GLOBAL: Mercados atentos a los datos económicos de EE.UU.
Los futuros de EE.UU. operan con bajas promedio de 0,3%, a la espera de varios indicadores
económicos. Igualmente, los principales índices registran ganancias semanales.
El dato económico más destacado de la jornada que se dará a conocer será el IPP medido por la
Oficina de Estadísticas Laborales. Se estima que en términos intermensuales presentará en agosto
un retroceso de -0,2% frente al incremento de 0,2% registrado en julio.
Asimismo, se informará el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de
agosto, para el cual se ha proyectado un descenso a 91 puntos desde los 91,9 del mes previo,
mientras que el presupuesto del Tesoro presentaría un déficit de –USD 149,2 Bn para el mes pasado.
Los mercados han estado muy volátiles en las últimas semanas, debido en parte a la incertidumbre
que se ha generado en torno a la decisión que debe tomar la Reserva Federal de EE.UU. la semana
que viene en relación a las tasas de interés.
Ayer el S&P 500 y el Dow Dow Jones finalizaron con ganancias, de 0,53% y 0,47% respectivamente.
Al cierre del jueves el S&P acumula una suba de 1,6% en la semana, aunque aún muestra una
performance negativa (-5,2%) en lo que va del año.
El mercado laboral mostró una nueva señal positiva, cuando las solicitudes de subsidio por
desempleo bajaron en 6.000, a una cifra desestacionalizada de 275.000, en la semana que finalizó el
5 de septiembre. Otro reporte reveló que los precios de las importaciones cayeron -1,8% en agosto en
medio de una baja en el costo del petróleo, entre otros bienes, y tras caer 0,9% en julio.
Las bolsas europeas extienden sus pérdidas esta mañana, aunque se encaminan a su mayor alza
semanal desde julio. La mira de los inversores está puesta en EE.UU., donde la atención se centra en
las expectativas de suba de las tasas de interés.
La producción industrial de Italia creció en julio a su ritmo más acelerado en un año, de 1,1% MoM,
tras contraerse 1% en junio y superando las proyecciones del consenso. Después de una larga
contracción, las manufacturas han aumentado debido a una mayor demanda doméstica y gracias a la
resiliencia de las compras externas.
En Alemania, el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de agosto se mantuvo plano, en línea
con las expectativas del mercado, dado que la caída en los costos de la energía continuaron teniendo
un gran impacto en la tasa de crecimiento de los precios.
Los principales índices asiáticos finalizaron la semana con un tono bajista, absorbiendo la
incertidumbre que se ha generado en torno a la decisión que debe tomar EE.UU. la próxima semana
sobre las tasas de interés.
El Banco Popular de China ha estado revisando sus normas de encaje con el objetivo de hacerlas
más flexibles para que los bancos puedan gestionar mejor la liquidez.
El índice dólar (DXY) continúa recuperándose y se ubica en los 95,65 puntos. El euro cotiza a
EURUSD 1,1266
(-0,1%), el yen se ubica en USDJPY 120,69 y la libra esterlina se
recupera a GBPUSD 1,5415 (-0,1%).

El petróleo WTI opera con una baja de -2,3%, a USD 44,83, ante la noticia que Arabia Saudita no
respaldará una reunión de emergencia con la OPEP, convocada por Venezuela, para intentar
estabilizar los precios del commodity.
En tanto, Goldman Sachs redujo su pronóstico para los precios del crudo para 2016 y señaló que,
aunque no es su escenario base, podría caer hasta los USD 20 el barril, en caso que persista el
actual exceso de oferta global. Por su parte, la EIA prevé que la producción de los países ex-OPEP
se reducirá en su mayor proporción desde 1992, con los productores de shale oil de EE.UU.
encabezando el 80% de las bajas.
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2044 %, el de Alemania con
similar vencimiento rinde 0,669% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,352%.
GENERAL ELECTRIC (GE): Acordó la venta de GE Capital Transportation Finance a BMO Financial
Group (BMO). Los términos del acuerdo no fueron revelados. Según BMO el negocio tiene ganancias
netas de USD 8,7 Bn al 30 de junio. GE también está explorando la venta de su división de gestión de
activos en una estrategia para volver a poner foco en su división industrial.

