
 
 
GLOBAL: Banco de Inglaterra mantuvo la tasa estable en 0,25% 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer con comportamientos mixtos. El Nasdaq aumentó 
0,36% finalizando en 5.173,77 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,06% cerrando en 2.125,77 
unidades. El Dow Jones retrocedió 0,18% para cerrar en 18.034,77 unidades.  
 
El índice de precios al productor habría subido 0,1% MoM en agosto según el consenso. De esta 
manera, revirtiendo la contracción vista en los dos meses anteriores. En julio cayó -0,4% MoM. 
 
Por su parte, las ventas minoristas de agosto se espera que se mantengan estables, al igual que lo 
hicieron en julio. 
 
En tanto, la producción industrial retrocedería -0,2% MoM en agosto luego del alza de 0,7% MoM que 
presentó en el mes previo. 
 
Los precios de las importaciones de agosto cayeron -0,2% MoM ante las expectativas del mercado de 
-0,1% MoM. En las exportaciones la diferencia fue mayor, con una baja de -0,8% MoM frente a las 
mismas expectativas de                  -0,1% MoM. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas, tras la reunión del Banco de Inglaterra (BoE).   
 
En línea con lo estimado, el IPC de la Eurozona marcó una inflación de 0,1% MoM en agosto y 
acumula un alza de 0,2% YoY. Venía de caer -0,6% MoM en julio. 
 
Tras su reunión de hoy y en línea con lo esperado por el mercado, el BoE mantuvo invariable la tasa 
de interés en 0,25% (mínimo histórico), así como el nivel actual del programa de compra de bonos. 
 
Si bien estas decisiones eran descontadas por los mercados, el anuncio impactó positivamente. 
Además el BoE incrementó su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre a 0,3% desde el 
0,1% previo. La libra cae tras haber tocado un mínimo de dos semanas. 
 
Las ventas minoristas del Reino Unido cayeron 0,2% MoM en agosto. Aun así, sorprendieron 
positivamente al mercado que esperaba una baja de 0,4% MoM. El dato de julio se corrigió a un alza 
de 1,9% MoM desde 1,4% MoM. La variación interanual mostró una suba de 6,2%.  
  
El Nikkei cerró con un retroceso de 1,26% para ubicarse en las 16405,01 unidades, en medio del 
fortalecimiento del yen y la cautela ante la reunión del Banco de Japón (BoJ) de la semana próxima. 
Los mercados de China, Taiwán y Corea del Sur no operaron por día feriado.  
 
El índice DXY se ubica neutral en 95,40 puntos durante la mañana, previo a una ronda de reuniones 
de varios bancos centrales y con el BOJ y la Fed reuniéndose la próxima semana.  
 
El petróleo WTI sube a USD 44 por barril en la apertura, después de dos días consecutivos de 
pérdidas, pero con el alza contenida debido a la recuperación de los suministros de Nigeria y Libia. 
 
Los precios del crudo cayeron ayer un 3% por segundo día consecutivo debido al incremento de 4,6 
millones de barriles en las existencias de destilados y de 600.000 barriles de gasolina de EE.UU. Fue 
la mayor acumulación semanal desde enero y puso las existencias de destilados en máximos 
estacionales de seis años. 
 



Sin embargo, los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron 559.000 barriles en la semana al 9 de 
septiembre, cuando las expectativas de los analistas eran de un incremento de 3,8 millones de 
barriles. 
 
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.324,4 la onza troy, tras la reunión del BoE. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, mientras los 
inversores esperan la publicación de una gran cantidad de indicadores económicos, previo a la 
reunión de la Fed de la próxima semana. 
 
APPLE (AAPL): Ayer subió 3,54%, mostrando el cuarto día consecutivo de ganancias. Esto se da en 
el marco de rumores de la fuerte demanda del nuevo iPhone 7 y comentarios optimistas de brokers. 
Apple confirmó que las cantidades iniciales del iPhone Plus 7 se agotaron en todas las versiones de 
colores. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El lunes se licitarán Letes en dólares. Hoy último día para ofertar 
 
En la rueda de hoy finaliza el ingreso de ofertas para licitar Letras del Tesoro en dólares (Letes) y un 
Bono del Tesoro Nacional nominado en pesos a tasa fija con vencimiento en 2018. La Secretaría de 
Finanzas y de Hacienda dispuso que la nueva emisión de bonos en pesos a tasa fija (TS18) será por 
un monto de hasta ARS 25 Bn y la Letra del Tesoro será por hasta USD 500 M.  
 
Las Letras del Tesoro en dólares (Letes), se colocarán títulos a 119 días de plazo con vencimiento el 
16 de enero de 2017, que amortizarán íntegramente al vencimiento (bullet), con un cupón a 
descuento (cero cupón).  
 
Respecto al bono en pesos a tasa fija (TS18), el mismo vencerá el 19 de septiembre de 2018 (24 
meses) y amortizará al vencimiento (bullet). Se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en 
la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. El bono será licitado a la par. La 
suscripción podrá realizarse únicamente en pesos. 
 
