
 
 

GLOBAL: Hoy comienza la reunión del FOMC 
  
Los futuros de EE.UU. operan planos, con los agentes del mercado evitando hacer grandes 
inversiones mientras esperan por el comienzo de la reunión del FOMC. 
 

En la reunión que inicia hoy, y que dura dos días, los hacedores de política de la Reserva Federal 
revelarán su decisión sobre las tasas de interés de la economía, que se mantienen sin cambios desde 
el año 2009. Tras el anuncio sobre las tasas, la titular de la entidad, Janet Yellen, dará una 
conferencia de prensa, en tanto que el FOMC informará sus pronósticos sobre la economía. 
 

Según la OCDE, las perspectivas de crecimiento económico global son peores que hace pocos 
meses atrás, aunque EE.UU. es lo suficientemente sólido como para que su Banco Central proceda a 
su primera alza de tasas desde la crisis financiera. El pronóstico de crecimiento mundial ha sido 
recortado a 3% desde el 3,1% estimado en junio, mientras que para 2016 la proyección se ubica en 
3,6%, que se compara con el 3,8% anterior. 
 

Más allá de las acciones de la Fed, los inversores también aguardan por la cifra de inflación 
correspondiente al mes de agosto, para la que se ha proyectado un incremento de 0,1% en forma 
mensual (MoM). 
 

Los principales índices cerraron ayer con ganancias mayores a 1%, tras datos que mostraron un 
saludable aumento en el gasto de los consumidores, a un ritmo razonablemente sólido en los últimos 
dos meses. Las ventas minoristas subyacentes, que corresponden más estrechamente al 
componente del gasto del consumidor del PIB, brindaron la señal más reciente de un fuerte impulso 
económico, lo que sugirió que las recientes ventas en los mercados bursátiles tuvieron un bajo 
impacto inmediato en el gasto de los hogares. 
  
Las bolsas europeas operan con ganancias superiores a 1%, impulsadas por las acciones de la 
minera Glencore y el grupo textil español Inditex en una jornada donde lo más importante pasará por 
el comienzo de la reunión del FOMC. 
 

En los días previos a las elecciones anticipadas en Grecia, que se realizarán el 20 de septiembre, un 
sondeo mostró que el partido conservador Nueva Democracia tendría un apoyo de 27,5%, superando 
por poco al partido de izquierda Syriza, que concretaría 27% del total de votos.  
 

En cuanto al Reino Unido, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 5,5% en los tres meses hasta 
julio, mientras que las ganancias semanales promedio (excluyendo bonus) aumentaron 2,9% en una 
base interanual (YoY), de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas.  
 
Mientras tanto, la cifra final de la tasa de inflación anual de la Eurozona para el mes de agosto se 
revisó a 0,1% desde una estimación inicial de 0,2%, según Eurostat, lo que deja al bloque monetario 
justo por fuera de la zona de deflación. En términos intermensuales, el IPC se sostuvo sin cambios, 
cuando se esperaba un descenso de -0,6% MoM.  
 

Los mercados asiáticos finalizaron la rueda del miércoles en alza, apoyadas en las fuertes subas que 
registraron las acciones chinas en los últimos minutos de la jornada.  
 

Por otra parte, S&P le rebajó la nota crediticia a Japón a A+ desde AA-, argumentando que el apoyo 
económico ha seguido debilitándose en los últimos 4 años. Además agregó que la estrategia del 
gobierno para recuperar el crecimiento económico y terminar con la deflación probablemente no se 



revertirá en los siguientes 3 años. Asimismo, ha revisado la perspectiva para la economía desde 
negativa a estable. 
 

El dólar se aprecia frente a una canasta de divisas (DXY 95,81 puntos) por el avance en las 
expectativas de una suba de tasas de interés en EE.UU. El euro cae a EURUSD 1,1216 (-0,4%) y el 
yen lo hace a USDJPY 120,58. En tanto, la libra se aprecia a GBPUSD 1,5413 (+0,4%). 
 

El petróleo WTI opera a USD 45,26 (+1,4%) el barril, impulsado por una probable desaceleración en 
el ritmo de incremento de los inventarios de petróleo, que mide la EIA. El oro cae a USD 1.106,90 
(+0,3%) por onza troy, mientras que la plata opera con ganancias a USD 14,47 (+1,0%) por onza troy. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2841%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,779% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,371%. 
 

FACEBOOK (FB): Mark Zuckerberg confirmó que la compañía está trabajando en la implementación 
de un botón que exprese algo similar a “no me gusta”. Sin embargo, la utilización del botón será 
limitada a situaciones para expresar empatía en situaciones negativas. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: YPF emitirá ONs por ARS 5.500 M 
 
La petrolera estatal YPF saldrá a emitir deuda por un total de hasta ARS 5.500 M en dos Obligaciones 
Negociables (ONs), en medio de rumores sobre la compra de activos de la brasileña Petrobras en 
Argentina. La empresa emitirá una ON Clase XLII a tasa variable por un valor nominal de ARS 4.000 
M y otra Clase XLI por                      ARS 1.500 M, ambas bajo el Programa Global de Emisión de 
Títulos de Deuda de Mediano Plazo por                                 USD 8.000 M.  
 
