
 
 

GLOBAL: Estímulos en Asia impulsan a los mercados  
  
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista este miércoles (+1% en promedio), siguiendo 
las ganancias de los mercados asiáticos, que subieron fuertemente tras algunos comentarios de las 
autoridades de Pekín y Tokio. 
 

Los inversores aguardan por el informe de empleo JOLTS, que dará un mayor panorama sobre las 
ofertas de trabajo en EE.UU., así como los nuevos lanzamientos de Apple (AAPL) en su evento 
alrededor de la 1 p.m (Hora del Este)             
 

Durante la jornada también se conocerá el Libro Rojo y se llevarán a cabo las subastas de las Notas 
del Tesoro norteamericano a 4 semanas y 10 años. 
 

Ayer los principales índices subieron más de 2%, rebotando tras las fuertes pérdidas de la semana 
pasada y acompañando la recuperación de los mercados globales debido a un mejor sentimiento en 
torno a China. 
 

El Dow Jones ganó 390,30 puntos y cerró en 16492,68 unidades (+2,42%), el S&P 500 aumentó 
48,19 puntos, y terminó en 1969,41 unidades (+2,51%), mientras que el Nasdaq Composite subió 
128,011 puntos, finalizando la rueda en 4811,93 unidades (+2,73%). 
 

Las bolsas europeas continúan su racha alcista esta mañana, que ya acumula 3 ruedas consecutivas, 
apoyadas en las ganancias asiáticas y ante un panorama más positivo para la región tras las mejores 
cifras de crecimiento presentadas ayer. 
 

El Euro Stoxx 600 avanza hacia los 365,99 puntos (+2,1%), con todos los sectores gestionando 
ganancias. En conjunto las acciones que más suben son las de petróleo y gas (SXEP +1,96%), 
seguidas de materiales básicos (SXPP +3,6%). 
 
La mejor performance a nivel individual proviene de Ryanair (RYAAY), que se incrementa 6%, luego 
que la aerolínea de bajo costo elevó su objetivo de ganancias para este año hasta 26%. 
 

En el frente económico de la región, la producción industrial del Reino Unido se contrajo -0,4% MoM 
en julio, cifra que quedó por debajo del 0,1% proyectado. Por su parte, la producción manufacturera 
se redujo -0,8% respecto del mes de junio, mientras que la balanza comercial registró un déficit de -
GBP 11,08 Bn que fue mayor al del mes previo (revisado a –GBP 8,51 Bn desde –GBP 9,1).  
 

Las bolsas asiáticas tuvieron otra gran jornada, ya que se hicieron realidad las expectativas de 
estímulos que se esperaban por parte de China, mientras que Japón también prometió nuevos 
estímulos económicos. 
 

El Nikkei 225 de Tokio registró su mayor ganancia diaria en casi 7 años, impulsado por los 
comentarios del primer ministro Shinzo Abe, quien se comprometió a hacer un recorte de impuestos a 
sociedades de al menos 3,3% para los próximos 2 años. El índice cerró sobre las 18770,51 unidades. 
 

Mientras tanto, el Shanghai Composite cerró con un alza de 2,3% luego que el ministro de finanzas 
de China señaló que acelerará las reformas fiscales, aumentará el gasto en infraestructura y motivará 
acuerdos entre empresas públicas y privadas para ayudar al crecimiento económico. De esta forma, 
el Shanghai alcanzó un máximo en 3 semanas y volvió a presentar una performance positiva en lo 
que va del año. 



 

El dólar sube 0,4% frente a una canasta de divisas (DXY 96,25 puntos) por el avance de las 
expectativas de una suba de tasas de interés anticipada en EE.UU. El euro y el yen se deprecian a 
EURUSD 1,114 y USDJPY 120,78 respectivamente. La libra esterlina cotiza a GBPUSD 1,5352 (-
0,2%). 
 

Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae a USD 45,25 (-1,5%) el barril, mientras que el 
oro opera en baja a USD 1.119,60 (-0,1%) por onza troy y la plata lo hace a USD 14,72 (-0,2%) por 
onza troy. La soja cotiza a USD/tn 323,04, mientras que el trigo opera a USD/tn 180,58 y el maíz a 
USD/tn 140,35. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2273%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,701% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,365%. 
 

APPLE (AAPL): Celebrará su evento, para el cual se espera que presente las últimas versiones del 
iPhone 6, un iPad más grande y el lanzamiento del servicio Apple TV. Probablemente las versiones 
de iPhone incluyan una mejora en las cámaras, así como la tecnología usada en el Apple Watch 
llamada Force Touch.



