
 
 

GLOBAL: Mercados en alza por la expectativa de retraso en la suba de tasas 
 

Los índices estadounidenses se posicionan para una apertura alcista de la primera rueda semanal, 
con los futuros subiendo 0,7% en promedio, impulsados por la expectativa de un retraso en las subas 
de las tasas de interés de la Reserva Federal para el año que viene.  
 

Las nóminas no agrícolas crecieron sólo en 142.000 unidades frente a las 204.000 esperadas y los 
salarios no registraron avances mensuales, cuando se estimaba un incremento de 0,4%. 
 

Las acciones finalizaron con ganancias tanto las del índice industrial Dow Jones como del S&P 500, 
subiendo 1,23% y 1,43% respectivamente, y cortando una racha de dos semanas consecutivas en 
baja. El Nasdaq Composite cerró con un avance de 0,5%. El S&P se ubicó fuera de un terreno de 
corrección, o entre el 10% más alto de su máximo de 52 semanas. Por su parte, el Dow Jones y el 
Nasdaq se mantuvieron en terreno correctivo. 
 

Con una semana de pocos indicadores económicos de gran relevancia, los inversores estarán 
enfocados en el comienzo de la temporada de resultados corporativos del S&P 500 del 3ºT15 y en las 
minutas del FOMC de la reunión de septiembre. Ambos eventos sucederán el jueves. 
                     
Las bolsas europeas operan con fuertes subas, +2,6% en promedio, apoyadas en un retraso en las 
expectativas de un alza en las tasas de interés de EE.UU., que podría llegar recién el año que viene.  
 

La actividad empresarial de la Eurozona, medida por Markit, se debilitó el mes pasado ya que los 
nuevos pedidos incumplieron las expectativas y se crearon menos empleos, incluso después que las 
firmas elevaron sus precios por primera vez en cuatro años. El índice cayó a 53,6 puntos, por debajo 
de los 53,9 estimados y registrados anteriormente.  
 

Las ventas minoristas para el bloque monetario se mantuvieron estables en agosto, cifra que se ubicó 
por encima del -0,1% proyectado. En tanto, se deterioró la confianza de los inversores para la región 
por una desaceleración en los mercados emergentes, lo que moderó las expectativas sobre la 
economía. 
 

El gobierno británico anunció que venderá al menos GBP 2 Bn en valor de acciones de Lloyds a los 
inversores minoristas en la primavera de 2016, con la intención de salir completamente de su 
participación en el banco. El gobierno rescató a la entidad en el pico de la crisis financiera de 2008. 
Las acciones de la empresa crediticia aumentan 1,2% de su valor esta mañana.  
 

Por su parte, el PMI compuesto del Reino Unido alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2013 (53,9 
puntos), elevando las preocupaciones sobre el ritmo de recuperación del país. 
 

Los mercados asiáticos retomaron el sentimiento alcista con el que cerró Wall Street el viernes y 
finalizaron con ganancias. El índice Nikkei 225 de Japón sumo 1,58%, mientras que el Hang Seng de 
Hong Kong subió 1,6%. 
 

El Banco Mundial rebajó sus previsiones de crecimiento económico para la región de Asia oriental y el 
Pacífico hasta 6,5% para este año desde el 6,7% anterior. Asimismo redujo la tasa de crecimiento 
esperada de China a 6,9%, que se compara con el 7,1% previo. 
 

El dólar se debilita contra una canasta de monedas (DXY 95,82 puntos) luego de que los débiles 
datos de empleo de EE.UU. llevaron a los operadores a reducir las expectativas de un alza en las 



tasas de interés de EE.UU. para fines de este año. El euro se aprecia a EURUSD 1,1225 (+0,1%), la 
libra lo hace a GBPUSD 1,5186 (+0,05%) y el yen cae a USDJPY 120,18. 
 

El petróleo WTI opera a USD 46 el barril, después que el viernes los precios recuperaron casi el total 
de las pérdidas registradas en la semana, luego que el informe mostró la quinta baja semanal 
consecutiva en las plataformas de perforación de EE.UU. El oro cotiza en baja a USD 1.131 (-0,5%) 
por onza troy y la plata cae a USD 15,235  la onza.  
 

Según el jefe de la EIA, Fatih Birol, las inversiones mundiales en petróleo caerían en 20% este año, 
marcando su mayor baja en la historia. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0139%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,549% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,315%. 
 
LLOYDS BANKING GROUP (LYG): El Ministerio de Finanzas del Reino Unido comunicó que venderá 
acciones de Lloyds Banking Group por valor aproximado de GBP 2.000 M a inversores minoristas 
durante la primavera de 2016. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Hoy se realizará el pago de capital e intereses del Boden 2015 
 
Hoy el Gobierno abonará el capital e intereses del Boden 2015 (RO15) y lo haría con reservas 
internacionales, tal como adelantó el ministro de Economía. El vencimiento del RO15 es por USD 
5.900 M (USD 5.700 M de capital y USD 200 M de intereses), según fuentes oficiales.  
 
