GLOBAL: Mercados cautos ante la próxima reunión del FOMC
Los futuros de EE.UU. operan entre alza y bajas, en un contexto donde los mercados se mantienen
cautos sobre sus inversiones en acciones a solo dos días de la decisión de la Reserva Federal sobre
las tasas de interés.
El sentimiento inversor también ha sido afectado por las bajas en Asia, donde las acciones chinas
registraron nuevas pérdidas por las preocupaciones que hay sobre el crecimiento de la economía del
país.
El nerviosismo en los mercados de valores se desarrolla ante la próxima reunión del Comité Federal
de Mercado Abierto (FOMC), en la que los funcionarios de la Fed deliberarán si suben las tasas de
interés de la economía por primera vez en casi una década.
Los hacedoras de política monetaria de la entidad han subrayado que están observando de cerca los
datos económicos cuando se trata de determinar el momento adecuado para iniciar el ciclo de ajuste
de la política monetaria. En este sentido, los indicadores más importantes de la jornada serán las
ventas minoristas (se proyecta un crecimiento de 0,3% MoM) y la producción industrial (se estima que
se contrajo -0,2% MoM), ambas para el mes de agosto.
En tanto, la encuesta de la Fed de Nueva York sobre las perspectivas del consumidor mostró que las
expectativas promedio de inflación a 3 años disminuyeron a un mínimo histórico de 2,87% desde el
2,96% del mes anterior.
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, en medio de la cautela tras un nuevo selloff en
China y a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre las tasas de interés.
El sector de recursos básicos se encuentra bajo una gran presión debido a las preocupaciones sobre
la fortaleza de la economía china. Las acciones de Glencore (GLNCY) caen -6,8%, mientras que los
títulos de BHP Billiton (BHP) y Anglo American (AAUKY) cotizan con una baja aproximada de -3%.
En cuanto a los datos de la Eurozona, la balanza comercial tuvo un superávit de EUR 31,4 Bn en
julio, que se compara positivamente frente a los EUR 26,4 Bn del mes de junio. Asimismo, la
confianza ZEW inversora para el conjunto de los países del euro se ubicó por debajo de los 42,1
puntos aguardados, en 33,3 unidades.
En Alemania, el índice ZEW del sentimiento económico cayó a 12,1 puntos en septiembre desde los
25 puntos registrados en agosto. La cifra quedó por debajo de las expectativas de los inversores, ya
que la debilidad de los mercados emergentes ha reducido la confianza para la principal economía de
Europa.
Por el lado del Reino Unido, el IPC se incrementó 0,2% en forma intermensual (MoM), mientras que
en términos interanuales se mantuvo sin cambios. El dato final se ubicó en línea con lo que esperaba
el mercado.
Los mercados asiáticos finalizaron la rueda del martes en baja, salvo el Nikkei japonés, ya que
persisten las inquietudes sobre la salud de la segunda economía a nivel global.
El gasto fiscal de China se incrementó 25,9% en agosto respecto al mismo mes del año previo, en
medio de los esfuerzos de Pekín para reimpulsar el débil crecimiento económico.

Tras su reunión de política monetaria, el Banco de Japón (BoJ) indicó que la desaceleración de la
demanda de los mercados emergentes está aumentando la presión sobre la economía local, aunque
se abstuvo de expandir los estímulos monetarios, dado que reservará sus opciones en caso que el
alza en las tasas de interés de EE.UU. genere una volatilidad adicional en los mercados.
El índice dólar (DXY) ajusta parte de las ganancias registradas horas atrás y se ubica en 95,20
puntos. El euro cotiza sin variaciones, a EURUSD 1,1319, la libra lo hace a GBPUSD 1,5424 y el yen
opera en alza a USDJPY 119,65.
El petróleo WTI sube a USD 44,39 (+0,8%) por barril, impulsado por una probable estabilidad en los
inventarios de petróleo medidos por el API. El oro cae a USD 1.104,80 (-0,2%) por onza troy, mientras
que la plata opera con pérdidas a USD 14,295 (-0,4%) por onza troy.
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1742%, el de Alemania con similar
vencimiento rinde 0,669% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,375%.
GRAY TELEVISION (GTN): Las acciones subieron 6% tras conocerse que la compañía adquirirá la
totalidad de las estaciones de televisión y radio de Schurz Communications por USD 443 M.