ARGENTINA
RENTA FIJA: Bonos en alza pese al downgrade de Brasil
Los títulos locales de renta fija nominados en dólares sumaron una nueva sesión de alzas en la plaza
externa, a pesar de la mala noticia acerca del downgrade de Brasil.
A nivel local también subieron los precios de los títulos. Tuvo una ligera influencia la suba del dólar
implícito que cerró ayer en los ARS 14,09, subiendo 5 centavos respecto al día anterior. El dólar MEP
(o Bolsa) se ubicó en los
ARS 14,12. Asimismo, el dólar oficial terminó subiendo otro
medio centavo en relación al cierre anterior y cerró en ARS 9,36, acumulando en lo que va del mes de
septiembre una depreciación de 5 centavos.
En un contexto en donde Argentina continúa sin solucionar los problemas con los bonistas holdouts,
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer con 136 votos
positivos, 6 en contra y 41 abstenciones, la resolución que limita el accionar de fondos buitre a través
de una serie de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de
reestructuraciones de deuda soberana.
La decisión fue tomada por mayoría simple de votos, tras una discusión que se extendió por espacio
de seis meses y que fue impulsada inicialmente por Argentina y el G-77 más China. Los nueve
principios que contiene la resolución son: soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad,
tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la
mayoría.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 2% en la jornada del jueves y se ubicó en los
527 puntos básicos
RENTA VARIABLE: Por Petrobras, la Bolsa cayó -0,8%
La bolsa doméstica finalizó el jueves en baja, perjudicada por la caída en las acciones de Petrobras,
luego que la calificadora de riesgo S&P le quitará el grado de inversión a Brasil y recortara la nota de
riesgo de la petrolera brasileña.
Frente a este escenario, el índice Merval cerró en 11069,4 puntos, retrocediendo respecto a la
jornada anterior 0,8%.
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó por encima de los ARS 200 M (en
ARS 216,5 M), mientras que en Cedears se operaron ARS 12,7 M.
Petrobras (APBR), la acción de mayor ponderación dentro del panel líder, bajó -5,2%, seguida por
Siderar (ERAR)
-4,3% y Pampa Energía (PAMP) -1%.
Por el contrario, Banco Macro (BMA) subió +1,2%, Tenaris (TS) +1,1% y Edenor (EDN) +0,8%.

Indicadores Macroeconómicos
Para el Congreso la inflación de agosto fue de 2,17%
De acuerdo a la medición de consultoras privadas difundida por los diputados de la oposición, la
inflación de agosto fue de 2,17% y el acumulado anual de 26,6%. Esta cifra se da a conocer antes
de la publicación oficial.
Creció 20% la demanda de dólar ahorro
En lo que va de septiembre, se incrementó 20% respecto a los primeros diez días del mes de agosto
el pedido de autorización a la AFIP para comprar divisas. Según datos oficiales se redujo la cantidad
permitida por persona a
USD 560 contra los USD 700 que se autorizaban a principio de año.
Cayó casi 60% el superávit financiero de CABA (ASAP)
La administración de la Ciudad de Buenos Aires finalizó el primer semestre con un resultado
financiero superavitario de ARS 1.575,8 M, gracias a que los ingresos alcanzaron los ARS 37.797,7 M
y los egresos ARS 36.221,9 M. Así lo informó la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP), quien destacó que de manera interanual cayó casi 60% el
superávit financiero.
Indicadores Monetarios
El BCRA vendió ayer otros USD 100 M y en lo que va de esta semana la entidad monetaria se
desprendió de
USD 340 M. A pesar de esto, las reservas internacionales se mantuvieron
prácticamente sin cambios y se ubicaron en los USD en los USD 33.496 M.
Noticias Sectoriales
Unilever venderá Veritas
La filial local de Unilever está terminando de cerrar las negociaciones para vender una de sus líneas
de productos más importantes, el talco Veritas. Las tratativas se mantienen con varias empresas del
norte de nuestro país como Alicorp, Prifamon y Santiago Saénz.

Indicadores Macroeconómicos
El crecimiento interanual del crédito superará 32% en agosto
El mes de agosto cerrará con un crecimiento interanual del crédito en pesos al sector privado por
encima de 32%, siendo la mayor tasa de incremento desde comienzos de 2014 y además positiva en
términos reales. Sin embargo, la estructura del stock de préstamos privados es mayoritariamente de
Tarjetas y Personales, que entre ambos representan el 42,6% del total general. La otra línea que se
destaca es Documentos, que equivale al 24,3% del total seguido por Adelantos con un 13% e
Hipotecarios con el 7,8%. El crédito con Tarjetas ya acumula un crecimiento de 52% interanual.
Indicadores Monetarios
El BCRA debió vender otros USD 30 M para sostener la oferta en el mercado mayorista. En la
semana tuvo que desprenderse de USD 240 M. Las reservas internacionales al día 27 de agosto se
ubicaron en los USD 33.593 M.
Noticias Sectoriales
Los jóvenes están menos de un año en un mismo lugar de trabajo
Según el relevamiento privado realizado sobre 1200 hombres y mujeres de todo el país de entre 18 y
29 años, el 50% de ellos están en la búsqueda de mejoras constantes y altas exigencias
profesionales, a diferencia del 45% de los encuestados de 50 años en adelante, que continúan en el
mismo lugar por más de 5 años antes de tomar esa decisión. En cuanto a las industrias con mayor
demanda, las preferencias están orientadas hacia las ramas de la tecnología y sistemas (34,5%),
seguidas por educación (30,7%), por debajo incluso de servicios (21,9%).
Argentina necesitará invertir USD 90.000 M para alcanzar el autoabastecimiento
Según un informe privado el país deberá invertir entre 2016 y 2023 casi USD 90.000 M para lograr el
autoabastecimiento en petróleo y gas. Además, se detalla que se requerirá de un reordenamiento
político-económico que permita disponer de divisas, remitir utilidades y revisar los derechos de
exportación y señala que el país cuenta con los recursos necesarios para alcanzar la seguridad
energética, ya que la producción de crudo podría crecer 40%, en tanto que el gas aumentaría un 27%
dentro de los próximos 10 años.
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