
 
 

GLOBAL: Mercados reaccionan positivamente al discurso de Yellen  
 

Los futuros de acciones estadounidenses se posicionan para una apertura alcista, de 1,2% en 
promedio, ayudados por el impulso que le dio ayer Janet Yellen, quien señaló que la economía local 
se está fortaleciendo, sugiriendo una probable alza en las tasas cerca de fin de año. 
 

En su discurso (tras el cierre de los mercados) Yellen indicó que las perspectivas para la economía 
norteamericana parecen sólidas, mientras que los signos de débil crecimiento en el extranjero no 
resultarán lo suficientemente grandes como para tener un impacto significativo sobre la política 
monetaria de la Fed. En tanto, dijo que aguarda una suba en las tasas de interés siempre que la 
inflación se mantenga estable y que la economía del país esté lo suficientemente sólida como para 
impulsar el empleo. 
 

Asimismo, se corrigió el crecimiento económico de EE.UU. para el 2ºT15 a 3,9% QoQ, frente a la 
estimación previa de 3,7%. El mercado esperaba que el PIB se mantuviera en el nivel registrado en la 
proyección anterior. 
 

Durante la rueda también se publicará el sentimiento del consumidor medido por la Universidad de 
Michigan (el índice avanzaría a 87,1 puntos desde los 85,7 anteriores) y el PMI Flash del sector 
servicios (se incrementaría a 55,5 puntos comparados con los 55,2 de agosto). Ambos indicadores 
son del mes de septiembre. 
 

Ayer el Dow Dow Jones cerró con una baja de -0,34%, lo que significó su tercera caída consecutiva 
en forma diaria. En la semana el índice ha perdido 1,1% de su valor (al cierre del jueves), mientras 
que el S&P 500 ha caído -1,3%. 
 

El número de personas que presentó nuevos pedidos de subsidios por desempleo apenas subió 
desde los 264.000 a 268.000 en la semana que finalizó el 19 de septiembre, las ventas de casas 
nuevas se incrementaron 5,7% MoM en agosto (por encima del 1,6% proyectado), mientras que los 
pedidos de bienes de capital excluyendo equipamiento militar y aviones cayeron -0,2% el mes 
pasado, un descenso mayor a lo proyectado por analistas. 
 

Las bolsas europeas operan con fuertes ganancias, ya que se redujeron las preocupaciones sobre el 
crecimiento económico global tras el discurso de la presidente de la Fed. Igualmente, los principales 
índices de la región aún registran pérdidas semanales en torno al 1,4% en promedio. 
 

El DAX de Alemania avanza hacia los 9663,48 puntos (+2,50%), el FTSE 100 del Reino Unido sube a                        
6103,81 unidades (+2,39%) y el CAC 40 de Francia se ubica en 4486,84 puntos (+3,21%). 
 
Las acciones del principal índice chino, el Shanghai Composite, cayeron -1,61% a 3092 puntos, 
encabezadas por las fuertes ventas en los títulos de baja capitalización. De esta forma, terminó la 
semana con un menor volumen negociado pero mostrando algunas señales de estabilidad. 
 

Los precios al consumidor de Japón registraron su primera caída anual (-0,1% YoY) desde que el BoJ 
anunció su programa de estímulo monetario hace más de 2 años, potenciando las expectativas de 
aplicación de nuevas medidas de estímulo monetario para acelerar la inflación a la meta de 2%. 
 
La noticia tuvo como consecuencia compras de acciones de empresas inmobiliarias y financieras, que 
hicieron subir 1,8% al índice Nikkei 225 a 17881,51 puntos, luego de haber caído en el medio de la 
jornada a un mínimo de dos semanas en 17483,69 unidades. 



 

El dólar registra nuevos máximos mensuales frente a las principales monedas a nivel global (DXY 
96,40), impulsado por un nuevo avance en las expectativas de suba de tasas de interés en EE.UU. 
para finales de este año. El euro se deprecia a EURUSD 1,1164 (-0,5%) y el yen lo hace a USDJPY 
120,81. En tanto, la libra pierde posiciones respecto al dólar y opera a GBPUSD 1,521 (-0,9%), cerca 
de su mínimo en tres semanas. 
 

El petróleo WTI recupera parte de las pérdidas registradas ayer y cotiza a USD 45,16 (+0,5%). La 
recuperación del dólar afecta a los metales: el oro cae a USD 1.143,1 (-0,9%) por onza troy, mientras 
que la plata opera a USD 15,05 (-0,5%) la onza. 
 

El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube a 2,1747%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,657% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,327%. 
 

CATERPILLAR (CAT): Informó que redujo en USD 1.000 M sus previsiones de ingresos para 2015 y 
advirtió que podría recortar hasta 10.000 puestos de trabajo hacia el año 2018. Se estima que los 
ingresos caerían por tercer año consecutivo a USD 48.000 M este año y que caerán otro 5% en 2016. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy entra en vigencia la Resolución 646/2015 de la CNV  
 
Los títulos de renta fija el jueves volvieron a manifestar importantes pérdidas, debido a la 
incertidumbre sobre la reglamentación de la Resolución 646/2015, la cual obliga a los Fondos 
Comunes de Inversión a valuar sus tenencias en títulos públicos al tipo de cambio oficial. 
 
