
 
GLOBAL: Mercados atentos a la resolución de la Fed 
  
Las acciones estadounidenses se posicionan para una apertura bajista (de -0,2% en promedio), ya 
que los inversores no parecen dispuestos a correr grandes riesgos antes del anuncio de la Reserva 
Federal sobre las tasas de interés de la economía. 
 
Los principales índices terminaron cerca de sus máximos en la rueda del miércoles, en medio de un 
clima de especulación sobre la decisión que tomará el FOMC. El Dow Jones subió 0,84% y se ubicó 
en 16739,95 puntos, mientras que el S&P 500 mostró una ganancia de 0,87%, y acumula así un alza 
cercana a 2% en la semana. Por su parte, el Nasdaq Composite avanzó 0,59% y está 1,4% por 
encima de la cotización del último viernes. Las subas estuvieron impulsadas principalmente por el 
débil dato de inflación minorista (-0,1% MoM), el cual hizo retroceder las expectativas de que la Fed 
modifique las tasas de interés en esta reunión.  
 
La declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre las tasas de interés se 
conocerá a las 2 p.m ET (hora del este) tras la conclusión de la reunión de dos días. Posteriormente 
la presidente la Fed, Janet Yellen, dará una conferencia de prensa, mientras que el FOMC también 
informará las proyecciones para la economía norteamericana. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, con los inversores aguardando la decisión de la 
Reserva Federal de EE.UU., que podría incrementar las tasas de interés por primera vez en casi una 
década. 
 
El DAX de Alemania sube 0,36% y se ubica en 10264,11 unidades, el FTSE 100 del Reino Unido cae 
-0,14%, a 6220,36 puntos y el CAC 40 de Francia aumenta 0,35% y opera a 4662,21 unidades. 
 
En línea con las expectativas del mercado, el Banco Central de Suiza sostuvo la tasa de interés de 
referencia de su economía en -0,75%. 
 
En cuanto al Reino Unido, se conoció que las ventas minoristas crecieron 0,2% MoM en agosto, por 
encima del 0,1% de julio. En términos interanuales (YoY), aumentaron 3,7%, levemente por debajo 
del 3,8% aguardado por los analistas. En tanto, se corrigió la cifra de julio desde 4,2% a 4,1% YoY. 
 
Por otra parte, el Parlamento de Ucrania aprobó un pacto negociado por el gobierno para 
reestructurar USD 18 Bn de su deuda externa, alejando las preocupaciones respecto de que una 
revuelta legislativa ponga en peligro el flujo de fondos del rescate.  
 
En una reversión de la tendencia reciente, el índice Shanghai Composite cayó con fuerza al final de la 
rueda, convirtiendo un aumento de 1,7% en una pérdida de 2,1% en los últimos 30 minutos de 
operaciones. Las oscilaciones en el índice han aumentado durante las últimas semanas, en medio de 
un débil volumen negociado, lo que ha dirigido la volatilidad de los mercados del país a su nivel más 
alto desde 1997. 
 
La balanza comercial de Japón evidenció un déficit de  -JPY 570 Bn en septiembre, que es muy 
superior al registrado el mes previo, de –JPY 268. Las exportaciones crecieron sólo 3,1% YoY, muy 
por debajo del 7,6% previo. 
 
El índice dólar (DXY) pierde posiciones frente a una canasta de divisas y se ubica en los 95,17 
puntos, a la espera del anuncio sobre política monetaria de la Fed Funds. El euro se aprecia a 



EURUSD 1,1314 (+0,2%), la libra lo hace a GBPUSD 1,5525 (+0,2%) y el yen cotiza en baja a 
USDJPY 120,95. 
 
El petróleo WTI opera con pérdidas a USD 46,66 (-1,0%) el barril, el oro cae levemente a USD 
1.115,80 (-0,3%) por onza troy, pero se mantiene próximo a su máximo semanal, mientras que la 
plata retrocede hacia los USD 14,77  (-0,7%) por onza troy. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años es de 2,2797%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,777% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,364%. 
 
ALTICE (ALVVF): El operador de cable europeo comprará Cablevision (CVC), en un acuerdo valuado 
en                         USD 17,7 Bn incluyendo deuda. La junta directiva de ambas compañías ya 
aceptaron el acuerdo. Los inversores de Cablevisión recibirán USD 34,90 por acción, 22% más que el 
precio de cierre de mercado del miércoles. Esta es la segunda incursión de Altice en el mercado de 
cable de EE.UU. después de la compra de una parte de Suddenlink Communications en mayo de 
este año. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Corte de Apelaciones de NY falló a favor de Argentina 
 
La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó ayer la decisión del juez Griesa de ampliar una 
acción colectiva de tenedores de bonos en euros a cualquier inversor que posea esos títulos, en lugar 
de circunscribirla a aquellos que aún cuentan con los mismos en su poder. 
 
