
 
GLOBAL: En medio de nueva caída del petróleo, mercados operan en baja 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en baja, con expectativas sobre declaraciones de 
miembros de la Fed, a realizarse en el transcurso del día. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer con bajas leves, a pesar del repunte del petróleo, 
afectadas por la caída de Apple (AAPL), cuyo iPhone 7 no alcanzó las expectativas de los inversores. 
El Nasdaq disminuyó 0,46% finalizando en 5.259,48 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,22% 
cerrando en 2.181,30 unidades. El Dow Jones retrocedió 0,25% para cerrar en 18.479,91 unidades.  
 
El presidente de la Fed de Dallas, Rob Kaplan, hablará hoy a las 9:30hs (ET) en Austin, Texas. Por 
otro lado, Eric Rosengren, de la Reserva Federal de Boston, dará su perspectiva sobre la economía a 
las 7:45hs (ET) en Massachusetts.  
 
Las bolsas europeas operan en baja, luego de la decisión del BCE de mantener las tasas de interés 
estables.  
 
Mario Draghi, presidente del BCE, dijo que el organismo está evaluando opciones para ampliar su 
programa de expansión monetaria, ya que la inflación de la Eurozona se encuentra por debajo del 
objetivo anual. Además, el banco incrementó levemente su proyección de crecimiento para 2016 de la 
Eurozona a 1,7% desde 1,6%, aunque contrajo el correspondiente a 2017 a 1,6% desde 1,7%.  
 
La balanza comercial de Alemania marcó en julio una caída en el superávit a EUR 19,4 Bn en julio. El 
consenso era de EUR 22 Bn luego de los EUR 21,4 Bn de junio. Las exportaciones presentaron una 
caída interanual de 10%, aunque ésta puede estar potenciada por el buen registro de julio de 2015. 
 
El déficit comercial del Reino Unido se redujo en julio a GBP 4,5 M (frente a un esperado de GBP 4,2 
M), influenciado por el debilitamiento de la libra esterlina, que tras el Brexit se devaluó 10% frente al 
dólar. En el caso particular de los bienes, el déficit comercial fue de GBP 11,8 Bn, frente a GBP 12,92 
Bn de junio.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos tras el mantenimiento sin 
modificaciones de la política monetaria por parte del BCE y la publicación de los datos de inflación de 
China.  
 
El IPC de China mostró una inflación de 0,1% MoM en agosto, por debajo del 0,3% MoM que se 
estimaba y del 0,2% MoM de julio. En términos interanuales acumula un crecimiento de 1,3% (frente a 
un esperado de 1,7%). Este registro representa la menor aceleración en los precios en casi un año. 
 
Los precios al productor cayeron 0,8% YoY en agosto, continuando con el descenso mostrado desde 
marzo de 2012. El consenso proyectaba una caída de 0,9%.  
 
El índice de actividad del sector de servicios de Japón para agosto dio una expansión de 0,3% MoM, 
levemente inferior al 0,4% MoM esperado y al 0,7% MoM del mes anterior.   
 
El índice DXY se ubica neutral en 95,05 puntos durante la mañana, acumulando una caída de 1% en 
la semana, mientras los operadores aguardan los comentarios de varios funcionarios de la Reserva 
Federal. El euro opera neutral luego que el Banco Central Europeo sofocara las expectativas de 
rápidos movimientos hacia una nueva flexibilización de la política monetaria. 
 



El petróleo WTI cae a USD 46,85 por barril, en una toma de ganancias de la sesión previa, tras la 
sorprendente reducción de las existencias de crudo en EE.UU., ya que las importaciones de la costa 
del Golfo de México se desplomaron a un mínimo histórico. 
 
Datos de la Administración de Información de Energía (AIE) mostraron que los inventarios de crudo 
cayeron 14,5 millones de barriles la semana pasada a 511,4 millones de barriles, la mayor caída 
semanal en los inventarios desde enero de 1999. 
  
El oro desciende a USD 1.337 la onza troy, recortando ganancias tras el rally semanal.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores esperan definiciones de una serie de altavoces de la Fed.  
 
ALPHABET (GOOG): Google comprará al desarrollador de software Apigee Corp (APIC) por USD 625 
M, con el fin de fortalecer su servicio de computación en nube.  
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inflación minorista en la mira de los inversores 
 
Los títulos públicos locales nominados en dólares cerraron el jueves en la Bolsa de Comercio con 
precios dispares, en un contexto en el que el tipo de cambio implícito se manifestó a la baja, a pesar 
que el mayorista cerró con ganancias. 
 
Estos precios se dieron en un marco en el que los inversores operan a la espera del dato oficial de 
inflación minorista del mes de agosto, el cual se conocerá el próximo martes 13 de septiembre a las 
16 horas. 
 
