
	  
GLOBAL: Las nóminas privadas de ADP resultaron menores a lo esperado 
 
Las acciones estadounidenses podrían recuperarse de una racha bajista de tres jornadas consecutivas, 
dado que los futuros apuntan a un alza de 0,9%, en promedio, motivado por las dudas que trasmitió el 
gobernador de la Fed, Jerome Powell, sobre una posible suba de tasas para el mes de septiembre. 
 
Powell, que es uno de los miembros votantes del FOMC este año, ha dicho que si bien el mercado laboral 
está sólido, no ha tomado una decisión aún respecto de si las tasas de interés deben subir por primera vez 
en 9 años el mes que viene. 
 
Los inversores también pusieron el foco en el reporte de empleo ADP de julio, que es tomado por el 
mercado como un anticipo del informe de empleo de la Oficina de Estadísticas laborales que se conocerá 
el viernes. Las nóminas privadas se ubicaron en 185.000 unidades, cifra que fue menor a la estimada 
previamente en 215.000 y al dato de junio, de 237.000. 
 
Durante la jornada además se publicarán el dato de la balanza comercial de junio (se proyecta un déficit 
de                    -USD 43,0 Bn) y el índice ISM no manufacturero de julio (avanzaría a 56,2 puntos desde los 
56 previos). 
 
Los principales índices cerraron el martes en baja, al intensificarse la preocupación entre los inversores 
por un alza de las tasas de interés tras la fortaleza que mostraron los pedidos de fábrica. Por su parte, los 
nuevos pedidos de bienes de fábricas repuntaron con fuerza en junio por la demanda sólida de equipos de 
transporte y otros productos, brindando una buena señal para el débil sector manufacturero.  
 
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, dijo que tendría que haber un deterioro 
significativo en la economía estadounidense para que desistiera de apoyar una suba de las tasas de 
interés en septiembre.  
 
El Dow Jones cayó 0,27% y cerró a 17550,69 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,22% 
puntos, a 2093,32 unidades. Por su parte, el Nasdaq Composite perdió un 0,19% y terminó en 5105,546 
unidades. 
 
Las bolsas europeas registran alzas esta mañana, absorbiendo una serie de resultados económicos y 
corporativos positivos, como los de Societe Generale (GLE FP), luego que reportara su balance del 
segundo trimestre. 
 
Grecia espera concluir su acuerdo con los acreedores internacionales el 18 de agosto, por lo que 
comenzaría con la redacción preliminar del convenio hoy mismo, según informes de prensa.  
 
El PMI compuesto de la Eurozona se aceleró al final del mes pasado y terminó en 53,9 unidades tras un 
nuevo impulsó en actividad empresarial de la región, el cual se gestó a partir del acuerdo entre Grecia y 
sus acreedores. En tanto, las ventas minoristas de la región se contrajeron más que lo esperado en junio (-
0,3%), totalizando un descenso de -0,6% MoM. 
 
En España, el PMI avanzó en julio hacia los 59,7 puntos frente al récord de 56,1 registrado en junio. De 
esta forma el indicador se ha ubicado por encima de la línea de crecimiento por vigésimo primer mes 
consecutivo. Por su parte, el PMI de Italia se ubicó en 52 unidades, por debajo de las proyecciones. 
 
Los mercados asiáticos finalizaron con un tono alcista, siguiendo el buen dato del sector servicios de 
China, que logró un máximo de 11 meses. Sin embargo, el sentimiento positivo no se trasladó al principal 
índice chino, el Shangái Composite, que cayó 1,64% hacia los 3695 puntos.  



 
Tras testear un máximo de tres meses y medio, el índice dólar (DXY) ajusta parte de las ganancias 
registradas al cierre de la rueda de ayer y se ubica en los 98,05 puntos. El euro se deprecia hacia los 
EURUSD 1,0866 (-0,1%), la libra se recupera hacia los GBPUSD 1,5621 (+0,3%) y el yen retrocede a 
USDJPY 124,41 (-0,02% 
 
Entre los principales commodities, el petróleo sube hacia los USD 46,02 el barril, impulsado por un 
probable retroceso en las existencias de petróleo de EE.UU, que publicará la EIA. El oro cotiza en baja a 
USD 1.086,30 (-0,4%) por onza troy cerca de su mínimo en cinco años y medio, mientras que la plata 
opera a USD 14,525 (-0,2%) por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2393%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,686% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,399%. 
 
