
 
GLOBAL: En línea con lo esperado, el BCE mantuvo las tasas estables 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con comportamientos dispares, tras el anuncio de política 
monetaria del Banco Central Europeo (BCE). 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer relativamente estables con bajas de fondo. El Nasdaq 
aumentó 0,15% y marcó un nuevo récord finalizando en 5.283,94 unidades, mientras que el S&P 500 
bajó 0,02% cerrando en 2.186,15 unidades. El Dow Jones retrocedió 0,06% para cerrar en 18.526,14 
unidades.  
 
El Libro Beige de la Fed mostró que la economía de EE.UU. se expandió en julio y agosto a un ritmo 
modesto. Sobre el mercado de trabajo, indicó que las presiones salariales se concentraron en el 
segmento de empleos altamente calificados, con estimación que la baja presión en el resto de los 
segmentos se mantenga estable por los próximos meses. Respecto a los precios, señaló un leve 
crecimiento, con pocos cambios en el gasto de los consumidores.  
 
Hoy se conocieron las solicitudes de subsidios por desempleo de la semana que finalizó el 3 de 
septiembre. El resultado fue de 259.000 peticiones contra 265.000 que esperaba el mercado. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, tras el anuncio de política monetaria del BCE.   
 
Tras la reunión de hoy, el BCE anunció que mantendrá invariable las tasas de interés, cuya referencia 
principal (de refinanciación) se mantiene en 0%. Informó además que su programa de compra de 
bonos se mantendrá hasta por lo menos marzo de 2017. 
 
Las nóminas no agrícolas de Francia crecieron 0,2% QoQ en el 2ºT16, confirmando el dato preliminar 
y ubicándose levemente por debajo del 0,3% QoQ del 1ºT16. 
 
Según la FAO, en agosto los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su nivel más alto desde 
mayo de 2015. Los segmentos con las subas más altas son los lácteos, aceites y azúcar. Además 
incrementó el pronóstico para la producción mundial de cereales para la temporada 2016-17 en 40 
millones de toneladas, hasta los 2.566 millones de toneladas.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos tras la publicación de la 
información comercial de China y del Libro Beige de la Fed.  
 
Por otra parte, la balanza comercial de China mostró un superávit de USD 52,05 Bn en agosto, en 
línea con lo hecho el mes pasado, pero por debajo de los USD 58 Bn que esperaba el consenso. 
 
Las exportaciones cayeron -2,8% YoY en agosto, contra el -4% YoY que se estimaba y del -4,4% que 
se vio en julio. Por su parte, las importaciones subieron 1,5% YoY en el octavo mes del año, por 
primera vez en casi dos años. El mercado esperaba una baja de -4,9% YoY, luego del fuerte 
retroceso de julio (-12,5% YoY).  
 
El PIB de Japón para el 2ºT16 mostró un crecimiento de 0,2% QoQ, superando el valor preliminar de 
0% QoQ. De esta manera, acumula en un año un avance de 0,7%. 
 
El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Hiroshi Nakaso, afirmó que no se descarta ninguna 
medida que dinamice la economía, lo que incluye a la profundización de las tasas de interés 
negativas.  
 



El índice DXY baja a 94,60 puntos, con el euro subiendo a un máximo de dos semanas, tras la 
decisión del BCE. 
  
El petróleo WTI sube a USD 46,35 por barril, después que datos de la industria de EE.UU. mostraron 
el miércoles una gran reducción de las existencias de crudo, reflejando el impacto temporal de una 
tormenta en el Atlántico. El petróleo también fue impulsado por los datos comerciales de China, que 
mostraron sus importaciones de crudo en agosto aumentaron fuertemente. 
 
Los inventarios cayeron 12,1 millones de barriles la semana pasada, informó el Instituto Americano 
del Petróleo (API), en comparación con las expectativas de un incremento de alrededor de 200.000 
barriles. 
 
El oro cotiza levemente al alza en USD 1.353 la onza troy, tras la reunión del BCE.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica casi neutral en el inicio de la 
jornada. 
 
NINTENDO (NTDOY): Las acciones subieron más de 28% luego que Apple anunciara en su evento 
que el clásico juego “Super Mario” llegará al App Store. 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Bonos en dólares cerraron con ligeras ganancias 
 
Los títulos públicos locales nominados en dólares cerraron en la Bolsa de Comercio con ligeras 
ganancias, donde se destacaron principalmente los bonos del tramo largo de la curva.  
 
