
 
 

GLOBAL: La actividad manufacturera de China se ubicó por encima de lo esperado 
 

Las acciones estadounidenses se posicionan para otro día con sólidas ganancias, con los futuros 
absorbiendo las subas en Asia y Europa luego que los datos manufactureros de China superaran las 
expectativas del mercado. 
 

Los inversores aguardan por los datos fabriles de EE.UU. y por las solicitudes de subsidio de 
desempleo semanales para obtener mayores pistas sobre la fortaleza de la economía, además del 
discurso del presidente de la Fed de San Francisco. 
 
Las subas indicadas marcarían un tercer día consecutivo en alza para el índice S&P y el Dow Jones, 
que ayer ganaron 1,91% y 1,47% respectivamente. A pesar de los avances en la última jornada de 
septiembre, los principales índices terminaron el tercer trimestre con las pérdidas más fuertes en 
cuatro años. 
 

Los aumentos se dieron en un contexto donde el informe ADP de empleo resultó mejor que lo 
previsto. Recordamos que el ADP es visto por algunos participantes del mercado como el precursor 
de las nóminas no agrícolas, a pesar que el conjunto de datos a veces difiere sustancialmente. Las 
nóminas se conocerán el viernes. 
 

Indicadores económicos: Se estima que los norteamericanos que pidieron subsidios por desempleo 
en la semana que finalizó el 26 de septiembre ascendería a 272.000; las ventas de vehículos totales 
en septiembre sería de 17,5 millones, levemente por debajo de los 17,8 millones del mes previo; el 
PMI manufacturero se mantendría en 53 puntos de septiembre, al igual que en agosto. 
 

Por su parte, el titular de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, dará un discurso sobre 
el panorama económico a los líderes de la comunidad de Salt Lake City. 
 

Los mercados europeos operan en alza esta mañana, iniciando así el tercer trimestre con ganancias, 
que están inspiradas por el rally en Asia y un mejor sentimiento en Wall Street. 
 

Respecto de las cifras económicas, el crecimiento de la actividad manufacturera en la Eurozona se 
debilitó ligeramente el mes pasado en un contexto de un ritmo menor de nuevos pedidos y 
producción, incluso después de que las fábricas volvieron a reducir sus precios para alentar el 
negocio, según los datos del PMI. 
  
En España, el PMI manufacturero cayó a un mínimo en 21 meses al ubicarse en 51,7 puntos en 
septiembre frente a los 53,2 de agosto. Por el lado de Alemania, el indicador descendió a 52,3 
unidades, frente a las 52,5 del mes previo. En el Reino Unido la cifra quedó por encima de lo 
esperado por el mercado (51,5 puntos vs 51,3). 
 

Las bolsas asiáticas finalizaron con una tendencia alcista, pero los mercados de China y Hong Kong 
permanecieron cerrados por un feriado nacional. El principal índice de Japón, el Nikkei 225, subió 
1,9%, cerrando así en 17722,42 puntos. 
 

Las subas estuvieron relacionadas con un mejor clima para los inversores, luego que se conociera 
que la actividad fabril de China resultó mejor a la esperada, aunque los analistas advirtieron que la 
economía del país aún se está desacelerando sustancialmente este año. La cifra oficial del PMI 
manufacturero se ubicó en 49,8 puntos en septiembre respecto de los 49,7 de agosto. Aún se 
encuentra por debajo de los 50 puntos que separan la zona de expansión de la de contracción. 



 

El dólar avanza frente a una canasta que contiene a las principales monedas globales (96,39 puntos), 
en momentos en que los mercados de valores mundiales rebotan luego de su peor desempeño 
trimestral. El euro se deprecia a EURUSD 1,1145 (-0,1%) y el yen lo hace a USDJPY 119,97. En 
tanto, la libra mantiene la tendencia positiva de la semana y opera con ganancias a GBPUSD 1,5144 
(+0,1%). 
 
El petróleo WTI sube a USD 46,12 (+2,3%) por barril, impulsado por un avance en la incertidumbre en 
torno al conflicto de Medio Oriente, región petrolera más grande del mundo, donde ayer Rusia lanzó 
sus primeros ataques aéreos a Siria. 
 

El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,0438%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,569% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,328%. 
 

REPSOL (REPYY): Acordó vender parte de su negocio de gas canalizado a Gas Natural Distribución 
y Redexis Gas por EUR 651,5 M. La transacción le permitirá superar su meta de desinversión de 
activos no estratégicos por EUR 1.000 M, un plan anunciado en mayo tras la compra de Talisman 
Energy. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los bonos en dólares cerraron septiembre con ganancias  
 
Los bonos en dólares terminaron septiembre con ligeras ganancias en la BCBA. En el tramo largo se 
registraron algunas caídas, en especial en las series Par, aunque en el tramo corto se observó un 
desempeño relativamente estable. Los títulos ligados al dólar oficial (dollar linked) estuvieron dentro 
de los destacados del mes, debido a las expectativas de devaluación y después de la nueva 
normativa de la CNV sobre los FCI, que hicieron deshacerse de títulos dolarizados para pasarse a 
bonos atados al dólar. 
 
Los soberanos ajustados por CER, tuvieron un muy buena performance durante el mes de 
septiembre, mostrando alzas de hasta 8%. 
 
El próximo lunes expira el Boden 2015 (RO15) y el Gobierno ya tendría listo el esquema de pago del 
capital del título por unos USD 6.500 M.  Según la prensa, el BCRA hizo recompras de RO15 por 
unos USD 420 M. La ANSeS tendría en cartera otros USD 100 M. Del resto, se estima que el 45% 
estaría en manos de inversores locales y otra parte en el exterior. 
 
