
 
 

GLOBAL: Mercados inician la semana a la espera por reunión de la Fed  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, impulsados por el incremento en el precio del 
petróleo ante la expectativa de un acuerdo entre países productores y a la espera por la reunión de la 
Fed que inicia mañana. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron el viernes con bajas leves. El Nasdaq disminuyó 0,1% 
finalizando en 5.244,57 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,38% cerrando en 2.139,16 
unidades. El Dow Jones retrocedió 0,49% para cerrar en 18.123,80 unidades.  
 
El IPC de agosto mostró un alza de 0,2% MoM, colocándose por encima del consenso (0,1% MoM) y 
de lo visto en el mes previo (0% MoM). En los últimos 12 meses el indicador acumula una suba de 
1,1%. 
 
La confianza del consumidor, medida por la Universidad de Michigan, se sostuvo en los 89,8 puntos 
en el dato preliminar de septiembre. El mercado estimaba una suba a 90,8 frente a lo hecho en 
agosto. 
 
Hoy se conocerá el índice del mercado de viviendas correspondiente a septiembre y se espera que 
se mantenga en las 60 unidades, cifra que alcanzó en agosto. 
 
Las bolsas europeas operan en alza, en medio de la suba de los precios del petróleo y un rebote de 
las acciones bancarias.   
 
En julio cayó el superávit de la cuenta corriente de la Eurozona a EUR 21 Bn según el Banco Central 
Europeo, frente a los 29,5 Bn del mes anterior.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza, con el mercado de Japón cerrado por feriado 
nacional y con la bolsa australiana suspendida por un problema técnico.  
 
El índice DXY desciende levemente a 95,85 puntos durante la mañana, con los operadores de divisas 
atentos a las reuniones de política monetaria de los bancos centrales de Japón y EE.UU. 
 
Las monedas vinculadas a materias primas, como el dólar de Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
subían en las primeras operaciones del día. Mientras tanto el euro, el yen y el dólar presentan 
movimientos limitados, ante la posibilidad de un cambio en las herramientas de la política del BoJ o 
un comunicado claro de la Fed sobre un aumento en las tasas de interés este año. 
 
El petróleo WTI sube a USD 43,65 por barril en la apertura, después que Venezuela comunicara que 
los países productores de la OPEP y No-OPEP estaban cerca de alcanzar un acuerdo de 
estabilización de producción y nuevos enfrentamientos en Libia generan dudas sobre la posibilidad 
que el país reanude sus exportaciones de crudo. 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que un acuerdo podría ser anunciado este mes 
para estabilizar los precios en el mercado del petróleo, que han estado bajo presión debido a un 
exceso de oferta permanente.  
 
Las empresas perforadoras de crudo de EE.UU. añadieron dos nuevas plataformas en la semana al 
16 de septiembre, alcanzando un total de 416 unidades, la mayor cantidad desde febrero. 



 
Al mismo tiempo, las exportaciones de crudo de Irán subieron 15% mensual en agosto, a más de 2 
millones de bpd, acercándose a los niveles de hace cinco años previo a las sanciones sobre Teherán. 
 
El oro cotiza al alza en USD 1.317,5 la onza troy después de tocar un mínimo de dos semanas en la 
sesión previa, dominando la cautela antes de las decisiones de política monetaria de la Fed y del BoJ. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubicaba neutral en el inicio de la jornada, 
con la mirada puesta sobre el anuncio de la Reserva Federal el miércoles. El consenso del mercado 
es que la Fed mantenga la tasa oficial en 0,25-0,50%.  
 
Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. subastará USD 40 Bn en letras de 13 semanas y USD 36 Bn en 
letras de 26 semanas hoy lunes. 
 
TECH DATA (TECD): Acordó la adquisición de la división de soluciones de tecnología de negocios de 
Avnet (AVT) en una operación valorada en USD 2,6 Bn. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: A partir de la próxima semana el BCRA implementará el esquema de inflation 
target  
 
Hoy comenzarán las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, en donde su Presidente anunciará 
el mecanismo elegido para proyectar la variación de la inflación minorista. A partir del próximo 26 de 
septiembre empezará a utilizar el sistema de metas de inflación (inflation target) en lugar de los 
agregados monetarios para definir la política de tasas de interés. 
 
También se buscará reducir la cantidad de decisiones de tasa que hay en un año (de las 52 actuales 
a 12, 10 u 8 al año como hacen otros bancos centrales). La posibilidad que las Lebac no se coloquen 
semanalmente también fue algo contemplado, dado que hoy el organismo opera permanentemente 
en el mercado secundario inyectando y absorbiendo liquidez al mercado. 
 
Asimismo, el Gobierno oficializó hoy la emisión de una Letra del Tesoro Nacional por un monto total 
de USD 342,1 M a ser suscripta por China Machinery Engineering Argentina (CMEA), que forma parte 
del crédito comprador por casi USD 2.100 M que firmó la gestión de Cristina Kirchner con el país 
asiático en 2014, destinado a la financiación del Ferrocarril Belgrano Cargas.  
 
