
 
 

GLOBAL: Inversores atentos a la próxima reunión de la Fed.  S&P le sacó el grado de inversión 
a Brasil 
  
Los futuros de EE.UU. operan planos tras la reversión a la baja que registraron las acciones en la 
rueda de ayer, debido al temor a que la Fed decida un alza en las tasas en su reunión de la próxima 
semana. 
 

Los indicadores que se conocerán durante la jornada (solicitudes de subsidios por desempleo,  
inventarios mayoristas y precios comerciales) podrían ayudar a determinar la dirección de los 
mercados, que continúan siguiendo de cerca los reportes económicos para evaluar lo que hará la 
Reserva Federal. 
 

Las ganancias se dan luego de una sesión de gran volatilidad, donde los principales índices cerraron 
en baja, afectados por los buenos datos de empleo presentados en el informe JOLTS. 
 

Las aperturas de puestos de trabajo subieron en julio a un récord histórico de 430.000, a un total 
desestacionalizado de 5.800.000, pero un ritmo de contrataciones ligeramente menor sugirió que las 
compañías tenían dificultades para encontrar mano de obra calificada, una tendencia que 
eventualmente podría impulsar los salarios.  
 

Los inversores continúan divididos entre quienes piensan que el cambio en la política monetaria se 
dará en septiembre, frente a quienes evalúan una suba de tasas para octubre o diciembre.  
 

Se proyecta que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicarán en 275.000, lo que 
significaría una moderada disminución respecto del máximo de dos meses registrado la semana 
anterior (282.000). 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana, cortando una racha de tres ruedas consecutivas con 
ganancias, ya que los datos negativos de Asia aumentan nuevamente la preocupación sobre el 
crecimiento mundial. 
 

El CAC 40 de Francia se ubica en 4636,62 unidades (-0,67%), luego que se conociera que la 
producción industrial se contrajera inesperadamente en julio, lo que sugiere un comienzo mediocre de 
la economía al inicio del tercer trimestre. 
 

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener las tasas de interés en su mínimo de 
0,5%. El banco señaló que esta situación podría continuar por más tiempo de lo previsto, haciendo 
hincapié en que los riesgos para la economía del Reino Unido aumentaron respecto del mes de 
agosto. 
 

Los índices asiáticos finalizaron en baja, reaccionando negativamente tras la publicación de algunos 
datos económicos. En Japón, los pedidos de maquinaria cayeron a un ritmo más rápido a lo esperado 
en julio (-3,6%), mientras que en China, el recorte en los precios de los fabricantes llevaron al IPP a 
tocar un mínimo de 6 años                                (-5,9% YoY). 
 

El índice de precios al consumidor (IPC) de China mostró una recuperación en agosto, registrando un 
incremento de 0,5% en forma mensual, mientras que avanzó 2,0% en términos interanuales. Se 
esperaba que el indicador presentara aumentos de 0,4% y 1,8% respectivamente. 
 



Por otro lado, Standard & Poor’s redujo de BBB- a BB+ la nota crediticia de la deuda soberana de 
Brasil, dejándola en el escalón más alto del grado especulativo. La calificadora de riesgo atribuyó la 
medida a que los desafíos políticos que enfrenta Brasil han seguido aumentando, lo que ha pesado 
sobre la capacidad y voluntad del gobierno de presentar un presupuesto para 2016 ante el Congreso 
consistente con la corrección política significativa señalada durante la primera parte del segundo 
mandato de la presidenta Dilma Rousseff.  
 

Por las renovadas expectativas de una suba de tasas anticipada en EE.UU., el dólar se aprecia frente 
a las principales monedas globales. El euro se deprecia a EURUSD 1,1183 y el yen lo hace a 
USDJPY 121,23. Por su parte, la libra esterlina opera con ganancias a GBPUSD 1,5404 (+0,2%). 
 

El petróleo WTI se ubica en USD 44,49 (+0,7%) el barril, mientras que el oro se recupera desde su 
mínimo en 4 semanas y cotiza a USD 1.106,30 (+0,3%) por onza troy. La plata sube a  USD 14,67 
(+0,6%) por onza troy. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2113%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,691% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,356%. 
 

