
 
 

GLOBAL: Operadores atentos a las declaraciones de funcionarios de la Fed 
 

Los futuros de EE.UU. rebotan fuertemente esta mañana (+1,2% en promedio), absorbiendo el 
impulso proveniente de Asia y Europa. Los inversores continuarán atentos a los discursos de los 
funcionarios de la Reserva Federal y a los números del mercado laboral para evaluar el timing de 
suba de tasas. 
 

A pesar de las alzas de esta mañana, los mercados accionarios globales están cerrando el tercer 
trimestre del año con grandes pérdidas, debido a la preocupación sobre la desaceleración del 
crecimiento económico en China y en los países emergentes. Los principales índices de referencia de 
EE.UU. han caído alrededor de 9% en el 3ºT15 al cierre del martes. 
 

Durante la jornada lo más relevante pasará por conocer el informe de empleo ADP y lo que pueda 
llegar a decir la presidente de la Fed, Janet Yellen, que dará las palabras de apertura en la 
conferencia de la comunidad bancaria de la Reserva Federal de St. Louis. El titular de la Fed de 
Nueva York, William Dudley, pronunciará un discurso sobre la liquidez del mercado en un evento de 
SIFMA en Nueva York, mientras que también se publicará el PMI Chicago para el mes de septiembre. 
El índice retrocedería a 53,6 puntos desde los 54,4 puntos registrados en agosto. 
 

Las acciones finalizaron ayer con una tendencia alcista en Nueva York en una sesión que estuvo 
marcada por la volatilidad. El Dow Jones subió 0,3% y terminó en 16049,13 unidades, el S&P 500 
avanzó 0,1%, a 1884,09 puntos y el Nasdaq Composite perdió 0,6% y finalizó en  4517,32 unidades. 
 

Las bolsas europeas muestran ganancias mayores a 2% en promedio, tras dos días en terreno 
negativo. El DAX sube 2,5% y se ubica en 9691 puntos, el FTSE 100 registra un alza de 2,3% y opera 
en 6049 unidades, mientras que el CAC 40 aumenta a 4466 unidades (+2,84%). 
 

La Eurozona entró nuevamente en terreno deflacionario al registrar un retroceso de los precios 
minoristas (IPC preliminar) en septiembre. El indicador cayó -0,1% YoY, lo que implica que la inflación 
se sostiene por debajo del objetivo del BCE, aumentando las expectativas que se extienda el 
programa de compra de activos más allá de septiembre de 2016. En tanto, la tasa de desempleo se 
mantuvo en 11% en agosto.  
 

En Alemania, los datos preliminares mostraron que la inflación interanual pasó a terreno negativo por 
primera vez en ocho meses (-0,2% YoY), tras presentar un alza de 0,1% en agosto. Por su parte, las 
ventas minoristas se contrajeron -0,4% MoM en agosto, por debajo del 0,2% estimado anteriormente, 
mientras que la tasa de desempleo se sostuvo en 6,4%. 
 

En cuanto al Reino Unido, la cifra final del PIB se redujo a 2,4% YoY para el 2ºT15 desde el 2,6% 
previsto previamente. En términos QoQ, el crecimiento se mantuvo en el 0,7% proyectado en la 
estimación anterior.  
 

A pesar de los avances modestos de la última rueda (el Shanghai Composite subió 0,49%, a 3053 
puntos), las acciones chinas registraron su peor pérdida trimestral desde principios de 2008. Sin 
embargo, la buena noticia fue que la confianza del consumidor de la segunda economía mundial tocó 
en septiembre su nivel más alto en más de un año, ya que los hogares restaron importancia a los 
giros en el mercado de valores del país. 
 

En Japón, la producción industrial cayó inesperadamente por segundo mes consecutivo según la 
estimación preliminar (-0,5% YoY frente al 1,0% estimado), generando temores de que una baja 



prolongada pueda disipar la recuperación económica del país, lo que a su vez potenció las 
expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) aplique nuevas medidas de estímulo para reactivar el 
crecimiento. 
 

El índice dólar (DXY) continua ganando posiciones frente a las principales divisas y se ubica en 96,05 
puntos. El euro se deprecia a EURUSD 1,1212 (-0,3%) afectado por los débiles datos de inflación de 
la Eurozona y el yen lo hace a USDJPY 120,30. La libra esterlina cotiza en alza, a GBPUSD 1,5188 
(+0,2%). 
 

El petróleo WTI opera con pérdidas de -0,2% y se ubica en USD 45,10 el barril. El oro cotiza en baja, 
a USD 1.122 (-0,4%) por onza troy, mientras que la plata se recupera a USD 14,61 (+0,2%) la onza. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0932%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,607% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,348%. 
 