Los inversores continuaron atentos al contexto global, a la espera de más señales sobre los próximos 
pasos de la Fed en su política de tasas de interés. 
 
Pero además se mantiene la mirada puesta en el proyecto del Presupuesto 2017 que el Gobierno 
enviará la próxima semana a la Cámara Baja. Resta que el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso 
Prat Gay, regrese del exterior para que se defina la letra final del proyecto.  
 
Según la prensa, en este Presupuesto se estima una inflación minorista promedio de 17%, un dólar 
para fin de 2017 en ARS 18 y un crecimiento de la economía de 3,5%. Si bien el Gobierno estima una 
tasa de crecimiento para el PIB del 2017 de 3,5%, el consenso espera una expansión de 3%, una 
inflación de 21,5% y un tipo de cambio prácticamente en línea de USDARS 17,5. 
 
Por su parte, el tipo de cambio en el mercado minorista cerró el miércoles relativamente estable en 
ARS 15,25 vendedor. La baja gradual de la tasa de interés de Lebacs del BCRA sigue sin impactar en 
el mercado cambiario. Sin embargo, el dólar mayorista avanzó apenas dos centavos y medio y se 
ubicó en ARS 15,075 (para la punta vendedora), en una jornada en la que se dio un bajo volumen de 
negocios.  
 
Los títulos en pesos también manifestaron un rebote ayer, después de las últimas ruedas de precio 
inestables. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer disminuyó 1,6% y termino ubicándose en los 438 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval terminó por encima de las 16.300 unidades 
  
Con un volumen inferior respecto al día previo, y después de operar la mayor parte de la jornada con 
pérdidas, el mercado accionario doméstico sobre el final revirtió la tendencia y cerró en terreno 
positivo gracias al repunte de las acciones del sector energético (que volvieron a subir luego del fallo 
de la justicia sobre las tarifas de electricidad). 
 
De esta manera, el índice Merval registró una ganancia de apenas 0,2% y volvió a testear nuevos 
valores récord en los 16.315,51 puntos. 
 
El índice líder logró quebrar y mantenerse por encima del doble techo que se había registrado en el 
mes de julio y agosto en los 16.143 puntos. 



 
Las alzas más destacadas ayer fueron las de las acciones de Edenor (EDN) que subieron 2,6%, 
después que la empresa presentara al ENRE la propuesta del cuadro tarifario para los próximos cinco 
años y el plan de inversiones 2017-2021. 
 
También terminaron con ganancias: Pampa Energía (PAMP) +1,5%, Siderar (ERAR) +2,1%, YPF 
(YPFD) +1,5% y Mirgor (MIRG) +0,8%. 
 
Por el lado de las bajas, Cresud (CRES) fue la acción que más cayó (-1,8%), seguida por Banco 
Francés (FRAN) y San Miguel (SAMI) que bajaron 0,8%, respectivamente. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 258,1 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 6,3 M. 
Noticias macroeconómicas  
 
La deuda pública alcanza el 46,1% del PIB en 2016 
En este año la deuda pública alcanza el 46,1% del PIB. El mismo se compone de un 21% con 
privados y organismos y otro 25,1% con ANSeS, Banco Nación y Banco Central. Según fuentes de 
mercado, la deuda con privados y organismos llegó al 19% del PIB luego del pago a los holdouts. 
Privados prevén que el déficit fiscal se mantendrá cercano a 6% del PIB este año y el que viene, por 
lo que preocuparía el aumento de deuda que esto representaría.  
 
El senado dio media sanción para reducir las comisiones de las tarjetas 
El senado aprobó el proyecto de ley para reducir las comisiones que los bancos cobran a los 
comercios por los pagos con tarjetas. El proyecto propone reducir a 1,5% lo que se cobra por pagos 
con tarjetas de crédito (actualmente en 3%) y eliminar el 1,5% que se cobra actualmente por pagos 
con tarjetas de débito. De esta manera, la medida ya tiene media sanción y pasará a la cámara baja.  
 
Aranguren aseguró que habrá un plan de pagos para ponerse al día con las tarifas  
Luego que la Corte Suprema fallara a favor del Gobierno con respecto a las tarifas de luz, el Ministro 
de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que las tarifas continuarán con los aumentos de 340% 
que se realizaron en febrero. Para aquellos que no pagaron las tarifas como correspondía se 
habilitará un plan de pagos, que en principio se realizaría en cuatro cuotas. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales volvieron a subir. Ayer se incrementaron apenas USD 7 M respecto al 
día previo y se ubicaron en USD 31.331 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. 
 

 

  	


