
 
 
GLOBAL: Inversores atentos a las minutas del FOMC 
 
Los futuros de EE.UU. operan con pérdidas promedio de -0,3% previo al comienzo de la jornada. Los 
inversores aguardan con cautela las minutas del FOMC correspondientes a la reunión del mes de 
julio, por lo que no se espera un gran volumen de operaciones. 
  
Se especula con que la actualidad de China podría demorar la suba de las tasas de la Fed, que se 
preveía que sucedería en el próximo mes. Las expectativas de los analistas sobre la decisión de la 
entidad para elevar el interés en septiembre descendieron esta semana a 44% desde el 50% 
registrado previamente. 
 
En tanto, se conoció que la inflación minorista de julio fue de 0,1% MoM, quedando así por debajo de 
las previsiones que la ubicaban en 0,2%. Un débil avance de los precios minoristas significa una 
menor presión inflacionaria, que es uno de los elementos claves que utiliza la Fed en la toma de 
decisiones de las tasas de interés. 
 
Los principales índices cerraron ayer con bajas modestas y cortaron una racha de tres sesiones 
consecutivas en alza, arrastrados por las ventas de los papeles de Wal-Mart (WMT) tras su reporte de 
resultados trimestrales y las pérdidas en el sector materiales por preocupaciones sobre la economía 
de China.  
 
El Dow Jones cayó 0,19% hacia los 17511,34 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,26% y 
terminó en 2096,92 unidades. El Nasdaq Composite perdió 0,64%, finalizando en 5059,34 puntos. 
 
La economía está rumbo a crecer a una tasa anualizada de 1,3% en el tercer trimestre tras un alza 
mayor a la esperada en la producción industrial en julio, mostró un modelo de previsiones de la 
Reserva Federal de Atlanta. La cifra fue más alta que la proyección previa que dio el banco el 13 de 
agosto (0,7%). 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana, extendiendo la reciente racha bajista ante las persistentes 
preocupaciones sobre la economía china y mientras se espera por los resultados de las minutas de la 
Fed. 
 
Como estaba previsto, el Parlamento alemán votó a favor del tercer programa de rescate de Grecia, 
pese a las disidencias internas dentro del partido conservador de la canciller Angela Merkel, lo que 
sugiere que la líder ya no será capaz de pedir al Gobierno que ayude nuevamente a Atenas.  
 
En cuanto a los datos económicos de la región, se conoció que la cuenta corriente de la Eurozona 
correspondiente al mes de junio registró un superávit de EUR 25,4 Bn que fue superior a los EUR 
19,2 que esperaba el mercado. Asimismo, se revisó al alza la cifra de mayo desde los EUR 18 Bn a 
EUR 19,1 Bn. 
 
Las bolsas asiáticas finalizaron una jornada muy volátil con pérdidas, salvo las acciones chinas que 
tras una caída de hasta 5% al inicio de la rueda, repuntaron hacia el final y terminaron con una 
ganancia de +1,23% (para el Shanghái Composite).  
 
En la sesión anterior, la Bolsa de Shanghai cerró con una caída de -6,1%, ya que los operadores 
recortaron de nuevo sus apuestas sobre más estímulos a la economía tras la publicación de algunos 
datos positivos en el mercado inmobiliario.  
 



Por otra parte, el crecimiento de las exportaciones de Japón se desaceleró en julio debido a los 
menores envíos de vehículos y aparatos electrónicos a Asia, lo que señala que el contexto de la 
demanda global sigue siendo débil. 
 
El índice dólar (DXY 96,95 puntos) registra un leve retroceso frente a las principales divisas. El euro 
se recupera hacia los EURUSD 1,1039 (+0,1%), el yen cotiza en alza a USDJPY 124,34 (+0,04%) y la 
libra lo hace a                   GBPUSD 1,5657 (+0,02%). 
 
Aunque el crudo WTI se mantiene encima de su mínimo en seis años (cotiza a USD 41,63 el barril), la 
incertidumbre en torno a un importante exceso de oferta global continúa presionando los precios a la 
baja. El oro sube hacia los USD 1.120,70 (+0,3%) por onza troy anticipándose a un posible retraso de 
la suba de tasas en EE.UU., mientras que la plata cotiza con ganancias a USD 14,87 (+0,5%) por 
onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1943%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,645% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,375%. 
 
LOWE’S (LOW): Reportó ganancias de USD 1,13 Bn o USD 1,20 por acción en el segundo trimestre, 
desde                            USD 1,04 Bn o USD 1,04 por acción correspondiente en el mismo período del 
año anterior. Los ingresos crecieron 4,5% a USD 17,35 Bn. En tanto, el mercado esperaba ganancias 
de USD 1,24 por papel e ingresos de USD 17,3 Bn.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Economía colocó BONAD 2017 por más de USD 1.000 M   
 
El Ministerio de Economía en la jornada de ayer colocó USD 1.087,46 M a través de la emisión de 
títulos que se ajustan por la variación del dólar (dollar linked), con vencimiento en el año 2017 
(BONAD 2017) y que ofrece una tasa de 0,75% anual. Se estableció un precio de corte de USD 106 
por cada lámina de USD 100 de valor nominal. La fecha de emisión del bono es en el día de hoy y su 
vencimiento operará el 22 de febrero de 2017, en tanto que su amortización será íntegramente al 
vencimiento (bullet). 
 