TESLA (TSLA): Presentó su vehículo Modelo X que cuenta con dos motores eléctricos, capacidad 
para siete personas y apertura de las puertas traseras en forma de alas de gaviota. El CEO de Tesla, 
Elon Musk, dijo que alrededor de 25.000 personas ya han ordenado el vehículo pero que van a tener 
que esperar entre 8 a 12 meses para recibirlo.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA inyectó ARS 113 M 
 
En la subasta de Lebacs por ARS 1.000 M de ayer, el BCRA inyectó apenas ARS 113 M: el total de 
adjudicaciones fue de ARS 12.938 M frente a vencimientos de la semana por ARS 13.051 M. Las 
tasas se mantuvieron estables en todos los plazos. Se observó un mayor volumen en el plazo más 
largo (de 252 días) con un monto de ARS 7.181 M.  
 
Por otro lado, según la prensa, el embajador de China en la Argentina señaló que habrá una 
ampliación del acuerdo firmado entre los bancos centrales de ambos países. El gobierno argentino ya 
utilizó el equivalente a USD 11.000 M de desembolsos de yuanes por parte del Banco Popular de 
China.  
 
Este nuevo swap de monedas serviría para reforzar las reservas internacionales, que siguen 
reduciéndose debido a que la principal entidad monetaria debe cubrir la demanda de bancos y 
empresas para el pago de importaciones, además de la cancelación del Boden 2015 (RO15) el 
próximo lunes.   
 
Por su parte, los títulos de renta fija en dólares cerraron la jornada del martes con ganancias en la 
Bolsa de Comercio, en tanto que en el exterior terminaron con precios mixtos. 
 
Los bonos subieron en la plaza local después que Fondos Comunes de Inversión revirtieran la 
decisión inicial de desprenderse de los títulos públicos dolarizados en cartera tras la medida de la 
CNV. El mercado aprovechó los elevados rendimientos que se dieron tras las caídas de precios. El 
Bonar X (AA17) subió en la BCBA 1%, en tanto que el Bonar 2024 (AY24) se mantuvo estable. 
 
El tipo de cambio implícito terminó el martes subiendo 7 centavos y se ubicó en los ARS 13,94, 
mientras que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,77, aumentando 10 centavos respecto al día 
anterior. El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,5% para ubicarse en 
los 601 puntos básicos. 
  
 
RENTA VARIABLE: El Merval avanzó 2,6% en línea con el exterior 
 
La bolsa local cerró la sesión del martes con ganancias, en línea con los principales índices bursátiles 
globales, gracias a las recompras por parte de inversores institucionales luego de las fuertes bajas 
experimentadas en las últimas ruedas. 
 
Frente a este escenario, el Merval avanzó 2,6% y se ubicó en 9659,6 puntos, impulsado por las subas 
de las acciones vinculadas a los sectores petrolero y financiero. 
 
El volumen operado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 170,6 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 2 M.  
 
Los papeles que lograron los mayores ascensos fueron: Sociedad Comercial del Plata (COME) 
+6,3%, Petrobras (APBR) +5,1% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +5%. 
 
Por el contrario, Edenor (EDN) cayó -2,3% y Pampa Energía (PAMP) -0,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El Índice Temprano de Ventas cayó 11,5% interanual (UTDT) 
El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella, informó que el  Índice Temprano 
de Ventas (ITV), indicador que estima variaciones en el consumo a precios constantes en el Área 
Metropolitana Buenos Aires, cayó 11,5% respecto al mismo mes del 2014. Medido de forma mensual 
y sin desestacionalizar, el índice retrocedió 6,3% contra agosto de este año.  
 
El trabajo formal en la construcción creció 9,7% interanual en julio (IERIC) 
De acuerdo al último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC), el trabajo formal en el sector creció 9,7% interanual en julio, es decir que en el séptimo mes 
de año se registraron 426.798 trabajadores. El informe detalla que ésta cifra es un nuevo máximo 
histórico para el mes de julio, ya que representa una suba de 0,8% con respecto al pico máximo 
registrado en 2008. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer debió vender  USD 100 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales 
cayeron USD 30 M y se ubicaron en USD 33.281 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Para el FMI los países exportadores de materias primas crecerían 1% menos en 2015-2017 
El FMI advirtió que la baja en los precios de las materias primas podría reducir las estimaciones de 
crecimiento de las economías exportadoras de commodities hasta 1% en los próximos años. Así lo 
destacó la entidad en el Capítulo II del Panorama Económico Mundial. En especial, los países 
vendedores de commodities energéticos podrían recortar su crecimiento hasta 2,2% en el período 
2015 -2017. 
 
El Ministerio de Economía realizó una subasta de ARS 60 M para el programa Procer 
En el día de ayer, en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (Pro.Cer), 
el Ministerio de Economía realizó una subasta por ARS 60 M entre diversas entidades financieras, 
con el fin de otorgar créditos a pymes a tasas subsidiadas de hasta 17,3% anual.  
 
Se extendió por novena vez el plan de exteriorización de capitales  
Según el decreto 2008/2015 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por 
novena vez el régimen de exteriorización de capitales, establecido en mayo de 2013. Con este plan el 
Gobierno busca a través del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y del Bono Argentino de 
Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) la incorporación a la economía de USD 4.000 M. 
 
 
Este reporte ha sido confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de 
algún título o bien. Este mensaje, contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser 
confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a 
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. 

 

 

   