BLANQUEO: el próximo 30 de septiembre es una de las fechas tope para suscribir el bono a 3 años 
que emitirá el Gobierno, que permite a la persona que quiere blanquear sus fondos evitar la multa de 
10%. El mercado estima que podría haber una prórroga de esa fecha, dado que el blanqueo tuvo un 
tibio arranque. Desde la AFIP aseguran que no está previsto prorrogar ninguno de los plazos 
establecidos.  
 
Los títulos públicos nominados en dólares, terminaron la semana en alza en la BCBA, impulsados en 
parte por la ganancia que arrojó el tipo de cambio mayorista. Aunque en el exterior (en el mercado 
OTC) los bonos se manifestaron en baja a la espera de la reunión de la Fed, en donde se decidirá el 
camino de las tasas de interés.  
 
Los soberanos nominados en pesos que ajustan por CER finalizaron la semana pasada con ligeras 
subas, ante expectativas sobre una inflación minorista en septiembre más elevada respecto a la cifra 
recientemente publicada por el INDEC de agosto de 0,2%. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó en la semana 2,4% y se ubicó en los 462 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró el viernes con una ligera baja  
  
Con la mirada puesta en la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en EE.UU. y en 
la licitación del Bono del Tesoro en pesos a tasa fija, el mercado accionario doméstico cerró el viernes 
con una ligera baja de 0,1%. 
 



Así es como el índice Merval se ubicó en los 15.828,16 puntos, acumulando en la semana una 
pérdida de 0,9%. 
 
En este contexto, el Merval Argentina cerró en la última rueda de la semana en 14.678,07 unidades, 
quedando prácticamente neutro semanalmente. En tanto, el Merval 25 cayó en las últimas cinco 
ruedas 0,8% y se ubicó en 17.058,45 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la BCBA el viernes alcanzó los ARS 204 M, continuando 
ubicándose en niveles muy bajos. En la semana se operaron ARS 1.185,7 M, con un promedio de 
ARS 237,1 M. En Cedears se negociaron ARS 34,9 M en las últimas cinco ruedas y el promedio 
alcanzó los ARS 7 M. 
 
Las acciones que más subieron la semana pasada fueron: Pampa Energía (PAMP) +9,7%, Transener 
(TRAN) +6,9%, Endesa Costanera (CECO2) +3,7%, Telecom Argentina (TECO2) +1,5% y Petrobras 
Argentina (PESA) +0,8%, entre las más importantes. 
 
Sin embargo, cayeron: Consultatio (CTIO) -4,6%, Molinos Río de la Plata (MOLI) -4,3%, Sociedad 
Comercial del Plata (COME) -3,6%, Banco Macro (BMA) -3,3%, Central Puerto (CEPU2) -3%, 
Celulosa Argentina (CELU) -3% y Siderar (ERAR) -2,9%, entre otras. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La Ciudad recibiría USD 150 M del CFI para obras en el sistema de transporte  
Desde la Ciudad de Buenos Aires afirmaron que se encuentran en negociaciones con la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) para recibir un préstamo de USD 150 M. El mismo se utilizaría en obras 
en el sistema de transporte, principalmente para modernizar la línea B de subtes. 
 
Gas: empresas del sector no podrán repartir dividendos sin antes completar inversiones 
Durante la audiencia pública del gas, que comenzó el viernes y finalizo el domingo, el Gobierno dejó 
en claro que las firmas de sector no podrán repartir dividendos hasta que no se completen las 
inversiones proyectadas. Se estima que a partir de octubre se realizará un aumento promedio del 
203% el cual se considera transitorio, para que las empresas puedan cubrir sus costos y obligaciones 
hasta que salga la revisión tarifaria integral. 
 
Jujuy recibió un nuevo adelanto financiero por ARS 550 M 
Jujuy recibió el quinto adelanto financiero en lo que va del año y en esta ocasión fue por ARS 550 M. 
De esta manera, en 2016 la provincia recibió ARS 2.310 M para cubrir el gasto corriente y algunas 
obligaciones.  
 
Las tasas de plazo fijo bajaron más de 7 puntos porcentuales y aumenta atractivo del dólar 
Acompañando a la caída en las tasas de Lebacs, el retorno de los plazos fijos cayó de poco más de 
29% en mayo a algo menos de 22% actualmente. Esta caída sumada a los elevados precios de los 
bonos lleva a que los inversores se vuelquen a renta variable o dólares. 
 
La relación entre el productor y el consumidor se elevó 5,5 veces 
Según CAME, la relación entre el productor y el consumidor se elevó 5,5 veces en agosto. Esto 
representa un aumento de 6% comparado al 5,2 visto en julio. De esta manera, se cortó con la leve 
caída que mostró el indicador en los últimos tres meses.   
  
Tipo de cambio  
El dólar en el mercado minorista cerró el viernes en ARS 15,37 vendedor, subiendo nueve centavos 
respecto al jueves y diez en las últimas cinco ruedas, mostrando así su mayor valor en casi tres 
meses. El dólar mayorista tuvo un alza el viernes de seis centavos y se ubicó en los ARS 15,155 para 
la punta vendedora. En la semana subió cerca de 15 centavos. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron el viernes sólo USD 155 M respecto al día previo y 
terminaron ubicándose en USD 30.813 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. 
 

 

  	


