
 
GLOBAL: Decepción en los mercados por el ISM no manufacturero en EE.UU. y la producción 
industrial en Alemania 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, con la atención puesta en el petróleo y a la 
espera de la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza. El Nasdaq aumentó 0,5% y marcó un nuevo 
récord histórico finalizando en 5.275,91 unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,3% cerrando en 
2.186,48 unidades. El Dow Jones avanzó 0,25% para cerrar en 18.538,12 unidades.  
 
Hoy reportará al cierre Hewlett Packard Enterprise (HPE).   
 
El ISM no manufacturero bajó más de lo previsto a 51,4 puntos en agosto. El consenso era de 55 
unidades, luego de las 55,5 del mes previo.   
 
Ayer el director de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, dijo que sostiene su opinión 
de que debería darse un aumento de tasas en el corto plazo. Opinó que la economía viene por un 
camino solido de crecimiento y que el panorama es propicio.  
 
En la mañana se conocerá el informe JOLTS de empleo para el mes de julio, para el cual se espera 
marque 5.630.000 puestos de trabajo. Dicho informe, indicó la apertura de 5.624.000 puestos de 
trabajo durante junio. Luego se publicará el Libro Beige de la Fed previo a la reunión de este mes. 
 
Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, a pesar de los débiles datos del ISM no 
manufacturero en EE.UU. y de la producción industrial en Alemania.   
 
La producción industrial alemana mostró una caída de -1,5% MoM en julio, frente a un crecimiento de 
0,2% MoM estimado por el mercado. El dato de junio se corrigió a 1,1% MoM desde 0,8% MoM. 
 
El índice de producción manufacturera del Reino Unido marcó una contracción en el sector con -0,9% 
MoM. El mercado esperaba una baja de -0,4% MoM luego del -0,2% MoM de junio. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos tras la publicación del ISM no 
manufacturero en EE.UU. 
 
El índice DXY se ubica neutral en 94,85 puntos durante la mañana y cae a su nivel más bajo en más 
de una semana frente al yen, ya que los datos económicos de EE.UU. impactaron negativamente 
sobre las expectativas de una suba de tasas de interés en la próxima reunión de la Fed.  
 
En Europa la atención se centra en el testimonio del jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, a los 
legisladores. La libra esterlina ha subido a su nivel más alto en siete semanas contra el dólar, 
impulsado por una serie de datos económicos robustos que redujeron los temores de una recesión en 
el corto plazo 
 
El yen también se fortalece tras el informe del periódico Sankei diciendo que los funcionarios del 
Banco de         Japón (BoJ) están divididos previo a la reunión del 20 y 21 de septiembre.  
 
El petróleo WTI sube a USD 45,25 por barril, mientras se mantiene la expectativa de un probable 
acuerdo a corto plazo entre los mayores productores mundiales de petróleo. 
 



Hoy el Instituto Americano del Petróleo publica sus datos semanales de inventarios, un día retrasado 
a lo habitual debido al lunes feriado. El mercado espera una caída de 100.000 barriles la semana 
pasada. 
  
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.350 la onza troy, tras la fuerte suba de la sesión anterior, 
tras el fortalecimiento de las expectativas que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios en 
septiembre. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica neutral en el inicio de la jornada. 
 
APPLE (AAPL): se espera que hoy presente el iPhone 7 en un evento en San Francisco. El mercado 
espera que el dispositivo no tenga conector para auriculares sino que estos sean inalámbricos, 
cámaras mejoradas e incluiría un botón de inicio sensible al tacto. Además, hay expectativas sobre el 
nuevo Apple Watch y mejoras en el sistema operativo iOS 10. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: BCRA recortó nuevamente la tasa de las Lebacs, que ya se ubica en 27,75% 
 
El BCRA recortó en la licitación de ayer otros 50 puntos básicos la tasa de interés de las Lebacs a 35 
días, llevándola por debajo de 28% (ahora en 27,75%), en línea con lo previsto. La decisión del 
Banco Central se basó en que la presencia de indicadores y estimaciones de fuentes privadas (REM) 
y oficiales que sigue la entidad, sugieren que el proceso de desaceleración de la inflación continuó en 
el mes de agosto, incluso sin tomar en cuenta la reversión en los incrementos de las tarifas de gas. 
De esta manera, la tasa de interés de las Lebacs más cortas ya se redujo   1025 puntos básicos 
(10,25 puntos porcentuales) desde los valores máximos testeados el 26 de abril cuando el 
rendimiento estaba en 38%. 
 