APPLE (AAPL): Presentó dos nuevos iPhone 6 con una cámara mejorada y una nueva función de “3D 
Touch”. El iPhone 6S se venderá a partir de USD 199 con un contrato telefónico a dos años en 
EE.UU. y el iPhone 6S Plus comienza en USD 299 con contrato. Además, se presentó iPad Pro que 
cuenta con una pantalla de 12,9 pulgadas que tendrá un precio inicial de USD 799 en EE.UU.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos en dólares cerraron en alza en el mercado externo y el local 
 
Los títulos locales de renta fija nominados en dólares manifestaron precios al alza, tanto en el exterior 
como en la Bolsa de Comercio. La suba de los soberanos a nivel externo se dio en un marco en el 
que los inversores estiman que habrá un acuerdo con los holdouts tras el cambio de gobierno. 
Aunque la debilidad de China (más allá de las medidas de estímulo que tome para reactivar su 
economía), la baja en la nota crediticia de Brasil y las expectativas sobre el aumento de tasas de la 
Fed Funds, no dejan de ser los drivers más importantes. 
 
A nivel local, los precios manifestaron subas, tras el alza de las paridades en dólares, la disminución 
del riesgo país y una reinversión del Boden 2015 (RO15) por parte de inversores institucionales. 
 
Según fuentes de mercado, el Gobierno intervino en el mercado de renta fija en la jornada del 
miércoles a través de la venta de bonos en dólares, para frenar en parte la suba del tipo de cambio 
implícito. 
 
El dólar implícito después de testear un valor apenas por encima de los ARS 14, terminó ubicándose 
en los                                             ARS 13,97 y el dólar MEP (o Bolsa) en ARS 13,92.  
 
El Banco Central sigue desprendiéndose de divisas para cubrir la demanda. Ayer vendió USD 100 M 
y en los dos últimos días ya lleva vendidos USD 240 M, mientras que en lo que va del mes de 
septiembre tiene un saldo negativo de USD 625 M.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,7% y se ubicó en los 538 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: En línea con los mercados norteamericanos, el Merval cayó solo 0,2% 
 
La bolsa local no logró sostener la tendencia positiva que registraba al inicio de la jornada y cerró 
ayer con un leve retroceso, en una sesión donde se destacó la preferencia de los inversores por 
mantenerse líquidos. Los operadores se encuentran atentos tanto a la próxima reunión de la Fed (la 
semana que viene), en donde se decidirá el timing de la suba de tasas, y al contexto político local a 
pocos días de las elecciones presidenciales. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval cayó el miércoles -0,2% afectado por las pérdidas en el 
sector petrolero y utilities. Así se ubicó en los 11158,65 puntos.  
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó por encima de lo registrado en las 
últimas ruedas ya que los operadores prefirieron deshacerse de activos y quedarse líquidos hasta 
tanto haya un panorama financiero más claro. En acciones se transaron ARS 173,9 M mientras que 
en Cedears ARS 3,2 M. 
 
Las mayores caídas las registraron: Sociedad Comercial del Plata (COME) que retrocedió -3,2%, 
seguida por Petrobras (APBR) -2,4% y Tenaris (TS) -1,4%. Por el contrario, Aluar (ALUA) subió 
+2,7%, Edenor (EDN) +1,8%, Pampa Energía (PAMP) +1,7%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Según FIEL se necesitaron ARS 6.545 para no quedar por debajo de la línea de pobreza 
Según la consultora FIEL, durante agosto una familia tipo necesitó de ARS 6.545 para no quedar por 
debajo de la línea de pobreza y ARS 3.557 para no ser indigente. La Canasta Básica Total (CBT), 
que se utiliza para medir la pobreza, subió 2,3% contra el mes de julio y 23,4 l% de forma interanual, 
mientras que a Canasta Básica Alimentaria creció 3,2% mensual y 24,4% contra el mismo mes del 
año 2014. 
 
Cayó 5% interanual el financiamiento en el mercado de capitales (IAMC) 
El Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), informó que durante el mes de agosto el 
financiamiento en el mercado de capitales se ubicó en USD 3.915 M, es decir 5% inferior respecto al 
mismo mes del año 2014. La mayor causa en la merma fue la caída de 25% en los Fideicomisos 
Financieros. Además, luego de alcanzar un récord en julio, el financiamiento de agosto fue el menor 
desde marzo donde 82% del total fue obtenido por empresas grandes, mientras que el resto fue de 
PyMEs.  
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA tuvo que vender USD 100 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales cayeron 
USD 12 M y finalizaron el miércoles en USD 33.494 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los autopartistas esperan cerrar el año con un crecimiento de 50% (AFAC) 
De acuerdo a la encuesta realizada por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes 
(AFAC) en la que participaron 74 empresas fabricantes de autopartes, más del 50% de ellas prevé 
concluir el año con un crecimiento de 50% y un incremento de sus ventas en dólares de 3,3%. 
 
Las ventas de autos a México subieron 85% 
Tras el acuerdo automotor firmado en abril entre Argentina y México, las ventas de autos  nacionales 
al país azteca desde abril hasta julio alcanzaron los USD 94 M,  es decir un crecimiento de 85%  en 
comparación con el mismo período del año 2014. 
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