
 
 

GLOBAL: Datos de empleo de EE.UU. impulsa apertura de mercados  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, impulsados por los buenos datos de empleo no 
agrícola.  
 
Las empresas más relevantes que reportarán el día de hoy serán International Flavors & Fragrances 
(IFF), Microchip Technology (MCHP) y News Corp (NWSA).  
 
Los principales índices bursátiles cerraron el viernes con una leve tendencia al alza. El Nasdaq y el 
S&P 500 operaron estables cerrando en 5221,12 y 2.182,87 unidades, respectivamente. El Dow 
Jones por su parte avanzó 1,04% y cerró en 18.543,53 unidades.  
 
El informe de la situación de empleo resultó el viernes mejor a lo esperado, con un aumento neto en 
las nóminas no agrícolas de 255.000 trabajadores. El consenso esperaba 185.000 luego de los 
292.000 del mes previo. Por su parte, el desempleo se mantuvo constante en 4,9%, ante la 
expectativa de que bajara a 4,8%. 
 
La balanza comercial marcó un déficit de USD 44,5 Bn en junio, por encima de lo estimado por el 
mercado de       USD 43 Bn y del dato de mayo (USD 41 Bn). 
 
Las bolsas europeas operan mixtas hoy tras la publicación de la información comercial de China y a la 
espera de la recomposición de las expectativas para la economía de EE.UU. tras la data de empleo 
publicada el viernes pasado. Las subas son lideradas por las acciones bancarias. 
 
La producción industrial de Alemania creció 0,8% MoM en junio, superando lo esperado por el 
mercado de 0,7% MoM y revirtiendo parte de la caída de -0,9% MoM de mayo. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza tras una jornada en que pesó más la buena 
información de empleo en EE.UU. que los malos datos comerciales de China. 
 
Las importaciones chinas sorprendieron negativamente con una contracción de -12,5% YoY en julio, 
cuando se estimaba un retroceso de -7% YoY luego del -8,4% YoY de junio. En tanto, las 
exportaciones bajaron -4,4% YoY, se esperaba -3% YoY y el dato previo fue de -4,8% YoY. El 
resultado final fue un superávit de CNY 52,31 Bn, por encima de los CNY 48,11 del mes anterior. 
 
El índice DXY se ubica neutral en niveles de 96,30 puntos. Se espera una semana con indicadores 
económicos que alimentarán el debate sobre las posibilidades de un aumento en las tasas de interés 
en EE.UU. este año, con el consecuente impacto en las cotizaciones de las divisas. Las cifras de 
empleo del viernes fueron lo suficientemente fuertes como para empujar las expectativas de un alza 
en diciembre a cerca de 40%. 
 
El futuro del petróleo WTI sube a la zona de USD 42,45 por barril debido a informes de renovadas 
conversaciones por parte de algunos miembros de la OPEP para congelar los niveles de producción 
de petróleo. En esa línea, el ministro de energía de Qatar dijo el lunes que el mercado está en un 
camino de reequilibrio.  
 



Mientras tanto, el número de equipos de perforación de petróleo en EE.UU subió por sexta semana 
consecutiva a 381 unidades. En China, las exportaciones de combustible en julio subieron más del 
50% YoY a un récord mensual de 4,57 millones de toneladas, según datos oficiales. 
 
El futuro del oro cae a niveles de USD 1.337,40 la onza troy, por las renovadas expectativas de un 
alza en las tasas de interés de EE.UU. después de los datos de empleo del viernes.  
 
Los fondos de cobertura y administradores de dinero disminuyeron su posición larga neta en los 
contratos de plata COMEX por primera vez en dos meses en la semana al 2 de agosto, según datos 
del viernes del CFTC. 
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza neutral esta mañana, tras el informe de 
nóminas no agrícolas del viernes. El Tesoro norteamericano subastará USD 40 Bn en letras de 13 
semanas y USD 34 Bn en letras de 26 semanas el lunes. 
 
AIRBUS (EADSF): Las autoridades británicas abrieron una investigación penal por un presunto 
fraude, soborno y corrupción en el negocio de aviación civil, en relación con el uso de consultores 
externos. En abril, el gobierno del Reino Unido informó que estaba buscando información sobre cómo 
Airbus usaba agentes internacionales.  
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Mercado inicia la semana con expectativa por decisión de tasas del Banco 
Central  
 
Comienza una nueva semana con los inversores atentos a la decisión que pueda tomar el Banco 
Central en cuanto a si recorta o no la tasa de interés.  
 
