
 
 

GLOBAL: Mercados operan dispares luego del discurso de Janet Yellen  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, a la espera de la publicación de la evolución de 
los precios (PCE). 
 
Los principales índices bursátiles cerraron el viernes con bajas moderadas. El Nasdaq finalizó en 
5.218,92 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,16% cerrando en 2.169,04 unidades. El Dow 
Jones cayó 0,29% para cerrar en 18.395,40 unidades.  
 
En su discurso del viernes, Janet Yellen indicó que se fortaleció el argumento a favor de una suba de 
las tasas dado el desempeño del mercado de trabajo y las expectativas de crecimiento moderado de 
la economía, aunque se abstuvo de precisar el momento en que la autoridad monetaria incrementaría 
las tasas. En esa misma línea estuvieron las declaraciones de diversas autoridades monetarias 
durante la semana. 
 
La presidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, señaló que se deberían subir las tasas de 
manera gradual para no ir detrás del crecimiento de la economía. James Bullard, presidente de la Fed 
de Saint Louis, se mostró partidario de una suba de las tasas este año, con el fin de evitar burbujas 
financieras en las acciones tecnológicas, así como en otros segmentos del mercado. 
 
El PIB del 2ºT creció 1,1% QoQ (en línea con lo esperado por el mercado), alcanzando un 
crecimiento en el primer semestre de 1%. En tanto, el índice de precios del PIB se aceleró levemente 
a 2,3% QoQ, desde el 2,2% QoQ visto en el informe previo para el mismo período. 
 
El sentimiento de los consumidores bajó a 89,8 unidades en agosto frente a las 90,4 que marcó en 
julio. El mercado esperaba una leve alza a 90,7 puntos. 
 
Hoy se conocerá el ingreso personal del mes de julio, que se estima mostrará un avance de 0,4% 
MoM acelerándose frente a la suba de 0,2% MoM de junio. Por su parte, el gasto en consumo habría 
subido 0,3% MoM, por debajo del 0,4% MoM visto en el mes previo. 
 
El índice de precios PCE no mostraría variación en julio, luego del alza de 0,1% MoM que presentó 
en junio.  
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, luego del discurso de la presidente de la Fed.   
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos, luego del fortalecimiento del 
dólar producto de las declaraciones de Janet Yellen y el presidente del Banco del Japón en Jackson 
Hole. 
 
El presidente del BoJ, Haruhiko Kuroda, declaró en su discurso del sábado en Jackson Hole que se 
podría avanzar aún más en una política monetaria expansiva, como consecuencia de la nueva caída 
de la inflación.  
  
El índice DXY sube a niveles de 95,60 puntos. Frente al yen, el dólar alcanza un máximo de tres 
semanas después que la Reserva Federal reforzó las expectativas de que aumentaría las tasas de 
interés en el corto plazo.  
 
El petróleo WTI cae a la zona de USD 47,0 por barril, presionado por la alta producción de crudo de 
miembros de la OPEP y el fortalecimiento del dólar estadounidense. Irak continuará el aumento 



gradual de la producción, dijo su ministro de petróleo el sábado, mientras que el mayor exportador del 
mundo, Arabia Saudita, ha mantenido la producción en torno a niveles récord este mes.  
 
El oro baja a la zona de USD 1.323,25 la onza troy, a un mínimo de casi cinco semanas el lunes, 
después de los comentarios de los principales funcionarios de la Reserva Federal la semana pasada. 
Estos alimentaron las especulaciones de que las tasas de interés en EE.UU. subirían en el corto 
plazo.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae durante la mañana, tras alcanzar su 
nivel más alto desde junio, a la espera de la publicación de varios indicadores económicos. Para 
diciembre, la probabilidad implícita de una suba de tasas de la Fed aumentó a más del 64%. 
 
El Tesoro de EE.UU. subastará durante el día USD 40 Bn en letras de 13 semanas y USD 34 Bn en 
letras de 26 semanas. También dará a conocer el tamaño de una subasta de letras de 4 semanas 
que tendrá lugar el martes. 
 
ROCHE HOLDING (RCCH): Obtuvo una autorización de urgencia por parte de la agencia 
estadounidenses de medicamentos (FDA) para poner a prueba un método de diagnóstico del Zika. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Mercados a la espera de nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares  
 
En la presente semana los inversores estarán con la mirada puesta en la licitación de Letras del 
Tesoro en dólares (Letes) y en la colocación de un nuevo bono en pesos a tasa fija con vencimiento 
en 2018. También estarán atentos a lo que decida el martes el BCRA con las tasas de interés. La 
evolución de los mercados globales también será relevante. 
 
En lo que se refiere a las Letras del Tesoro en dólares, se colocarán a 105 días de plazo con 
vencimiento el 19 de diciembre de 2016 por hasta USD 400 M. La amortización de las mismas será 
íntegra al vencimiento (bullet) y el cupón es a descuento (cero cupón). La denominación mínima será 
de USD 1 valor nominal. 
 
En cuanto a los Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija, los mismos vencerán el 5 de marzo de 2018 
(18 meses). La amortización será íntegra al vencimiento (bullet) y devengará intereses a partir de la 
fecha de emisión, a la tasa que se determine en la licitación, pagaderos cada seis meses.  
 
