
 
 

GLOBAL: Tras repunte del petróleo en la rueda de ayer, los mercados operan estables  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan levemente en alza, con la atención puesta en los precios 
del petróleo y los reportes corporativos del día.  
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer estables. El Nasdaq cayó 0,15% cerrando en 5213,14 
unidades, el S&P 500 retrocedió 0,09% hasta las 2.180,89 unidades, mientras que el Dow Jones 
cedió 0,08% y cerró en 18.529,29 unidades.  
 
Donald Trump anunció nuevas propuestas económicas: exenciones fiscales para familias 
trabajadoras, en especial para padres que tengan a su cuidado niños con problemas de salud, así 
como para el sector privado. Propuso también reducir la tasa máxima sobre la renta federal de 39,6% 
a 33%.  
 
Hoy se conocerá la productividad de los trabajadores no agrícolas durante el 2ºT16 y se espera un 
avance de 0,5% QoQ, revirtiendo parte de la caída de -0,6% QoQ del trimestre anterior. Por su parte, 
el costo por unidad de trabajo crecería 1,8% QoQ, desacelerándose frente a la suba de 4,5% QoQ 
vista en el 1ºT16. 
 
Las bolsas europeas operan hoy en alza, a la expectativa de lo que suceda con los precios del 
petróleo, luego de la suba de ayer. 
 
Ian McCafferty del BoE, señaló la posibilidad de una nueva baja en la tasas de interés, si se 
profundiza la desaceleración de la economía británica. Indicó además que a consecuencia de la 
devaluación de la libra esterlina y el encarecimiento resultante de las importaciones, los precios se 
incrementarían arriba del 2% anual los próximos 3 años. 
 
En Reino Unido, las ventas minoristas, medidas por el índice BRC, presentaron una suba de 1,1% 
YoY en julio. De esta manera sorprendieron positivamente al mercado que estimaba un retroceso de -
0,7% YoY luego que en junio cayeran -0,5% YoY. La producción industrial se movió en línea con lo 
proyectado de 0,1% MoM en junio. En mayo el sector se contrajo -0,6% MoM. La producción 
manufacturera bajó -0,3% MoM en junio, levemente por encima del -0,2% esperado. En el mes previo 
registró una caída de -0,6% MoM. La balanza comercial marcó un déficit de -GBP 12,4 Bn en junio, 
superando al consenso de –GBP 10 Bn y al dato de mayo de –GBP 11,5 Bn. 
 
Alemania: la balanza comercial mostró un superávit de EUR 21,7 Bn en junio, por debajo de los EUR 
22,4 Bn que esperaba el mercado y de los EUR 22,1 Bn del mes previo. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamiento mixtos, tras la publicación de los datos 
de inflación en China. El Nikkei tocó un máximo de dos semanas durante la sesión y cerró con un 
aumento de 0,69% en 16764,97 unidades; el Shanghai Composite avanzó 0,72% cerrando en 
3025,91 unidades. 
 
El Índice de Inflación en China para julio presentó un incremento de 1,8% YoY en línea con lo 
esperado por el mercado, con un leve descenso respecto a junio cuando el registro fue de 1,9%. La 
economía china se mantiene lejos de alcanzar la meta anual de inflación de 3% para 2016.  
 



El índice DXY se ubica neutral en niveles de 96,40 puntos. La libra esterlina cae a un mínimo de un 
mes frente al dólar tras las declaraciones de Ian McCafferty del Banco de Inglaterra.  
 
El futuro del petróleo WTI sube a la zona de USD 43,25 por barril, impulsado por expectativas de 
acuerdo en la reunión de productores de petróleo en septiembre próximo con el fin de coordinar 
niveles de producción.  
 
El futuro del oro cotiza levemente a la baja en niveles de USD 1.340,0 la onza troy ya que el dólar se 
fortalece en medio de crecientes posibilidades de un alza de tasas por la Reserva Federal de EE.UU. 
este año. 
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana, mientras se aguarda 
la publicación de una serie de indicadores económicos. 
 
COACH (COH): Sube en el premarket 2,5%, luego de reportar sus resultados. En el cuarto trimestre 
del año fiscal registró ganancias ajustadas de USD 0,45 por acción desde USD 0,31 correspondientes 
al mismo período del año anterior. El mercado esperaba ganancias de USD 0,40 por acción. Los 
ingresos alcanzaron USD 1,15 Bn comparado con USD 1 Bn del mismo trimestre del año anterior y 
con un consenso de USD 1,16 Bn. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Hoy licitación de Lebacs con expectativa de un nuevo recorte de tasas  
 
Hoy el BCRA realiza una nueva licitación de Lebacs y el mercado espera que haya otro recorte de 
tasas, debido a la continua merma en el precio del tipo de cambio que se viene dando en los últimos 
treinta días por la baja demanda y por las expectativas sobre el ingreso de divisas del blanqueo de 
capitales.  
 