Por otro lado, el Gobierno tiene previsto salir en los próximos días con una nueva emisión de bonos 
atados al dólar oficial, para cubrir parte del déficit fiscal. Sería uno de los últimos testeos previos a las 
elecciones presidenciales y la última oportunidad para aprovechar el financiamiento del mercado en 
un escenario de elevadas expectativas de devaluación.  
 
Asimismo, los títulos de renta fija en dólares cerraron la jornada del miércoles en alza en la Bolsa de 
Comercio, más allá de la ligera suba que tuvieron el dólar implícito y el MEP (o Bolsa). Estos tipos de 
cambio después la implementación de la Resolución 646 sobre la valuación de bonos en cartera de 
los FCI, cayeron a valores cercanos a los ARS 13, pero sobre el final del mes tuvieron un importante 
repunte y quedaron estables. Ayer cerró en                     ARS 13,96 el implícito y el MEP en ARS 
13,92. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina ayer cayó 2%, pero en el noveno mes del año se 
incrementó apenas 0,9%. Así se ubicó en los 589 puntos básicos.  
 
RENTA VARIABLE: Nueva composición del Merval, sin Edenor  
 
Hoy comienza el cuarto trimestre del año con una nueva composición del índice Merval (tal como 
sucede todos los trimestres).  La cartera teórica del índice esta vez tendría una acción saliente en 
relación al trimestre anterior y estaría compuesta por 10 acciones (según el computo definitivo del 
IAMC).  La acción saliente será Edenor (EDN), debido a los bajos volúmenes operados en los últimos 
seis meses. 
 
En el 4ºT15 la suma de ponderaciones de los papeles vinculados al petróleo se mantiene por debajo 
de 50%, tal como en el 3ºT15. El sector ahora pasó a tener un peso de 49,14%. Después de 
Comercial del Plata (COME) que tuvo un aumento en su ponderación de 2,27 puntos porcentuales 
(pp), Petrobras (APBR) mostró un incremento en su peso de 1,64 pp pasando a 24,79%. Los papeles 
más perjudicados fueron los de Siderar (ERAR) que muestra una merma en su ponderación de 1,42 
pp, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Banco Francés (FRAN) tuvieron una disminución 
en su peso de entre 0,23 y 0,35 pp. 
 
Por su parte, el mercado accionario local cerró la última jornada del mes de septiembre en terreno 
positivo, en línea con las principales bolsas globales, apuntalado por la mejora de Petrobras (APBR). 
 
El volumen negociado en la BCBA ayer fue de ARS 166 M, mientras que en Cedears se operaron 
ARS 18 M. Mientras que en el mes, el monto transado en acciones se ubicó en ARS 3.746,8 M, con 
un promedio diario de ARS 178,4 M, en tanto en Cedears se negociaron ARS 286,2 M. 
 
Las acciones que experimentaron las mayores bajas mensuales fueron las de Petrobras (APBR) con 
un retroceso de -28,7%, seguidas por YPF (YPFD) -28,2%, Banco Macro (BMA) -13,3%, Petrobras 
Argentina (PESA) -9,2% y Edenor (EDN) -5%. Por el contrario, entre las ganadoras del mes se 



ubicaron: Mirgor (MIRG) +20,6%, Aluar (ALUA) +12,3%, Siderar (ERAR)+ 5,4% y Transener (TRAN) 
+4,5%. 
 
 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La construcción creció 4,2% intermensual en agosto (INDEC) 
El INDEC informó que durante el mes de agosto la construcción creció 4,2% en relación al mes 
anterior. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), registró el récord histórico 
para un mes de agosto en la serie medida con estacionalidad y esta suba máxima se registró en 
todos los bloques (viviendas, obras de Infraestructura, obras viales, construcciones petroleras y otros 
edificios). En los primeros ocho meses del año el índice mostró una suba de 7,8% respecto al mismo 
período del año pasado. 
 
La utilización de servicios públicos aumentó 2,2% interanual en agosto (INDEC) 
De acuerdo a cifras oficiales, en el mes de agosto, la utilización de servicios públicos creció 2,2%  
interanual. Sin embargo, el indicador de Servicios Públicos registró una baja de 1,4% con respecto al 
mes de julio pasado y acumula una suba de 2,6% en los primeros ocho meses del año. 
 
La actividad económica de la Provincia de Buenos Aires creció 3,9% en el 2ºT15 
La Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires informó que la actividad 
económica de la provincia, medida por el Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE), 
aumentó 3,9% en el segundo trimestre del año, con respecto al mismo período del año pasado y de 
esta forma acumula una suba de 2,9% en la actividad de enero a agosto. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer debió vender  USD 80 M en el mercado mayorista y terminó septiembre con un saldo 
negativo de              USD 1.770 M (según fuentes de mercado). Las reservas internacionales cayeron 
en el mes USD 366 M y se ubicaron en USD 33.240 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Las jubilaciones crecieron 2.760% desde 2003 a la fecha (ANSeS) 
De acuerdo a un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), las 
jubilaciones y pensiones aumentaron 2.760% desde el año 2003. Ese año la jubilación mínima era de 
ARS 150 mientras que con el último aumento de septiembre de 2015, el haber mínimo de los 
jubilados se ubicó en ARS 4.299,06 y el haber medio                ARS 7.662. 
 
La Presidente CFK envió al Congreso un proyecto de ley para la industria satelital local  
En la cadena nacional de ayer, la Presidente Cristina de Kirchner anunció que envió al Congreso de 
la Nación un proyecto de ley con el fin de declarar de interés público el desarrollo de la industria 
satelital local. Además, la mandataria informó que se espera la construcción de 8 satélites dentro de 
los próximos 20 años por parte de la firma local Arsat. 
 
 
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. 

   


