
 
 

GLOBAL: Petróleo inicia la semana en alza tras declaración conjunta de Arabia Saudita y Rusia 
 
Hoy no habrá actividad bursátil en EE.UU. por el feriado del “Día del Trabajador”. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron el viernes con subas mixtos. El Nasdaq aumentó 0,43% y 
finalizó en 5.249,90 unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,42% cerrando en 2.179,98 unidades. 
El Dow Jones avanzó 0,39% para cerrar en 18.491,96 unidades. 
 
La balanza comercial marcó un déficit de USD 39,5 Bn en julio, menor a los –USD 41,3 Bn que se 
estimaban y de los –USD 44,7 Bn del mes previo. 
 
Las órdenes de fábrica se movieron en línea con el consenso y aumentaron 1,9% MoM en julio. De 
esta forma, revirtió la caída de -1,8% de junio. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, impulsadas por la recuperación de los precios del 
petróleo.     
 
Se publicó el PMI de servicios de Eurozona y de varios países de Europa para el mes de agosto. 
 
En la Eurozona este índice fue de 52,8 puntos, colocándose por debajo de los 53,1 del resultado 
preliminar y de los 52,9 de julio. En Alemania el mismo indicador cayó a 51,7 unidades desde las 53,3 
del dato preliminar. El sector venia de registrar 54,4 puntos en julio. 
 
El PMI de servicios de Francia cerró agosto con un crecimiento de 52,3 puntos, superando el valor 
preliminar de      52 unidades y las 50,5 del mes anterior. 
 
Finalmente, el Reino Unido sorprendió positivamente con 52,9 puntos. El mercado esperaba que el 
sector se mantenga inalterado en 50 unidades, luego del retroceso a 47,4 que se vio en julio. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza tras la publicación de las nóminas no agrícolas en 
EE.UU. que mantuvo la expectativa de un alza en las tasas de interés en EE.UU. para la reunión de 
la Fed de diciembre.  
 
El PMI de servicios Caixin de China fue de 52,1 puntos en agosto, por encima de los 51,9 que 
esperaba el mercado y de los 51,7 de julio. 
 
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, señaló que el banco tiene posibilidad de relajar 
aún más la política monetaria con las herramientas existentes o recurriendo a nuevas medidas. 
Reconoció además que la política de tasas de interés negativas podría debilitar al sistema bancario 
japonés.  
 
El índice DXY baja a 95,70 puntos durante la mañana, tras tocar un máximo de cinco semanas el 
viernes, ya que los mercados apuestan a que la Reserva Federal de EE.UU. eleve las tasas de 
interés en los próximos meses. El yen se aprecia después que el jefe del Banco de Japón (BOJ), 
Haruhiko Kuroda, decepcionara a los inversores que esperaban una señal clara de que la política 
monetaria del BOJ se aliviaría aún más este mes. 
 



El petróleo WTI sube a USD 45,60 por barril, después de una declaración conjunta de Arabia Saudita 
y Rusia en un llamado a la cooperación para apoyar los mercados de petróleo durante la cumbre del 
G-20 en China. El ministro de energía ruso, Alexander Novak, dijo el sábado que la congelación de la 
producción de petróleo sería uno de los temas tratados por los productores de crudo a finales de este 
mes en Argelia. 
 
Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, ha dicho que sólo cooperaría en conversaciones para 
congelar la producción si los exportadores reconocen su derecho a recuperar totalmente su cuota de 
mercado.  
 
El oro cotiza al alza en USD 1.330 la onza troy, debido al retroceso en las expectativas de una 
inminente suba de tasas de interés tras las cifras de empleo de EE.UU. de la semana pasada. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años no opera por el feriado de hoy. 
 
BAYER (BAYRY): La junta de supervisión se reunirá el 14 de septiembre para tratar los pasos a 
seguir en su plan de una posible adquisición de Monsanto (MON). En julio, Monsanto rechazó una 
oferta de compra de unos  USD 65.000 M.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Inflación en baja presionaría al BCRA a reducir aún más la tasa de Lebacs 
 
Sin demasiadas novedades acerca de nuevas emisiones de deuda esta semana y con los mercados 
de EE.UU. cerrados hoy por el feriado por el Día del Trabajador, el mercado de renta fija estará con la 
mirada puesta sobre los últimos datos de inflación, los cuales servirán para que el BCRA determine si 
baja nuevamente la tasa de interés de las Lebacs de muy corto plazo. 
 
Según fuentes de mercado, se espera que la inflación de agosto se ubique muy por debajo del dato 
de julio (2%) y que el Banco Central quede habilitado para otra reducción en las tasas. 
 
En agosto los precios minoristas habrían mostrado un aumento cercano al 1%, aun cuando se incluya 
el efecto de las tarifas. Esta cifra sería la más baja de los últimos años. Pero hay que tomar en cuenta 
que una suba del dólar podría jugar en contra, además de las paritarias y un incremento tarifario 
después de las audiencias públicas. 
 