ARGENTINA
RENTA FIJA: El Gobierno licitará BONAD 2017 por ARS 5.000 M
El Gobierno anunció que saldrá al mercado con una licitación del BONAD 2017, título que se emite
bajo la modalidad dollar linked, por un monto de ARS 5.000 M (ampliable de acuerdo a las ofertas
recibidas por los inversores). La licitación se realizará el jueves 17 de septiembre y se recibirán
ofertas hasta las 15 hs. de ese día. La emisión será el 21 del corriente mes y el vencimiento el 21 de
septiembre de 2017. Los nuevos títulos tendrán un cupón con un interés de 0,75% anual y la renta se
abonará semestralmente los días 21 de marzo y 21 de septiembre de cada año hasta su vencimiento.
La amortización será íntegra en la fecha de expiración del título.
En lo que va de este año, el Tesoro Nacional ya emitió deuda por un total de ARS 72.000 M y se
estima que hasta diciembre colocaría aproximadamente otros ARS 30.000 M.
Por su parte, los títulos de renta fija cerraron en el inicio de la semana en baja, tanto en la Bolsa de
Comercio como en el exterior. En parte tuvo que ver la cautela a raíz de las reuniones del FOMC que
se llevarán a cabo entre mañana y el jueves, para definir el camino de las tasas de interés de la Fed
Funds.
El dólar implícito ayer se ubicó en los ARS 14,13 aumentando 3 centavos respecto al día anterior. En
tanto, que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 14,06 subiendo 8 centavos en relación al viernes.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 540 puntos básicos, incrementándose
1,7% respecto a la jornada del viernes.
RENTA VARIABLE: El Merval cayó 1,7% y cerró en los 10701,3 puntos
El mercado accionario local cerró la primera jornada de la semana en baja, afectado por el bajo
volumen negociado en una sesión en la que se destacó la cautela de los inversores ante la próxima
reunión de la Fed y el escenario político local de cara a las elecciones. Además, influyó la falta de
operadores por la celebración del Año Nuevo judío.
Frente a este escenario, el índice Merval se ubicó en 10701,36 puntos, registrando un retroceso de 1,7% con respecto a la rueda anterior.
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó apenas los ARS 76,4 M, mientras
que en Cedears se negociaron ARS 0,81 M.
Los papeles que obtuvieron las mayores bajas de la rueda fueron: YPF (YPFD) que cayó -4,6%,
seguida por Banco Macro (BMA) -3% y Siderar (ERAR) -2,9%.
Por el contrario, Petrobras (APBR) subió 2,5%, luego que el gobierno brasileño anunciara un ajuste
fiscal.

Indicadores Macroeconómicos
La informalidad laboral en el 2°T15 fue de 33,1% (INDEC)
Según la última estimación del INDEC, el porcentaje de trabajadores no registrados en la población
económicamente activa se mantuvo durante el segundo trimestre del año en 33,1%, al igual que
durante los primeros tres meses del año. El Índice de Desocupación bajó a 6,6% desde el 7,5% de
mayo-junio de 2014, mientras que la subocupación demandante retrocedió a 6,3% (desde el 6,8%).
La subocupación no demandante alcanzó 2,8%.
La venta callejera creció 31% interanual en agosto
De acuerdo a un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio, durante el mes de agosto se
detectaron 3346 puestos de venta ilegal callejera lo que representó un aumento de 31% en términos
interanuales.
Indicadores Monetarios
El BCRA vendió en el mercado mayorista USD 90 M. Las reservas internacionales comenzaron la
semana con una reducción de USD 10 M y se ubicaron en los USD 33.487 M.
Noticias Sectoriales
En la campaña agrícola 2014/2015 Argentina representó el 11% de las exportaciones globales
Durante la campaña agrícola 2014/2015, Argentina exportó 75 millones de toneladas de granos y
subproductos, sobre un intercambio internacional de 682 millones de toneladas, es decir que las
ventas de productos agrícolas locales representaron el 11% de las exportaciones globales del agro,
según lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado en base a datos globales del
Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA).
El Grupo Clarín compró el 49% de Nextel
De acuerdo a lo comunicado por el Grupo Clarín a la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de
Valores, el acuerdo por la compra de la empresa de telefonía Nextel establece que el precio por el
total de la operación es de USD 165 M, más el derecho a una suma adicional de hasta USD 13 M
sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Nextel es la cuarta operadora telefónica del país
con una facturación de ARS 3.500 M al año.
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