
 
GLOBAL: Bolsas con comportamientos dispares. Petróleo en baja por caída en expectativas 
de acuerdo de producción  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, luego del primer debate presidencial y a la 
espera por la presentación de los resultados corporativos de NIKE (NKE), programados para el cierre.  
 
Las bolsas europeas operan en baja, en una jornada en la que el DEUTSCHE BANK (DB) sigue 
marcando mínimos históricos.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron en baja. El Nasdaq cayó 0,91% finalizando en 5.257,49 
unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,86% cerrando en 2.146,10 unidades. El Dow Jones 
retrocedió 0,91% para cerrar en 18.094,83 unidades.  
 
Anoche se realizó el primer debate presidencial entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump.  
 
Las ventas de nuevas viviendas alcanzaron las 609.000 en agosto. El mercado esperaba un 
retroceso más fuerte a 598.000 luego de las 659.000 de julio. 
 
Hoy se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Conference Board y se espera una 
caída a 98,8 unidades frente a las 101,1 que marcó en agosto. 
 
Por su parte, el S&P Case Shiller mostraría un avance de 0,1% MoM en los precios de las viviendas 
durante julio, revirtiendo la baja de -0,1% MoM de junio. 
 
A las 11:15hs (ET) el vicepresidente de la Fed, Stanley Fischer, dará un discurso y responderá 
preguntas en la Universidad Howard, en Washington. 
 
Mario Draghi afirmó que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá los estímulos monetarios y 
usará todos los instrumentos necesarios con el fin de impulsar la inflación hacia el objetivo de 2%.  
 
Para la Organización Mundial de Comercio (OMC), el crecimiento del comercio mundial en 2016 será 
de 1,7%, lo que representa un recorte en su previsión desde el 2,8% de abril.  
 
Las ganancias de las empresas del sector industrial chino mostraron en agosto el mayor ritmo de 
crecimiento de los últimos 3 años, con un incremento interanual de 19,5%, a USD 80 Bn. 
  
El índice DXY se ubica neutral en 95,35 puntos durante la mañana, mientras que el peso mexicano 
sube fuertemente en la mayor alza en tres semanas, luego del debate televisivo en EE.UU.  
 
El petróleo WTI cae a USD 45,3 por barril, debido a una caída en la expectativa de un potencial 
acuerdo de los países productores de petróleo en Argelia, ya que fuentes de Arabia Saudita dijeron 
que las diferencias entre el reino e Irán siguen siendo demasiado amplias.  
 
Por otro lado, los operadores también están a la espera de los datos sobre las reservas de petróleo 
en EE.UU. del Instituto Americano del Petróleo (API) que se publican por la tarde. Se espera un 
incremento de 2,8 millones de barriles. 
 
El oro cotiza levemente a la baja en USD 1.341 la onza troy, tras la recuperación en los índices 
bursátiles. 



El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, previo a una 
subasta de notas a cinco años y a la espera de la publicación de varios indicadores económicos.   
 
El Tesoro estadounidense subastará USD 34 Bn en bonos a cinco años el martes y emitirá USD 40 
Bn en letras de cuatro semanas.  
 
TWITTER (TWTR): Walt Disney (DIS) y Microsoft (MSFT) se han unido a la lista de posibles 
compradores. En la que ya se encuentran Salesforce (CRM) y Alphabet (GOOG). TWTR tiene un 
valor de mercado de alrededor de            USD 20 Bn. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se emitirán Letras del Tesoro en pesos con tasa fija a 5 años 
 
El próximo jueves, el Gobierno saldrá al mercado local con la emisión de nuevas Letras del Tesoro en 
dólares a     119 días de plazo por un monto de hasta USD 300 M, y dos Letras del Tesoro en pesos a 
tasa fija con vencimiento en 2018 y 2021 por el monto que se suscriba. 
 
Pero lo relevante será la emisión de nuevas Letras del Tesoro en pesos a tasa fija pero a un plazo de 
5 años. Aún no se conoce la tasa a la que se emitirá la nueva Letra al 2021, pero la misma será 
determinada en el proceso de licitación. Esta nueva Letra a 5 años, con fecha de emisión 3 de 
octubre y vencimiento el mismo día de 2021, abonará un cupón en forma semestral (3 de abril y 3 de 
octubre) con una amortización de capital al vencimiento (bullet). El bono se licitará a un precio a la par 
con indicación de tasa. 
 
Por otro lado, la suscripción de la Letra en pesos a tasa fija con vencimiento en 2018, es una 
ampliación del bono ya emitido que vence en septiembre de 2018. La licitación se hará por precio de 
corte (en el tramo competitivo, indicando el precio por cada $ 1000 nominales y en el no competitivo, 
sólo indicando el valor a suscribir). 
 
En cuanto a la Letra del Tesoro en dólares, las mismas tienen un cupón a descuento y la 
amortización será íntegra al vencimiento (30 de enero de 2017). La emisión es a partir del 3 de 
octubre de 2016. La licitación de estas Letes se realizará por adhesión. 
 
