionarias. Para él, dado que la inflación se ha 
ubicado por debajo del objetivo por cuatro años consecutivos, no hay urgencia en subir las tasas de 
interés.  
 
Hoy se conocerá el informe Jolts de agosto, que registra las aperturas de puestos de trabajo. En julio 
el resultado fue de 5.871.000 nuevos puestos. 
 
El presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, hablará hoy a las 8:00hs (ET). En tanto, su 
par de Kansas, Esther George, dará un discurso a las 9:40hs (ET) sobre el sistema de pagos de la 
Reserva Federal. 
 
La producción industrial de la Eurozona creció 1,6% MoM en agosto, superando el 1,5% MoM que 
esperaba el mercado. El dato de julio se corrigió a -0,7% MoM desde -1,1% MoM. 
 
El IPC de Francia marcó en septiembre una caída de -0,2% MoM, en línea con el dato preliminar. El 
indicador venía de avanzar 0,3% MoM en agosto. 
 
Para Standard & Poor’s Global el sistema bancario chino necesitaría de USD 1,7 Bn para poder hacer 
frente a un posible incremento de préstamos incobrables, dado el nivel de apalancamiento de las 200 
principales empresas, lo que les deteriorará el perfil crediticio. 
 
El índice del dólar DXY se ubica neutral en 97,75 puntos durante la mañana, mientras que la libra se 
recupera después que Theresa May, primer ministro británica, aceptó que el Parlamento haga un 
escrutinio y vote sobre el proceso del Brexit, calmando los temores del mercado de una salida brusca. 
 
La decisión de Theresa May tiene lugar en vísperas de un fallo de la corte del próximo jueves, que 
decidirá si puede desencadenar el artículo 50, la regla que inicia el proceso de separación del Reino 
Unido de la Unión Europea, sin el consentimiento del parlamento. 
 
El dólar se mantiene firme, con el mercado descontando una probabilidad de subas de tasas de la 
Fed de interés del 70% en diciembre. El euro se ubica en su nivel más bajo desde principios de 
agosto. 
  
El petróleo WTI cotiza neutral en USD 50,85 por barril en la apertura, y se mantiene en altos niveles 
tras el incremento de importaciones en la India y luego que Rusia, el mayor exportador mundial de 



energía, está dispuesto a participar en un esfuerzo coordinado con la OPEP para frenar la 
producción. 
 
Por otro lado, el banco Goldman Sachs sostiene que el recorte de producción planeado no sería 
suficientemente para reequilibrar los mercados en 2017, y que los precios podrían volver a caer a 
niveles de USD 40 por barril. 
 
El oro opera neutral en USD 1.257 la onza troy, pero la probabilidad de subas de tasas de la Fed 
mantiene los precios bajo presión. Los operadores de mercado aguardan la publicación de las 
minutas del FOMC.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores se preparan para la liberación de las minutas de la última reunión del FOMC, sin perder de 
vista el precio del petróleo. 
 
ERICSSON (ERIC): Anunció una caída de 94% en su ganancia operativa correspondiente al 3ºT16, 
así como una reducción en las ventas de su negocio de redes.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: BCRA mantuvo estable la tasa de las Lebacs 
 
El BCRA decidió mantener sin cambios la tasa de interés de las Lebacs a 35 días en 26,75%, con el 
objetivo de consolidar el camino de desaceleración de la inflación minorista de los últimos meses. 
 
Según el reporte del Central, a pesar que en la última semana no se publicaron datos oficiales, las 
estimaciones y los indicadores de elevada frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados 
por el BCRA muestran que aún los precios se sostienen en línea con el sendero de desaceleración 
previsto por la autoridad monetaria. 
 
Por otro lado, el Central dejó inalteradas las tasas de pases. 
 
En cuanto a emisiones de deuda, la petrolera YPF saldrá al mercado con una oferta de canje de sus 
ONs Clase X denominadas en dólares con vencimiento 19 de octubre de 2016, y de su ON Clase XI 
denominada en pesos con vencimiento el 17 de febrero de 2017 (ambas con legislación local), por 
una ON Clase XXVIII (ya existente) con vencimiento en 2024 y con un retorno de 8,75% por un monto 
máximo de USD 325 M. La empresa mañana establecerá la relación de canje. La Clase XXVIII fue 
emitida en abril de 2014 por USD 1.325 M.  
 
La Provincia de Córdoba saldrá a emitir al mercado local un bono por un monto de USD 150 M a 10 
años, con legislación argentina. 
 