El mercado estima que unos USD 2.200 M quedarán en Argentina, dado que tal monto corresponde a 
inversores locales. El resto (unos USD 3.500 M) pertenece a inversores del exterior. 
 
Frente a este escenario, para recomponer parte de las reservas el Gobierno mañana saldrá al 
mercado con la emisión del nuevo título a 2020, por lo que las miradas estarán centradas en la tasa 
de financiación y en la captación que tendrá tal bono. 
 
Se estima que este nuevo título tendrá una tasa menor al 9% y que Economía quiere captar unos 
USD 500 M como piso, teniendo en cuenta que ya hubo un rescate parcial del RO15 que alcanzaría 
los USD 500 M, más la proyección que se prevé por la reinversión de entre USD 1.000 M y USD 
1.500 M (muchos dólares de pequeños inversores podrían ir a la venta en el mercado informal, por lo 
que le quitaría presión al tipo de cambio operado en ese mercado). 
 
Por su parte, los títulos de renta fija en dólares terminaron la semana con ganancias en la Bolsa de 
Comercio, después que Axel Kicillof ratificara el pago del RO15. 
 
El tipo de cambio implícito terminó la semana subiendo a ARS 13,85, en tanto que el dólar MEP (o 
Bolsa) cerró el viernes en ARS 13,65. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 
3,7% en las últimas cinco ruedas y se ubicó en los 596 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval ganó casi 4% en la semana  
 
La bolsa doméstica finalizó última sesión de la semana pasada con fuertes ganancias, en línea con 
los principales mercados globales, impulsada por la suba de la acción de Petrobras (APBR) -tras el 
anuncio de recorte en el gasto público- y los dichos del Ministro de Economía, quien ratificó el pago 
del Boden 2015 y anunció la emisión de un nuevo bono. 
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó el viernes +6,1% y cerró en los 10189,5 puntos. En la 
semana, el índice líder logró sumar +4%, el Merval 25 +3,5% y el M.Ar cayó -0,7%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en la semana ascendió a                                                   
ARS 1.020,9 M, con un promedio diario de ARS 204,2, mientras que en Cedears se operaron ARS 
43,3 M.  
 
Los papeles que más subieron en las últimas cinco ruedas fueron los de  Petrobras (APBR) con un 
alza de 18%, seguidos por Aluar (ALUA) +12,7% y Sociedad Comercial del Plata (COME) +10,7%. 
 
Por el contrario, Banco Francés (FRAN)  perdió -7,3%, Banco Macro (BMA) -7,1% y Pampa Energía 
(PAMP) -6,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Crecieron 2,4% interanual las ventas minoristas (CAME) 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoritas del 
mes de septiembre crecieron 2,4% medidas de forma interanual. De esta forma, las ventas suman 10 
meses consecutivos en alza. Con la excepción de Neumáticos y Perfumerías, el resto de los rubros 
que componen la oferta minorista finalizaron el mes en terreno positivo. 
 
Cayeron 3,6% interanual en septiembre las transferencias de motos (MOTTOS) 
Según el informe de la Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS), en septiembre las 
transferencias de motovehículos usados aumentaron 16% medidas de manera mensual, mientras que 
cayeron -3,6% contra igual mes del año 2014. Asimismo, las transferencias en los primeros nueve 
meses del año subieron 3,8% comparadas con igual período del año 2014.  
 
Aumento de 30% en las asignaciones familiares de empleados bonaerenses  
Por una medida acordada entre representantes de la CTA y el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, los empleados de la administración pública bonaerense recibirán desde el mes próximo un 
aumento de 30% en las asignaciones familiares. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA el viernes vendió USD 100 M, según fuentes de mercado. Las reservas internacionales al 1º 
de octubre se  ubicaron en USD 32.453 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Presupuesto 2016 prevé incorporar 15.000 nuevos empleados estatales 
El Presupuesto de 2016, que está siendo discutido en el Congreso, prevé para el año próximo un 
plantel de 427.255 empleados estatales permanentes y transitorios para desempeñarse tanto en la 
administración central como en los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad 
social. De esta forma, se incorporarían casi 15.000 nuevos empleados y aumentaría la cantidad de 
empleados de la dependencia pública 3,5%.  
 
La industria del software cerraría 2015 con una suba de 30% en las ventas 
Según una estimación del Ministerio de Industria, el sector de software cerraría el año con un 
aumento de 30% en las ventas totales, sumaría 16% en exportaciones y crecería 11% la cantidad de 
empleados necesarios para el sector. El año pasado, este sector registró ventas por más de USD 
3.000 M. 
 
Entidades bancarias piden al BCRA la flexibilización de normas en la inversión productiva 
Los bancos pidieron al Banco Central la ampliación del monto de prefinanciación a exportadores, que 
pueden computar como préstamos productivos y que además se actualice el cuadro que utiliza la 
Secretaría Pyme para considerar el tamaño de las empresas. Sin embargo, estos pedidos fueron 
rechazados por la máxima autoridad monetaria quien en ocasiones anteriores también había 
rechazado pedidos de los bancos sobre flexibilizaciones en la normativa de la línea de inversión 
productiva exigida por el BCRA. 
 
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. 



   