Hoy se realizará una nueva licitación de Letras del BCRA (Lebacs) y el mercado espera que el 
organismo oficial recorte las tasas de las letras a 35 días otros 50 puntos básicos, para cerrar 
septiembre con un retorno de 26,25%. El BCRA seguirá con las licitaciones semanales hasta finales 
de 2016, hasta comenzar a implementar el nuevo mecanismo de política monetaria anunciado ayer.  
 
En la Bolsa de Comercio, los títulos públicos en dólares cerraron ayer en promedio con ganancias, 
favorecidos en parte por el alza del tipo de cambio mayorista. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el lunes se incrementó poco más de 2% y se ubicó en 
los 446 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Acompañando a los principales mercados, el Merval cerró ayer en baja 
  
El mercado accionario local finalizó la jornada de ayer en baja, presionado por la caída de las 
principales bolsas internacionales. Los inversores se mantuvieron expectantes ante la reunión de los 
exportadores de petróleo y a horas que se desarrolle el primer debate presidencial entre Clinton y 
Trump. 
 
De esta manera, el Merval retrocedió -0,5% y se ubicó en los 16.356,44 puntos. En tanto que el 
Merval Argentina subió 0,1% y el Merval 25 retrocedió -0,3%, colocándose en las 15.474,96 y 
17.688,39 unidades, respectivamente. 
 
Dentro del panel líder se destacó la suba de: Siderar (ERAR) 2,8%, Mirgor (MIRG) 2,8% y Aluar 
(ALUA) 2,1%. Por el contrario, cayeron: Pampa Energía (PAMP) -2%, Petrobras (APBR) -2% y Banco 
Francés (FRAN) -1,3%. 
 



El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue relativamente bajo frente al promedio 
de semanas anteriores con ARS 227,4 M. En tanto, en Cedears se operaron ARS 11,8 M. 
 
Asimismo, a pocos días que comience el 4ºT16 hay ocho acciones candidatas para ingresar al índice 
Merval en el rebalanceo que se realiza cada trimestre. Estas empresas son: Transener, Holcim, 
Celulosa, Endesa Costanera, Carboclor, Central Puerto, Telecom y Petrolera del Conosur. De esta 
manera, pasaría a estar compuesto por 23 acciones, algo que no ocurre desde 2009. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
El BCRA presentó metas de inflación y modificaciones en la forma de licitar Lebacs 
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó que en 2017 el objetivo principal será 
llevar la inflación al rango de entre 12% y 17%, mientras que el objetivo final es llegar a 2019 con una 
inflación interanual de 5%. Dicho anuncio fue realizado en el marco de las modificaciones en la forma 
de licitar Lebacs. En este sentido, Sturzenegger aseguró que a partir de enero las licitaciones se 
realizarán de forma mensual y la tasa de referencia pasará a ser la de 7 días la cual se anunciará 
todos los martes a las 17 horas (actualmente la referencia es la Lebac a 35 días). Adicionalmente 
notificó que por el momento hay 36 especies de Lebacs, lo que le quita liquidez y lo vuelve ineficiente, 
por lo tanto buscarán llevar este número a 9.  
 
Tipo de Cambio 
Frente a la expectativa de un nuevo recorte de tasas por parte del BCRA, el dólar minorista arrancó la 
semana con un avance de seis centavos para ubicarse en ARS 15,47 vendedor, su mayor alza en 
casi un mes. Por su parte, el dólar mayorista subió seis centavos y medio y terminó en ARS 15,26 
para la punta vendedora.  
 
El Gobierno avanza en un acuerdo para intercambiar datos con EE.UU.  
El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, vino de visita a la Argentina y en una reunión con el 
Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, acordó intercambiar información impositiva. En 
las próximas semanas habría reuniones entre funcionarios de AFIP y del Tesoro para trabajar sobre 
las bases del acuerdo. Jack Lew elogió el rumbo tomado por el país y mostró su apoyo. 
 
Crece el crédito privado en septiembre 
El crédito privado se perfila para cerrar septiembre con una suba de 4% frente al mismo mes del 
2015, de esta manera se recupera luego de la caída de principios de año. La mejora se debe 
principalmente a un aumento de los préstamos en dólares de 17% YoY, mientras que los préstamos 
en pesos suben 2,4% YoY. El mercado toma esta noticia como una señal de recuperación de la 
economía.  
 
Se espera déficit comercial en los próximos hasta 2019 
Desde el Gobierno proyectan que habrá déficit comercial hasta 2019 debido al aumento en las 
importaciones en relación al PIB. Sin embargo, destacan que las importaciones se mantienen por 
debajo del promedio histórico y su incremento será consecuencia de la recuperación de la economía. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron USD 40 M en la rueda del lunes y se ubicaron en los USD 
30.708 M. 
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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	
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