Varios fondos en las últimas tres ruedas se deshicieron de activos en dólares a precios de mercado, 
antes que la resolución salga publicada en el Boletín Oficial, en sí para evitar grandes pérdidas. Los 
mismos especulaban con que la nueva normativa se extienda para acomodarse a la misma y que no 
haya sobresaltos en el mercado. 
 
A pesar de eso, el atractivo para comprar bonos en dólares con pesos cash aumenta, dados los 
elevados rendimientos que se observan después de las importantes caídas de las últimas ruedas. 
 
Desde el pasado lunes, cuando se conoció la resolución de la CNV a última hora, los fondos 
vendieron bonos por un monto cercano a los ARS 5.000 M. Pero, según fuentes de mercado, aún 
habría títulos por unos ARS 10.000 M más para deshacerse. Según la prensa, debido a las fuertes 
caídas de precios en las últimas tres ruedas el patrimonio de los FCI cayó aproximadamente 4%, es 
decir unos ARS 7.226 M, ubicándose en ARS 189.102 M, mientras que sólo los fondos de renta fija 
perdieron ARS 3.349 M (3%).  
 
El tipo de cambio implícito subió ayer 4 centavos y terminó ubicándose en los ARS 13,34, en tanto 
que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,21, cayendo 11 centavos respecto al día anterior. El 
riesgo país medido por el EMBI+Argentina volvió a incrementarse y se ubicó en 595 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Tras un caída de casi 10% al inicio de la sesión, el Merval cayó sólo -2,5% 
 
El mercado accionario local logró revertir parte de las pérdidas del inicio de la jornada de ayer, 
cuando la bolsa caía casi 10% en una sesión con una elevada volatilidad tras la rectificación de la 
normativa de la CNV sobre la valuación de los activos de los FCI al tipo de cambio oficial.  
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió el jueves -2,5% y se ubicó en los 9288,4 puntos, tras 
testear un mínimo intradiario de 8660 puntos. Así, en las últimas cinco ruedas el índice local acumuló 
una baja de -13,2%.  
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA fue muy superior a lo operado en las últimas sesiones 
(ARS 486,2 M) por las ventas de activos de los FCI. En Cedears se negociaron ARS 5 M. 
 
La acción de YPF (YPFD) fue una de las que más cayó ayer, habiendo testeado un mínimo de ARS 
201 de los últimos 23 meses. Se sumó a esto el incremento importante del volumen operado en el 
papel, superando ampliamente el valor promedio. El ADR de la petrolera cayó en el exterior -5,4% y 
en las últimas cuatro jornadas acumula una baja de 16%. 
 
Otras acciones que cayeron: Sociedad Comercial del Plata (COME) -5,8%, y Petrobras (APBR) -
3,8%. Por el contrario, cerraron con signo positivo: Edenor (EDN) +3,1% y Banco Macro (BMA) 
+0,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La industria creció 1,1% interanual en agosto (INDEC)  
De acuerdo al INDEC, la industria creció 1,1% interanual en el mes de agosto, pero cayó 0,1% en 
relación a julio. De esta forma,  el Estimador Mensual Industrial (EMI) alcanza su segunda variación 
positiva consecutiva después de 23 meses de continua caída. En los primeros ocho meses de 2015 la 
industria registra una contracción de 0,8% en relación a igual período del año 2014. La medición del 
organismo oficial quedó por debajo de las estimaciones de consultoras privadas.  
 
Cayó 3,8% la Confianza del Consumidor de septiembre (UTDT) 
Según el Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, el índice de Confianza del Consumidor del 
mes de septiembre cayó 3,8% con respecto al mes de agosto. En términos interanuales, el índice 
sube 31,6%, por efecto fundamentalmente de la muy reducida base de comparación. Según el 
estudio, situación Macroeconómica registró la mayor variación con relación al mes pasado (-6,3%), 
seguido de Situación Personal (-3%) y compra de Bienes Durables e Inmuebles (-1,5%), indica el 
estudio privado. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA salió a vender unos USD 100 M para cubrir la oferta y la demanda del mercado cambiario. A 
pesar de la fuerte venta de la principal entidad monetaria, las reservas internacionales se mantuvieron 
prácticamente estables y se ubicaron en USD 33.338 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El sector textil acumuló en los últimos 12 años ARS 3.000 en inversiones 
Según estimaciones privadas, la industria textil finalizará 2015 con un total acumulado en inversiones 
de                          ARS 3.000 M desde el año 2013, es decir un crecimiento de más de 150% en los 
último 12 años. El objetivo de este sector es alcanzar para el año 2022 un nivel de inversión de ARS 
9.000 M, para lo cual es necesario el fortalecimiento de la administración del comercio, facilitar el 
acceso al crédito y corregir desequilibrios de la cadena de producción, entre otras medidas. 
 
La Cámara Argentina de Biocombustibles espera fallo favorable de la OMC 
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) espera que la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) falle a favor del país por una demanda iniciada contra la Unión Europea por aplicar 
restricciones en 2013 al ingreso de biocombustibles locales, situación que provocó una caída de 90% 
en las exportaciones.  
 
Empezó la campaña electoral en 11 distritos  
En el día de hoy se inició la  campaña electoral en 11 distritos que votan para gobernador el 25 de 
octubre, junto con la elección presidencial. Las provincias que elegirán gobernador serán: Santa Cruz, 
La Pampa, Formosa, San Luis, Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, Chubut, Misiones y la 
Provincia de Buenos Aires. 
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