En la licitación del próximo martes la entidad oficial podría recortar ligeramente el rendimiento de la 
letra más corta   (a 35 días) si observa una desaceleración en la inflación core (o subyacente). 
 
Asimismo, el mercado seguirá con la mirada puesta en cómo evolucionará el ingreso de fondos a 
través del blanqueo de capitales que ya está en vigencia.  
 
Si bien el Gobierno estima tener éxito en el sinceramiento fiscal, en Hacienda prefieren manejarse 
con cautela. Para el ministro Alfonso Prat-Gay el ingreso podría ser de USD 20.000 M. 
 
En el Ejecutivo especulan con septiembre para tener una aproximación más cercana de lo que 
finalmente podría ingresar. El mes que viene cierra la suscripción del bono a 3 años (Bonar 2019) que 
emitirá el Gobierno para el blanqueo de capitales, con un monto de hasta USD 3.000 M. 
 
El otro bono es a 7 años (Bonar 2023) y tiene un monto máximo de USD 5.000 M. Para este título 
habrá tiempo para suscribirse hasta el 31 de diciembre.  
 
Al mismo tiempo, la AFIP a partir de hoy comenzará a comunicar a los contribuyentes sobre 
presuntas inconsistencias fiscales que surgen de la información que el organismo ya tiene 
incorporada en su base de datos.  
  
El tipo de cambio minorista cerró el viernes en ARS 15,12 (vendedor), retrocediendo en la semana 16 
centavos respecto a la previa. El mayorista estuvo en línea y cayó en las últimas cinco ruedas 18 
centavos para finalmente ubicarse en ARS 14,84 vendedor. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares terminaron la semana pasada con ligeras bajas, en 
sintonía con la merma en el precio del dólar mayorista que generó la caída del implícito y del MEP 
(cerraron en ARS 14,97, respectivamente). 
 
Los soberanos nominados en pesos cerraron la semana con ganancias, impulsados en parte por las 
expectativas de inflación.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el viernes en 512 puntos básicos. 
 



RENTA VARIABLE: Merval cerró con retroceso primera semana de agosto 
 

El mercado accionario local finalizó la jornada del viernes en baja, contra la tendencia que 
manifestaron los principales índices bursátiles globales. 
 
De esta manera, el panel líder retrocedió -1,1% el viernes y acumuló en la semana una caída de -
2,6%. Así el Merval terminó ubicándose en los 15.394,31 puntos.  
 
En la última rueda la acción que más retrocedió fue la de YPF (YPFD) -4,4%, luego de presentar su 
balance para el 2ºT16, que estuvo por debajo de lo esperado por el mercado. 
 
Otra acción que cayó fuerte el viernes fue la de Edenor (EDN) -3,6%, ya que la justicia decidió 
suspender los aumentos de tarifas y la empresa presentó una nota en la BCBA asegurando que la 
medida le impediría hacer frente a sus gastos operativos. 
 
El índice líder testeó a mediados del mes de julio los 16.000 puntos, pero no pudo afirmarse por sobre 
dicho valor y mostró un ajuste hacia los 15.000 puntos, aunque logró cerrar la semana por encima de 
las 15.350 unidades. 
 
El volumen negociado la semana pasada ascendió a ARS 1.061,73 M, con un promedio diario de 
ARS 212,35 M, el más bajo de los últimos tres meses. En Cedears se operó en las últimas cinco 
ruedas un monto de ARS 26,4 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
A pesar de la devaluación, aumentó la compra de dólares para el turismo 
A pesar de la devaluación, aumentó en el 1ºS16 la compra de dólares para el turismo, que pasó a 
USD 4.118 M desde los USD 3.603 M de igual período del año pasado.  
 
Cae fuertemente la recaudación de Chubut por regalías  
Los bajos precios del petróleo y la dependencia de los subsidios para sostener los puestos de 
trabajos llevaron a que la provincia recaudara USD 78,6 M en regalías el 1ºT16. Esto representa una 
caída de casi el 20% frente a los      USD 97,5 M del mismo período del año pasado.   
 
Cayó 3,3% YoY la industria manufacturera bonaerense en el 1ºS16 (FEBA) 
Según la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), la industria manufacturera bonaerense 
registró una caída de 3,3% YoY durante el 1ºS16. Adicionalmente, la utilización de la capacidad 
instalada se ubicó en mínimos históricos en algunos rubros como el automotriz, con el 51%.    
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cerraron el viernes en USD 32.453 M, cayendo USD 25 M respecto al 
jueves. 
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