El dato oficial de inflación del mes de agosto se conocerá recién la semana que viene (el 13 de 
septiembre), pero es probable que se publiquen antes los datos de la Ciudad de Buenos Aires y la 
inflación Congreso. 
 
Por su parte, los bonos nominados en dólares terminaron la semana pasada con precios a la baja en 
la Bolsa de Comercio, en un contexto en el que el dólar mayorista manifestó una ligera baja. 
 
El tipo de cambio minorista subió el viernes cuatro centavos y se ubicó en ARS 15,20 (vendedor), 
después de dos ruedas consecutivas de bajas. Así, en el acumulado de la semana quedó 
prácticamente estable, habiendo testeado los ARS 15,33 el pasado martes y los ARS 15,16 el jueves. 
El dólar mayorista se mantuvo por encima de la barrera de los ARS 15, ubicándose en ARS 15,015 
(para la punta vendedora). El alza del tipo de cambio se debió en parte a que muchos inversores 
adelantaron el pago de sus obligaciones por el feriado de EE.UU. de hoy. 
 
Los títulos nominados en pesos cerraron la semana con un repunte en sus precios, después de varias 
ruedas de bajas tras el fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de gas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina continuó reduciéndose y cerró el viernes en 448 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval cerró el viernes en alza y se acerca a las 16.000 unidades 
  
En línea con los mercados globales y tras conocerse el dato de empleo de EE.UU., el mercado 
accionario local cerró la última rueda de la semana en alza, impulsado además por la suba del precio 
del petróleo. 



 
De esta manera, el índice Merval subió el viernes 1,4% y se ubicó a un paso de los 16.000 puntos 
nuevamente, para terminar en 15.965,65 unidades. En las últimas cinco ruedas el principal índice 
marcó una ganancia de 1,3%. 
 
El Merval Argentina cerró en 14.672,64 puntos, mientras que el Merval 25 se ubicó otra vez por 
encima de las   17.000 unidades. 
 
Después de testear un doble techo en la zona de los 16.140 puntos, el Merval mostró una corrección 
hacia la media móvil de 50 ruedas. Finalmente no alcanzó la misma y el índice manifestó un rebote 
quedando nuevamente cerca de la barrera de los 16.000. Si quiebra la resistencia marcada en el 
doble techo, el índice podría ir en busca de nuevos máximos. 
 
El volumen negociado la semana pasada alcanzó los ARS 1.077,12 M, con un promedio diario de 
ARS 215,4 M, cifra que se ubicó por debajo del promedio de la semana previa. En Cedears se 
operaron ARS 56,8 M en las últimas cinco ruedas. 
 
Las acciones que más subieron la semana pasada fueron: Central Puerto (CEPU2) +14%, Celulosa 
Argentina (CELU) +7,8%, Siderar (ERAR) +7,4%, Edenor (EDN) +6,9%, Endesa Costanera (CECO2) 
+6%, IRSA (IRSA) +5,5% y Petrobras (APBR) +5,2%, entre las más importantes. 
 
Sin embargo cayeron en las últimas cinco ruedas: Tenaris (TS) -3,2%, Sociedad Comercial del Plata 
(COME) -2,9%, Banco Hipotecario (BHIP) -2,6%, Ledesma (LEDE) -2,4%, Banco Macro (BMA) -1,6% 
y Mirgor (MIRG) -1,5%, entre otras. 
 
 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Consumo en supermercados cae 3,4% YoY en julio  
Desde los supermercados destacan que el consumo continúa cayendo y en julio marcó un retroceso 
de 3,4% YoY, aunque comienzan a verse señales de recuperación. El dato de julio marca un 
crecimiento de 4,8% MoM.  
 
Desde fines de abril la tasa de préstamos personales bajó sólo 0,8% 
El Banco Central viene llevando una política de reducción de tasas desde fines de abril y desde 
entonces la referencia a 35 días se redujo cerca de 10 puntos porcentuales. Ante esta situación los 
bancos redujeron en            5,1 puntos porcentuales la tasa que pagan por plazos fijos, pero sólo 
0,8% la tasa que cobran por préstamos personales. Las entidades bancarias argumentan que esto se 
debe al aumento en los encajes y la suba en los costos de comercialización que encarecieron el 
fondeo.      
 
Las importaciones representan el 10% del PIB 
Según privados, las importaciones argentinas representan el 10% del PIB, por lo que es una de las 
economías más cerradas de la región junto con Brasil. Adicionalmente, destacan que dentro de las 
importaciones los bienes de consumo representan el 11% del total. Aun así, este dato complicaría a 
las empresas locales que enfrentarán una mayor competencia y se encuentran en una situación difícil 
por la menor demanda.     
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron el viernes USD 115 M respecto al jueves y terminaron 
ubicándose en   USD 31.809 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. 

  	  