Hubo un gran interés por parte de inversores institucionales, dado que recibieron ofertas por 2,8 
veces más respecto a los USD 500 M previstos por Economía. Las ofertas alcanzaron los USD 1.384 
M y se adjudicó el 78% de las mismas. 
 
En la rueda de ayer, los títulos locales de renta fija nominados en dólares cerraron con ligeras 
ganancias en la Bolsa de Comercio, al igual que en el exterior. Los bonos argentinos lograron sortear 
las bajas generalizadas que se dieron en los mercados globales tras las pérdidas de la bolsa de 
China y la devaluación de Brasil.  
 
La suba de los bonos domésticos habilitó a una reducción en el riesgo país medido por el 
EMBI+Argentina de poco más de 1%. El mismo se ubicó en los 565 puntos básicos. 
 
El dólar implícito se incrementó apenas un centavo respecto a la jornada previa y se ubicó en los ARS 
13,43, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) terminó en los ARS 13,23 cayendo tres centavos en 
relación al cierre anterior. 
 
Por otro lado, ayer el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y absorbió 
ARS 1.581 M, después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 8.686 M frente a 
vencimientos de la semana por                        ARS 7.105 M. La tasa en el plazo más corto se 
mantuvo estable al igual que la plaza de 252 días, mientras que en el plazo de 112, 140 y 210 días 
las mismas se redujeron entre 9 y 11 puntos básicos.  
 
 
RENTA VARIABLE: Presionado por China, el Merval cayó 2% 
 
La bolsa doméstica finalizó la jornada del martes en baja, en línea con los principales mercados 
internacionales, tras la fuerte caída en la bolsa de China  que desató especulaciones sobre una 
nueva devaluación del yuan.   
 
Frente a este escenario, el Merval retrocedió 2% y se ubicó en los 11226,30 puntos, presionado por 
los papeles del segmento petrolero y bancario. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 121,7 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 2,5 M.  
 
Las mayores bajas las presentaron los papeles de Petrobras (APBR) con una baja de -3,9%, seguido 
por Banco Macro (BMA) -3,4%, Tenaris (TS) -2,8%. 
 
Por el contrario, Siderar (ERAR) fue la única acción líder que logró finalizar en terreno positivo con un 
avance de 0,8%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La desocupación bajó a 6,6% (INDEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Desocupación bajó a 
6,6% durante el segundo trimestre del año desde el 7,3% que midió en igual período del 2014.  El 
organismo indicó también que la subocupación demandante alcanzó entre abril y junio al 6,6% por 
debajo del 7,5% de igual período del 2014, mientras que el indicador de los no demandantes avanzó 
al 2,8% contra el 2,6% anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA terminó con un saldo comprador de USD 70 M por segunda jornada consecutiva. A pesar de 
esto, las reservas internacionales subieron apenas USD 5 M y se ubicaron en los USD 33.652 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
YPF anunció la compra de acciones de Petroken y Petrocuyo. 
YPF anunció la adquisición del 50% de las acciones de Petroken y el 46% de las acciones de 
Petrocuyo, ambas compañías dedicadas a la producción y comercialización de diferentes polímeros. 
La empresa pagará aproximadamente USD 122 M por ambas participaciones y quedará como socio 
del Grupo Inversor Petroquímico (GIP) con quien pasará a controlar, en partes iguales, el 100% de 
Petroken y el 92% de Petrocuyo. 
 
Los consumidores pagan hasta 8 veces más de lo que recibe el productor agrícola (CAME) 
Según un relevamiento divulgado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) los 
consumidores pagaron en promedio ocho veces más por frutas y verduras de lo que recibió el 
productor agropecuario durante agosto. El índice elaborado por la entidad arrojó que los 
consumidores llegaron a pagar hasta 49 veces más de lo percibido por el productor en algunos 
productos específicos como la uva. El informe consideró que la "amplia brecha" entre el precio de 
origen y el de destino es un reflejo de las distorsiones en los valores de los productos hacia el interior 
de la cadena alimentaria, donde el productor es el principal perjudicado. 
 
Récord de pasajeros en Aerolíneas Argentinas  
Aerolíneas Argentinas transportó el viernes, en la jornada previa al fin de semana largo, 35.449 
pasajeros lo que significó un nuevo récord de personas que abordaron sus vuelos en una sola 
jornada. La compañía informó los destinos más requeridos fueron Bariloche, Córdoba, Mendoza, 
Iguazú y Salta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  	  