El BCRA decidirá además si baja el rendimiento de la Lebac más corta (a 35 días), dependiendo si la 
inflación core (o subyacente) mostró una desaceleración o no en la última semana. Se estima que el 
recorte pueda estar entre 25 o 50 puntos básicos. 
 
Frente a una baja demanda por parte de bancos y empresas, y de un repunte en la oferta, el tipo de 
cambio minorista cerró en el inicio de esta semana en ARS 15,04 vendedor, perdiendo ocho centavos 
respecto al viernes y cotizando en mínimos de más de tres semanas.  
 
Esto se dio en un contexto en el que el BCRA tomó las últimas medidas para dar por liquidado 
totalmente el cepo cambiario impuesto en octubre de 2011, a partir de la derogación de normas aún 
vigentes a través de la Comunicación A6037.  
 
Por su parte, el dólar mayorista sufrió una pérdida mayor ayer (de catorce centavos), debido al 
crecimiento de las liquidaciones de exportadores. El mismo se ubicó en ARS 14,67 para la punta 
vendedora.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares terminaron el lunes con pérdidas, debido a la merma en 
el precio del dólar implícito y MEP (terminaron ubicándose en ARS 14,85 y ARS 14,77, 
respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina en el inicio de la semana se redujo apenas -0,4% y 
terminó en            505 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Utilities afectaron al Merval  
 

El mercado accionario local no logró ayer ponerse a tono con la suba del petróleo de más de 2% y 
terminó mostrando una ligera caída afectado en parte por las utilities. 
 
El anuncio de las empresas de electricidad, que podrían dejar de generar energía si no se autoriza el 
aumento de tarifas, generó una importante baja en las acciones vinculadas al sector: la más afectada 
fue Edenor (EDN) que manifestó una pérdida de 3,7%, seguida por Pampa Energía (PAMP) que cayó 
1,8% y Transener (TRAN) -2,1%. 



 
Así el índice Merval se ubicó en el inicio de la semana en 15.372,77 puntos. En tanto el Merval 
Argentina terminó ubicándose en 14.459,75 unidades (perdiendo -0,9%) y el Merval 25 en 16.463,21 
puntos (-0,3%). 
 
Las únicas acciones que se mostraron en alza fueron: San Miguel (SAMI) +2,5%, Petrobras (APBR) 
+2,1%,      Cresud (CRES) +0,4% y Aluar (ALUA) +0,2%. 
 
El volumen negociado el lunes fue demasiado bajo respecto al promedio de los últimos tres meses. 
Ayer se operaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 150,7 M, mientras que en Cedears se 
negociaron ARS 7,2 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Argentina habría gastado USD 413 por habitante en subsidios a la energía en 2015 
Según un estudio hecho por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el 
Desarrollo (Oetec) y utilizando datos del FMI, Argentina gastó USD 413 por habitante en subsidios a 
la energía en 2015. Esto ubica al país en el puesto 68 de entre 152 lugares del mundo, por debajo de 
Chile (USD 515 por habitante) y EE.UU. (USD 2.177 por habitante), entre otros.   
 
Prat Gay habla de un mínimo de USD 20.000 M para el blanqueo 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se mostró más optimista ayer frente al 
blanqueo y aseguró que el mínimo a blanquear será de USD 20.000 M (solo considerando 
suscripción a bonos e ingresos en efectivo). Además, desestimo que se vayan a conocer datos antes 
del 30 de septiembre, que es cuando vence la suscripción al bono de 3 años. 
 
El mes de julio presentó crecimiento de despidos y suspensiones en sector privado (CEPA) 
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en julio se registraron 15.137 despidos o 
suspensiones, dentro de los cuales el 93% se dio en el sector privado. Esto presenta una aceleración 
frente a los 11.721 casos de junio. 
 
Aerolíneas Argentinas financia compra de aviones por USD 280 M 
La empresa estatal Aerolíneas Argentinas alcanzó un acuerdo para el financiamiento de siete 
aeronaves por un período de 10 años y medio con la empresa GE Capital Aviation Services (GECAS), 
la rama de leasing financiero de General Electric. El financiamiento se empleará para la adquisición 
de cuatro aeronaves Airbus 330-200 y otros tres aviones Boeing 737-800, según detalló GE a través 
de un comunicado. Los cuatro Airbus A330 está previsto que sean pagados en 2016 y los tres B737-
800 en 2018. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales crecieron USD 39 M y se ubicaron en USD 32.492 M. La caída del euro, 
de la libra esterlina y del oro, hizo perder al BCRA USD 17 M, además del pago que se realizó de 
USD 18 M a organismos internacionales y a Brasil. 
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