Aún no hay estimaciones firmes del consenso acerca de cuál será el resultado del INDEC, pero se 
conoció el índice de precios minoristas de la provincia de Córdoba el cual arrojó un aumento en 
agosto de 0,28% en relación al mes anterior y de 39,15% interanual. Esta cifra mantiene las 
expectativas sobre una importante desaceleración del dato oficial de agosto a nivel nacional.  
 
A pesar que el Gobierno se maneja con cautela, según datos preliminares que maneja el INDEC, en 
agosto el IPC Nacional se ubicaría en torno al 0,5%, cifra estimada sin calcular todavía la evolución 
de los precios en la última semana del mes pasado al no contabilizar el incremento de tarifas de gas 
(o al menos no la registrada desde el 18 del mes pasado).  
 
Desde el consenso, se estima una tasa de inflación para este año de 38%, mientras que el año 
próximo se ubicaría en 21,5%. 
 
El tipo de cambio en el mercado minorista cerró el jueves cuatro centavos por encima del cierre previo 
y terminó en ARS 15,29 (vendedor). En el mercado mayorista el dólar ganó terreno por quinta rueda 
consecutiva (subió ayer un centavo y medio) y se ubicó en ARS 15,09 para la punta vendedora. El 
dólar implícito terminó en baja y operó en   ARS 15,04, en tanto que el MEP terminó en alza y terminó 
en ARS 15,08. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer volvió a disminuir 0,5% y se ubicó en los 436 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Por tercera vez consecutiva, el Merval terminó con récord histórico 
  
Impulsado por las acciones del sector petrolero, tras la fuerte suba que manifestó el commodity 
debido a la importante caída en los inventarios de crudo de la semana pasada, el mercado accionario 
local cerró con ganancias, marcando un nuevo valor récord histórico (valuado en pesos) por tercera 
vez consecutiva. 
 
De esta manera, el índice Merval subió 0,9% respecto al día previo y terminó ubicándose en los 
16.457,90 puntos.  
 
Pero sin tomar en cuenta las acciones extranjeras (Tenaris y Petrobras), el mercado mostró una ligera 
caída. Así el Merval Argentina cerró en 14.964,25 unidades. El Merval 25 se ubicó en los 17.675,50 
puntos. 
 



El Merval se sostiene por encima de las medias móviles de 50 y 200 ruedas, pero esperamos un 
lógico ajuste dadas las subas de las últimas ruedas y el nivel máximo intradiario que marcó por 
encima del cierre. 
 
Un objetivo a la baja podría ubicarse en el promedio móvil de 50 ruedas ubicado en los 15.528,73 
puntos. Pero de quebrar esta cifra, el índice podría dirigirse hacia el primer soporte de Fibonacci de 
23,6% ubicado en                14.745 unidades o a la zona de los 14.000 puntos como un nuevo 
objetivo bajista de mediano plazo.  
 
Las acciones de Petrobras (APBR) fueron las que mostraron una mejor performance ayer (+3,5%), 
seguida por   Mirgor (MIRG) que ganó 3%, Aluar (ALUA) +2,4%, Siderar (ERAR) +1% y Pampa 
Energía (PAMP) +0,9%, que extiende su tendencia alcista tras el fallo de la Corte sobre el aumento 
en las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires.  
 
Sin embargo, manifestaron pérdidas: Grupo Financiero Galicia (GGAL) -3% y Banco Macro (BMA) -
1,7%, entre las más importantes. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 318 M, mostrando un 
incrementó de poco más de 20% respecto al día anterior, mientras que respecto al promedio diario en 
lo que va del mes de septiembre fue casi 30% mayor. En Cedears se operaron ARS 9,2 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Podrían abrirse cajas de ahorro desde la casa  
El BCRA dispuso que las cajas de ahorro se puedan abrir a través de celulares o computadoras, para 
que la gente no tenga que ir a la sucursal del banco y así facilitar el proceso e incentivar la 
competencia. Para verificar la identidad se podrá realizar un reconocimiento facial o de DNI de 
manera remota.  
 
Precios Cuidados se extiende hasta enero con un aumento promedio de 2,5% 
Se anunció que el plan de Precios Cuidados se extenderá hasta el 6 de enero. El programa cuenta 
con 530 productos (se sumaron 177 recientemente) y tendrá un aumento promedio de 2,49% durante 
su vigencia.  
 
Las compras inmobiliarias bajaron 12,8% YoY en julio en la Ciudad 
Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, la compra de inmuebles bajó 12,8% 
YoY en julio y retrocedió 2,2% MoM.   
 
En octubre la CGT realizaría un paro nacional 
La CGT anunció que realizará en octubre el primer paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri. 
Aún no definieron el día, pero estiman que será entre el jueves 13 y el martes 25. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales el jueves cayeron USD 35 M y se ubicaron en USD 31.296 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. 
 
 

  	