El monto a licitar los Bonos en pesos a 2018 será por hasta el 100% del valor adjudicado en el tramo 
competitivo. Para ambos casos, las ofertas se recibirán desde las 10 horas del miércoles 31 de 
agosto, hasta las 15 horas del jueves 1º de septiembre. La liquidación será el 5 de septiembre. 
 
En cuanto a la tasa de interés de Lebacs, el mercado espera un nuevo recorte en la licitación del 
próximo martes. El BCRA podría bajar la tasa de Lebacs a 35 días otros 50 puntos básicos, en el 
caso que haya observado en la última semana datos de inflación desacelerándose. Se espera que en 
agosto los precios minoristas muestren un aumento por debajo de 2%. 
  
El tipo de cambio minorista subió el viernes cuatro centavos y cerró en ARS 15,19 (vendedor). El 
dólar mayorista subió en la última rueda 12 centavos y terminó en ARS 15,03 para la punta 
vendedora. En el acumulado de la semana el billete norteamericano ganó 8 centavos, menos 
respecto a la semana previa.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares terminaron la semana pasada con precios dispares en 
la Bolsa de Comercio, en un contexto en el que el dólar implícito y MEP terminaron la semana con 
ligeras subas.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el viernes en 480 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró el viernes en baja en sintonía con los mercados de EE.UU. 
  



En línea con los mercados norteamericanos, que el viernes se mostraron a la baja después que la 
presidente de la Fed dijera que hay argumentos más fuertes para subir las tasas en diciembre, el 
mercado accionario doméstico se manifestó con una caída de 0,9% respecto a la jornada del jueves. 
De esta manera, el índice Merval cerró en la última rueda de la semana pasada en 15.764,02 puntos, 
pero en el total de la semana mostró un alza de 1,1%. 
 
El Merval Argentina cerró en 14.635,42 unidades, subiendo en las últimas cinco ruedas 2,8%, 
mientras que el    Merval 25 se ubicó en los 16.846,02 puntos, ganando 1,2% en el acumulado de la 
semana. 
 
El índice líder se mueve cercano al valor más alto testeado en el mes de julio en los 16.143 puntos. 
Dependiendo de lo que pase en el exterior, el Merval podría testear nuevos valores máximos. 
 
El volumen negociado la semana pasada ascendió a ARS 1.135,2 M, con un promedio diario de ARS 
227 M, cifra que se ubicó por debajo del promedio de la semana previa. En Cedears se operaron ARS 
26,9M en las últimas cinco ruedas. 
 
Las acciones que más subieron la semana pasada fueron: San Miguel (SAMI) +18,3%, Cresud 
(CRES) +6,5%, Molinos Río de la Plata (MOLI) +5,2%, Endesa Costanera (CECO2) +4,7%, Banco 
Francés (FRAN) +4,6%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +4,3% y Banco Macro (BMA) +4%, entre 
otras. 
 
Sin embargo cayeron en las últimas cinco ruedas: YPF (YPFD) -3,6%, Petrobras (APBR) -3%, Tenaris 
(TS) -2,3%, Ledesma (LEDE) -2,3% y Siderar (ERAR) -0,8%. 
Noticias macroeconómicas  
 
El Gobierno planea un aumento menor al 300% y actualizaciones semestrales para el gas 
Luego del fallo adverso de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a dar marcha atrás con el 
aumento de tarifas, el ejecutivo evalúa la forma de ajustar el precio. Según los medios, el plan sería 
un aumento menor al 300% (por debajo de la suba de tarifas) y actualizaciones semestrales para 
cumplir con la orden de gradualismo.   
 
El equipo económico presentaría un “Plan Australia” antes de fin de año 
El presidente Macri le pidió a su equipo económico pensar en algún plan que genere crecimiento en 
el corto y largo plazo. En este sentido es que se presentaría un “Plan Australia”, que consiste en 
concentrarse en los sectores más competitivos del país y ayudar en una transición gradual a aquellos 
sectores que no lo son. Esto fue lo que hizo Australia para pasar de ser un país productor de materias 
primas a uno industrializado.  
 
Producción de PyMES industriales bajó 7,8% YoY en julio 
Según CAME, la producción de las pymes bajó 7,8% YoY en julio y acumula 10 meses consecutivos 
en caída. Desde el sector advierten que las empresas encuentran problemas para pagar a sus 
proveedores y que sus clientes estiraron los plazos de pago.   
 
Simplifican la apertura de la primera caja de ahorro 
El Banco Central dispuso que la primera caja de ahorro se podrá abrir presentando únicamente el 
DNI, siempre y cuando no sea una persona políticamente expuesta y los movimientos de su cuenta 
estén dentro de ciertos límites. El objetivo es ayudar a la gente a utilizar los servicios financieros por 
si no poseen un domicilio o servicio a su nombre. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron el viernes USD 115 M respecto al jueves y terminaron 
ubicándose en   USD 31.809 M. 
 

 
 
 

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. 
 

 

  	  