El mercado espera que el nuevo bono a emitirse el próximo lunes tenga una TIR de 21% anual, una 
tasa que estaría prácticamente en línea con la de inflación estimada en el R.E.M. del BCRA para los 
próximos 12 meses.  
 
Por su lado, el tipo de cambio minorista subió cinco centavos en la rueda de ayer, tras la baja de 
tasas por parte del BCRA del martes. Así el mismo cerró en ARS 15,27 para la venta, avanzando 
después de cuatro ruedas de debilidad. El dólar mayorista se ubicó en ARS 15,05 vendedor, 
subiendo apenas dos centavos ante una mayor demanda. 
 
Los bonos nominados en dólares terminaron el miércoles con precios mixtos, a pesar que el dólar 
implícito y MEP se mostraron nuevamente en alza (cerraron en ARS 15,10 y ARS 15,06, 
respectivamente). Los títulos públicos en pesos terminaron también con precios dispares, tras el dato 
de inflación minorista que mostró un avance de apenas 0,2% en agosto. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó poco más de 2% respecto a la rueda del 
martes y terminó ubicándose en los 471 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Prospecto de OPA de TECO2 se emitió ayer 
  
Ayer se emitió el prospecto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Telecom 
Argentina (TECO2) por parte de Fintech Telecom LLC. 
 
El precio de la oferta es de USD 3,925 por acción, aunque deberán restarse los dividendos ya 
pagados de USD 0,05 (del 13 de mayo de 2016) y de USD 0,088 (del 26 de agosto pasado), e 
inclusive cualquier otro dividendo abonado por Telecom Argentina desde la fecha del anuncio de la 
OPA hasta la fecha de liquidación. Descontando estos dos dividendos, el precio de la oferta sería de 
USD 3,787.  
 



La OPA estará vigente durante el período de recepción de ofertas que comprende un plazo de 21 
días hábiles, que comenzará hoy y finalizará el 14 de octubre, con un plazo adicional de 5 días 
hábiles, que comenzará el 17 de octubre y terminará a las 13 horas del día 21 de octubre (fecha de 
vencimiento). 
 
Por su parte, después de la baja sufrida el martes, el mercado accionario local terminó ayer con una 
ligera suba, impulsada principalmente por las acciones del sector agroindustrial (a pesar de su menor 
ponderación dentro del índice). De esta manera, el índice Merval se ubicó en las 15.546,36 unidades, 
ganando apenas 0,2% en relación al cierre anterior. 
 
En este contexto, el índice Merval 25 subió 0,2% y se ubicó en los 16.756,67 puntos, mientras que el 
Merval Argentina ganó 0,4% y terminó ubicándose en 14.435,88 puntos. 
 
Las acciones que manifestaron mayores ganancias fueron las de: San Miguel (SAMI) y Cresud 
(CRES), con subas de 3,8%, respectivamente. Siguieron la tendencia: Pampa Energía (PAMP) +2,7% 
y Edenor (EDN) +1,5%. Sin embargo cayeron: Consultatio (CTIO) -1,5%, Banco Macro (BMA) -2,6% y 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) -1,2%, entre otras. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ayer continuó siendo bajo y se ubicó en 
ARS 213,7 M. En Cedears se operaron ARS 6,5 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Se promulgó la ley de ahorro en UVIs 
Se promulgó la ley de ahorro en Unidades de Vivienda (UVIs). De esta forma, se podrá depositar en 
plazos fijos de 90 a 180 días que ajustaran por este indicador que mide el costo de construcción 
promedio de un metro cuadrado, permitiendo a los ahorristas cubrirse de la inflación. Estos fondos 
serán utilizados para dar créditos a las viviendas medidos en las mismas unidades más una prima. 
 
La probabilidad de salir de la recesión este año es del 74% (UTDT) 
Según la Universidad Torcuato Di Tella, la probabilidad de que se salga de la recesión antes de fin de 
año es del 74%, basándose en el Índice Líder. Desde la institución destacan que esta recesión 
comenzó en junio del 2015 y alcanzó su punto más bajo en mayo. A julio el indicador mostraba un 
retroceso de -0,29% MoM, por lo que se espera ver una reversión principalmente entre agosto y 
octubre. 
 
Producción de acero cayó 27,5% YoY en agosto 
La producción de acero alcanzó las 343.200 toneladas en agosto, lo que representa una caída de 
27,5% frente al mismo mes del año pasado. De esta manera, el sector acumula una contracción de 
17,4% YoY en lo que va del año. 
 
El Gobierno busca prolongar el programa Ahora 12 
A fines de este mes vence el programa Ahora 12 y el Gobierno se encuentra negociando con los 
bancos para prolongar la duración de este programa. Desde las entidades financieras ponen en duda 
la continuidad del mismo. Recordamos que actualmente los bancos se encuentran en disputa por los 
aranceles que cobran a los comercios por el uso de tarjetas de crédito. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer otros USD 62 M y se ubicaron en los USD 31.028 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. 



  	