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 373 M 
 
En la subasta de Lebacs por ARS 1.000 M de ayer, el BCRA absorbió apenas ARS 373 M: el total de 
adjudicaciones fue de ARS 10.969 M frente a vencimientos de la semana por ARS 10.596 M. La tasa 
en el plazo medio (de 147 días) se redujo 10 puntos básicos, mientras que en el resto de las plazas 
se mantuvo estable.   
 
Las operaciones se concentraron nuevamente en el plazo más largo (tal como sucedió en las últimas 
dos semanas), con un monto de ARS 5.585 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 12.452 M y se 
adjudicó el 98% de las mismas. En la plaza de Lebacs en dólares, las propuestas alcanzaron los USD 
287 M y se adjudicó el 100% de las mismas. En esta plaza el BCRA absorbió USD 49 M.  
 
Tras el feriado del lunes de los mercados norteamericanos, los bonos argentinos tuvieron ayer una 
jornada de precios en alza, impulsadas por la suba de las principales bolsas del mundo, gracias a la 
expectativa de nuevos estímulos en la economía china y a que se revisara positivamente el 
crecimiento de la Eurozona. 
  
En el ámbito doméstico, los soberanos en pesos y en dólares terminaron en la Bolsa de Comercio con 
ganancias. En parte la suba se dio en un contexto en el que los principales candidatos a presidente 
ya están hablando de un posible arreglo con los holdouts apenas asuman.  
 
Además el dólar implícito sigue favoreciendo a los títulos domésticos. El incremento en los títulos hizo 
que el riesgo país mostrara una disminución de poco más de 3% respecto al viernes y se ubicara en 
los 542 puntos básicos. 
 
El dólar implícito ayer subió  12 centavos y se ubicó en los ARS 14,07, en tanto que el dólar MEP (o 
Bolsa) finalizó en ARS 14,03 cayendo 4 centavos respecto al día anterior.  
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 2,3% y superó los 11000 puntos 
 
Impulsada por las subas en los principales mercados internacionales, la bolsa doméstica cerró la 
jornada del martes en terreno positivo. Tras la publicación de datos por debajo de lo esperado de la 
economía china, el gobierno del país anunció una serie de medidas fiscales que habilitaron el 
optimismo en los inversores. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval avanzó ayer 2,3% y logró superar la barrera de los 11000 
puntos al finalizar la sesión en los 11177,36 puntos, apuntalado por las acciones del sector financiero 
y petrolero. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 128,8 M mientras que en 
Cedears se transaron ARS 37 M. 
 
Los papeles que registraron las mayores alzas en la jornada de ayer fueron los de Banco Francés 
(FRAN) que ganaron +3,9%, seguido por Grupo Financiero Galicia (GGAL) +3,8% y Petrobras 
(APBR) +3,4%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Cayó 1,5% la producción industrial en el primer semestre del año (UIA) 
La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la producción industrial cayó 1,5% en el primer 
semestre del año pero mostró una merma en el ritmo contractivo observado en el primer semestre del 
2014. El sector automotriz es el que lidera la caída en la producción, ya que en los primeros seis años 
este sector registró un descenso de 12,2% interanual.  
 
Creció la venta de medicamentos (INDEC) 
Según el INDEC, las exportaciones de la industria farmacéutica registraron un crecimiento de 29,6% 
durante el segundo semestre del 2015 respecto a igual período anterior, mientras las ventas al 
mercado interno aumentaron 24,6%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que salir a vender USD 140 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales 
cayeron                    USD 39 M y finalizaron en los USD 33.506 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El Gobierno volverá al cupo mensual de divisas anterior a las PASO 
El Gobierno Nacional se comprometió con automotrices, ensambladoras de Tierra del Fuego y otros 
sectores importadores a volver al cupo mensual de divisas anterior a las elecciones antes de fin de 
este mes, cuando fue recortado, a cambio de que las empresas mantengan sus plantas de personal. 
 
La Inflación de Ejecutivos creció 1,7% (MoM) en agosto (UCEMA) 
El Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA informó que la Canasta del Profesional 
Ejecutivo (CEP) en agosto se ubicó en ARS 60.673, creciendo 1,7% con respecto al mes anterior, 
pero por debajo de la suba del mismo mes del año 2014, lo que generó una caída en la variación 
interanual que se ubica en el 26,4%. 
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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. 

   