Por su parte, la Provincia de Neuquén iniciará hoy (y hasta el 21 de septiembre) el road show de los 
bonos que emitirá el distrito por USD 350 M correspondientes a Títulos de Cancelación de Deuda 
Pública (Ticade). Los títulos vencerían en 12 meses. 
 
Asimismo, en la subasta de Lebacs por ARS 1.000 M de ayer, el BCRA inyectó ARS 2.749 M: el total 
de adjudicaciones fue de ARS 9.850 M frente a vencimientos de la semana por ARS 12.599 M. La 
tasa en el plazo de 98 días aumentó 22 puntos básicos, en tanto que en el plazo de 119 días subió 10 
puntos básicos. En el resto de las plazas se mantuvo estable. Las operaciones se concentraron en 
los plazos de 98, 147 y 253 días, con un monto de ARS 2.442 M, ARS 2.062 M ARS 2.749 M, 
respectivamente. Las ofertas alcanzaron los ARS 11.068 M y se adjudicó prácticamente el 100% de 
las mismas.  
 
Los títulos de renta fija nominados en dólares cerraron el martes en baja en la Bolsa de Comercio. 
Las pérdidas se dieron en parte en un contexto en el que los inversores tomaron ganancias después 
de las subas de la semana pasada. En el exterior los bonos argentinos también manifestaron caídas 
en un marco en el que inversores aguardan la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.  
 
El dólar implícito no tuvo demasiada influencia en el mercado local, dado que bajó apenas 1 centavo 
y terminó ubicándose en los ARS 14,12. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) cerró en  ARS 14,12 
subiendo 6 centavos respecto al día previo. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina mostró otra 
reducción. Ayer cayó 2% y se ubicó en los 529 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa cayó -0,4% presionada por las petroleras 
 
La bolsa local no logró mantener la tendencia positiva que mostró durante gran parte de la sesión de 
ayer y cerró en baja, acumulando cinco jornadas consecutivas de pérdidas y siendo afectada por la 
caída en las acciones del sector petrolero.  
 
De esta forma, el Merval se ubicó en los 10660,73 puntos (-0,4%). Además, los índices M.Ar y Merval 
25 siguieron el camino del panel líder y finalizaron con retrocesos de -0,4%. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 111,3 M mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 0,73 M. 
 
Los papeles que más cayeron fueron los relacionados al sector petrolero. Petrobras (APBR) e YPF 
(YPFD) bajaron -2,7%, mientras que Aluar (ALUA) lo hizo -2%. 
 
En sentido contrario, Tenaris (TS) avanzó +2,6%, Pampa Energía (PAMP) +1% y Sociedad Comercial 
del Plata (COME) +0,8%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El Presupuesto de 2016 prevé un crecimiento de 3% del PIB 
En el día de ayer el Ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó el Presupuesto de 2016 en donde se 
prevé un crecimiento del PIB de 3%, una inflación de 14,5% anual y dólar oficial a ARS 10,60 en 
promedio y ARS 11,20 para fin de año. Además, se proyecta un superávit fiscal cercano a USD 4.000 
M, un incremento de 21% en los ingresos corrientes, 25% en los ingresos tributarios y 17% en los 
gastos corrientes.  
 
La producción industrial creció 0,4% en julio (UIA) 
De acuerdo al informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), en julio la 
producción industrial registró un aumento interanual de 0,4% y de esta a forma acumuló el segundo 
mes con crecimiento. La medición desestacionalizada retrocedió 0,8%. Las ramas que registraron la 
mejor performance fueron sectores de minerales no metálicos y de alimentos y bebidas. En los 
primero siete meses del año, la producción industrial acumuló una caída de 1,2% respecto el mismo 
período del año pasado. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió el martes USD 65 M (según fuentes de mercado). Las reservas internacionales 
cayeron USD 10 M y se ubicaron en los USD 33.487 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los créditos al sector privado casi se duplicaron en agosto de forma interanual 
Según un informe privado, durante agosto el aumento del crédito al sector privado se expandió a un 
ritmo de casi ARS 19.930 M, un crecimiento que prácticamente duplica lo conseguido el mismo mes 
del año anterior de                               ARS 9.700 M. En julio, el crédito se ubicó en ARS 12.000 M, es 
un incremento de 66% mensual. 
 
ANSeS pagará juicios por ARS 1.460 M 
La ANSeS informó  que se procederá a la cancelación de los pagos retroactivos por juicios a favor de 
los jubilados por más de ARS 1.460 M. Según la entidad, el desembolso corresponde a las 4.036 
liquidaciones de sentencias judiciales por reajuste de haberes resueltas durante agosto. 
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