La Corte decidió devolver la demanda al magistrado neoyorquino para realizar audiencias probatorias 
sobre los daños asociados al caso. La cuestión es que Griesa había dado lugar a que todos aquellos 
tenedores de bonos argentinos nominados en euros en cesación de pagos desde 2002 se puedan 
presentar como partícipes de la demanda contra el país por más que se hayan desprendido de esos 
títulos en el mercado financiero. 
 
Por su parte, hoy el Gobierno licitará BONAD 2017, título que se emite bajo la modalidad dollar linked, 
por un monto de ARS 5.000 M (ampliable de acuerdo a las ofertas recibidas por los inversores). Las 
ofertas se recibirán hasta las 15 hs. La emisión será el próximo lunes y el título vencerá el 21 de 
septiembre de 2017.  
 
Asimismo, los títulos de renta fija en dólares cerraron el miércoles nuevamente en baja en la Bolsa de 
Comercio y en el exterior, con la mirada puesta en la decisión que tomará la Fed acerca de si sube o 
no las tasas de interés. 
 
El dólar implícito ayer se mantuvo estable y terminó en ARS 14,13, en tanto que el dólar MEP (o 
Bolsa) cayó 11 centavos y operó en ARS 14,01.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 537 puntos básicos, incrementándose 
1,5% respecto a la jornada del martes. 
 
RENTA VARIABLE: La Bolsa doméstica cortó la racha negativa y cerró con una suba de +0,4% 
 
El mercado accionario local logró cortar la racha de cinco jornadas en baja, apuntalado por la suba en 
el precio del petróleo y por el avance en las acciones de Petrobras (papeles con mayor ponderación 
dentro del panel líder), luego que se conociera que durante el mes de agosto la producción de la 
petrolera alcanzó un nuevo récord.  
 
De esta manera, el índice Merval subió +0,4% y se ubicó en los 10701,96 puntos. Asimismo, el M.Ar 
avanzó +1,1% y  el Merval 25 +0,2%. 
 
El monto operado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 106,7 M, mientras que en 
Cedears se negociaron ARS 64 M. 
 
Las mayores alzas de la sesión las consiguieron: Petrobras (APBR) que sumó +6,9%, seguida por 
Aluar (ALUA) +2,5% y Tenaris (TS) +1,5%.  
 
Por el contrario, Pampa Energía (PAMP) cayó -3%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -2,8% y Banco 
Macro (BMA) -2,5%



Indicadores Macroeconómicos 
 
La producción industrial subió 1,9% interanual en agosto (Ferreres) 
De acuerdo al Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, durante el mes de agosto la 
producción industrial creció 1,9% respecto al mismo mes del año 2014. En los primeros ocho meses 
del año la producción acumula una caída de 0,1%. Por sectores, la producción de maquinaria y 
equipo creció 4,4% interanual explicado por el aumento de la fabricación de automotores, que exhibió 
una suba de 7,5%. 
 
Las ventas de productos electrónicos crecieron 20% interanual (INDEC) 
Según informó el INDEC, en el primer semestre del año las ventas de productos electrónicos 
crecieron 20% contra igual período de 2014, donde los mayores incrementos los registraron 
heladeras y freezers (+62,3%), seguido por cocinas a gas, eléctricas, calefones y termotanques 
(+39%), mientras que la compra de televisores, DVD y filmadoras retrocedió 16,3%. 
 
Crecieron en julio 0,9% interanual las ventas minoristas (CAC) 
De acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), las ventas minoristas en hipermercados, 
supermercados y locales de cercanía registraron en el mes julio una suba de 0,9% en relación a igual 
período de 2014 y un incremento de 4,4% mensual. Al separar por regiones, se registró que en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires las ventas en hipermercados, supermercados y locales de 
cercanía crecieron 4% de forma mensual, mientras que en el Interior lo hicieron 4,8%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender USD 90 M en la plaza mayorista ante la sostenida demanda de bancos y 
empresas para el pago de importaciones, y la limitada liquidación de exportadores de granos (en las 
últimas 3 ruedas de deshizo de USD 254 M). Las reservas internacionales cayeron USD 10 M y se 
ubicaron en los USD 33.438 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Gobierno aprobó cambios en la CNV  
A través del decreto 1869, el Gobierno actualizó los objetivos de la CNV y aprobó una nueva 
estructura en su primer nivel operativo. Estas modificaciones tienen por fin optimizar la administración 
de los recursos del Estado aplicados al control del Mercado de Capitales, potenciando criterios de 
efectividad y trabajo en equipo. 
 
Advierten la peor cosecha de trigo en 45 años  
Según un informe de la Bolsa de Cereales, la cosecha de trigo para la temporada 2015/16 será de 8,5 
millones de toneladas, una de las más bajas de la historia de los últimos 45 años. Según la entidad, 
esta caída en la siembre se debe a la fuertes retenciones al trigo, al cepo cambiario, la falta de 
insumos importados y la imposibilidad de exportar libremente. 
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