Asimismo, la Secretaría de Finanzas licitará mañana dos bonos nominados en pesos y a tasa fija a 7 
y 10 años, luego de haber colocado hace 15 días uno similar a 5 años del que se adjudicaron ARS 
50.000 M. Uno de los títulos amortizará íntegramente el 17 de octubre de 2023, con un cupón 
semestral que será determinado en el proceso de licitación y el otro, de características similares 
terminará en la misma fecha pero del 2026. Las ofertas se recibirán este jueves. Para ambos bonos 
se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo competitivo y un 
tramo no competitivo. La suscripción de los citados instrumentos podrá realizarse tanto en pesos 
como en dólares.  
 
Los títulos públicos en pesos el martes se mostraron con precios dispares, a la espera del dato de 
inflación oficial que se conocerá mañana. 
 
Los bonos nominados en dólares manifestaron precios a la baja ayer, afectados en parte por el 
contexto global, pero además muestran un lógico ajuste después de haber testeados valores 
máximos. En el día de hoy cotizan neutros. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,4% y se ubicó en los 453 
puntos básicos. 



RENTA VARIABLE: En medio de un contexto internacional bajista, el Merval se mantuvo ayer 
estable 
  
En una rueda marcada por una elevada volatilidad, el mercado accionario doméstico el martes subió 
apenas 0,1% tras el feriado del lunes, y después que la semana pasada había anotado una ganancia 
de 2,7% en el inicio del mes de octubre. Esto se dio en un contexto en el que los mercados 
internacionales terminaron con pérdidas. 
 
Así el índice Merval se ubicó en los 17.159,16 puntos, después de alcanzar un máximo intradiario de 
17.183 puntos. 
 
El Merval Argentina perdió 0,1% y terminó en 15.837,23 unidades, en tanto que el Merval 25 cerró en           
18.560,29 puntos subiendo también 0,1%. 
 
La acción de Holcim (ex Juan Minetti) fue la que mejor performance anotó ayer (ganó 3,6%), después 
de haber rebotado tras testear los niveles de la media móvil de 50 ruedas. Aunque aún se sostiene 
muy alejada de los valores máximos registrados en septiembre en la zona de los ARS 40. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer se ubicó en ARS 309,3 M. En 
Cedears se operaron ARS 6,8 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
IPC Congreso marcó una inflación de 0,8% MoM en septiembre 
El IPC congreso marcó una inflación de 0,8% MoM en septiembre, dato cercano al 1% que se estima 
publicará mañana el INDEC. En lo que va del año el IPC Congreso acumula un avance de 31,8% y en 
los últimos 12 meses llega a 42%. 
 
Prat Gay sostuvo que la economía detuvo la caída en el 3ºT16 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, dio una charla ante la Cámara Argentina de la 
Construcción y aseguró que la actividad económica dejó de caer en el 3ºT16. Adicionalmente destacó 
que desde julio los salarios le vienen ganando a la inflación.    
 
Se oficializó la ampliación de la tarifa social  
Tal como lo había adelantado el Ministerio de Energía y Minería, el Gobierno oficializó a través del 
Boletín Oficial la ampliación de las tarifas sociales, tanto para el gas como la electricidad. El plazo 
mínimo para quienes reciban estos beneficios será de 6 meses y el consumo máximo de electricidad 
se ampliará a 600 KWh por mes. 
 
Arribo de turistas extranjeros subió en agosto y cortó racha negativa de 17 meses 
Según el INDEC, el arribo de turistas extranjeros subió 1,8% YoY en agosto y de esta manera cortó 
con la racha de 17 meses sin crecimiento. Las llegadas de agosto fueron de 189.200, mientras que 
salieron 283.000 argentinos (aumento de 5,7% YoY). 
 
Para incentivar el blanqueo se evalúa la exención de impuestos a acciones del exterior 
En 2013 el Gobierno de Cristina Kirchner aprobó la aplicación de un impuesto a las ganancias del 
15% para las acciones que cotizan en Nueva York, por lo que el actual Gobierno evalúa quitar este 
impuesto para incentivar el blanqueo, ya que actualmente quien tiene su dinero en negro invertido en 
estos activos no está pagando este gravamen. Desde el mercado local se oponen ya que esta 
medida quitaría volumen a la bolsa, debido a la ventaja que genera que las inversiones en Argentina 
estén libres de impuestos 
 
Tipo de Cambio 
El dólar minorista arrancó la semana con una ligera baja de un centavo para ubicarse en ARS 15,46 
(vendedor), frente a un mercado atento a la licitación de Lebacs del BCRA. Por su parte, el dólar 
mayorista cerró en ARS 15,195 (para la punta vendedora), anotando su segunda baja consecutiva. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron en USD 32.457 M, disminuyendo en relación al día anterior 
USD 64M. 

 



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. 

  	