En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (R.E.M.) que se dio a conocer la semana pasada, la 
mediana de las expectativas de inflación mensual para los próximos meses del IPC Nivel General-
GBA del INDEC son: septiembre 1,3% en su nivel general y 1,7% para la inflación núcleo, para 
octubre 1,7% en el nivel general y 1,6% para la inflación núcleo, para noviembre se ubica en 1,8% en 
su nivel general y 1,5% para el núcleo y las estimaciones de diciembre quedaron en 1,6% para la 
inflación general y 1,5% para la núcleo.  
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 92.875 M y se adjudicaron Letras por ARS 91.585 M. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 87.472 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 98.441 M. 
Así, el BCRA terminó inyectando ARS 10.969 M, aunque en la última semana absorbió ARS 16.822 
M a través de operaciones en el mercado secundario, registrándose de esta manera un efecto 
contractivo total de ARS 5.852 M. 
 
El recorte en los rendimientos de 50 puntos básicos se extendió al resto de los plazos de Lebacs: en 
las letras a 63 días la tasa se ubicó en 26,9% (-50 bps), a 98 días en 26,28% (-51 bps), a 119 días en 
26,06% (-51bps), a 147 días en 25,76% (-51 bps), a 203 días en 25,28% (-51 bps) y a 252 días en 
25,07% (-51 bps).  
 
El tipo de cambio minorista subió por tercera rueda consecutiva para ubicarse en ARS 15,25 
vendedor, en un contexto en el que el BCRA volvió a reducir la tasa de interés de Lebacs. El dólar en 
el mercado mayorista cerró en ARS 15,03, para terminar con un alza de apenas dos centavos. 
 
Los bonos en dólares en la Bolsa de Comercio cerraron con ligeras ganancias, debido en parte a la 
suba del tipo de cambio mayorista que terminó de impulsar al dólar implícito y MEP. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,7% en la jornada del martes y se ubicó en 
los 445 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval marcó nuevo record apuntalado por acciones eléctricas 
  
Impulsado en parte por la suba del precio del petróleo a nivel internacional, el principal índice 
accionario doméstico terminó superando los valores máximos registrados entre julio y agosto de 
16.143 puntos y marcó un nuevo récord. 



 
Tuvo que ver además la suba que se dio en las acciones vinculadas al sector de electricidad, que 
ganaron terreno tras el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de luz en la provincia de Buenos 
Aires. 
 
Las alzas más destacadas se vieron en Pampa Energía (PAMP) que ganó 6,8% y en Edenor (EDN) 
subió +5,8%. En el exterior también subieron fuerte. 
 
El máximo tribunal rechazó una medida cautelar que mantenía frenado el aumento en las tarifas de 
energía eléctrica en Buenos Aires y habilitó el amento del cuadro tarifario.  
 
En este contexto, el índice Merval subió 1,7% y cerró en 16.276,29 puntos, marcando un nuevo valor 
histórico por encima del doble techo registrado en los 16.143 puntos. 
 
El Merval Argentina terminó en 14.889,34 unidades (+2,1%), mientras que el Merval 25 terminó en 
17.466,98 puntos (+1,8%). 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio creció muy por encima de los valores 
registrados en las últimas semanas (a ARS 350,4 M). En Cedears se operaron ayer ARS 12,3 M. 
Noticias macroeconómicas  
 
La licitación de energías renovables fue exitosa con 123 propuestas  
Se realizó la licitación de energías renovables y se recibieron 123 propuestas por más de 6.000 
megavatios, superando la propuesta oficial de 1.000 megavatios. El Ministro de Energía, Juan José 
Aranguren, se mostró conforme y aclaró que diversificar las fuentes de producción ayudará a reducir 
los costos. 
 
En el 1ºT16 se crearon 14.200 empresas  
Según el Ministerio de Producción, se abrieron en el 1ºT16 unas 14.200 empresas que crearon cerca 
de 40.000 puestos de trabajo. De esta manera, subieron 5% las aperturas de empresas frente al 
1ºT15 y 6% más de empleos.  
 
Macri se reunió con directivos del Banco Central 
Macri mantuvo una reunión con directivos del Banco Central, incluidos el presidente (Federico 
Sturzenegger) y el vicepresidente (Lucas Llach). Se habló sobre la inflación y desde la entidad 
aseguraron que en el año se ubicaría cercana al 35% y que en los últimos meses estaría en 1,5% 
MoM.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se incrementaron el martes USD 197 M y se ubicaron en USD 31.324 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. 
 

 

  	