SHIRE (SHPQ): Presentó una oferta no solicitada de USD 30.600 M en acciones por Baxalta (BXLT). La 
oferta de Shire forma parte de su reorganización hacia el sector de biotecnología, con énfasis en 
tratamientos para condiciones poco comunes. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BCRA absorbió ARS 129 M 
 
Ayer el BCRA llamó a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M y absorbió sólo ARS 129 M, 
después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 10.568 M frente a vencimientos de la semana 
por  ARS 10.439 M. Las tasas de corto plazo (84 y 112 días) se redujeron 12 puntos básicos, en tanto que 
en el plazo de 217 días se incrementaron 10 bps. Las operaciones se concentraron en los plazos de 161 y 
252 días (al igual que la semana anterior), con montos que alcanzaron los ARS 3.521 M y ARS 5.604 M 
respectivamente. Las ofertas fueron por                ARS 12.157 M y se adjudicó prácticamente el 100% de 
las mismas. Las propuestas en la plaza de Lebacs en dólares alcanzaron los USD 219 M y se colocó el 
100%. En dicha plaza el BCRA absorbió USD 20 M.  
 
Los títulos locales de renta fija nominados en dólares cerraron el martes con ganancias en la Bolsa de 
Comercio, al igual que en el exterior. Esto se dio en un mercado en el que el dólar implícito terminó 
cayendo 5 centavos para ubicarse en los ARS 13,40. 
 
Por otro lado, justo en el mes de las elecciones presidenciales, cae el vencimiento del Boden 2015 (RO15) 
y el mercado está atento a cómo el Gobierno afrontará dicho compromiso. Pero según la prensa, el BCRA 
estaría recomprando parte de los RO15 en la plaza local y en el exterior, mientras continúe existiendo 
diferencia entre el precio de mercado y el que se debe pagar a su vencimiento. Actualmente el precio del 
bono se encuentra en torno a los USD 102, cuando dentro de dos meses el Gobierno tendrá que pagar 
USD 103,50 por cada lámina de 100 nominales.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo poco más de 3% y se ubicó en los 608 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Precaución de los inversores de cara a las PASO  
 
La bolsa doméstica cerró la sesión del martes en terreno negativo, acumulando la tercera rueda en baja en 
medio de un clima de precaución de cara a las PASO presidenciales del próximo domingo.Frente a este 
escenario, el índice Merval retrocedió -0,8% ubicándose en los 10808,51 puntos, donde los mayores 
descensos los tuvieron las empresas del sector financiero y energético.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 120 M, mientras que en Cedears 
se operaron ARS 9,5 M.Banco Macro (BMA) cayó -4,1%, Edenor (EDN) -3,6% y Grupo Financiero Galicia -
2,7%.  Por otro lado, Tenaris (TS) avanzó 1,7%, seguido por Petrobras (APBR) 0,5%. 
 
Siderar (ERAR) presentó los resultados del 2ºT15, donde las ganancias en el 2ºT15 cayeron 58,4% 
respecto del mismo período de 2014. Las ganancias del trimestre fueron de ARS 361,3 M descendiendo 
51% contra el 1ºT15. 
 
Los márgenes mostraron dilución con respecto al mismo trimestre del año anterior y al año pasado. El 
margen operativo se ubicó en el 2ºT15 en 13% contra 21% del 2ºT14, afectado por un aumento en los 
costos durante el ejercicio, que fue compensado por un incremento de 19.200 toneladas en el volumen de 
despachos.  
 
El margen neto retrocedió 11 puntos porcentuales (6% vs 17%) en forma interanual, debido a la reducción 
del resultado operativo, una mayor pérdida en el resultado financiero y un peor comportamiento de las 
compañías asociadas, sumado al descenso en el precio de los commodities. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Creció el empleo en el sector privado 0,1% (MoM) en junio 
Desde el Ministerio de Trabajo comunicaron que el empleo en el sector privado se expandió 0,1% en junio 
respecto a mayo pasado, repitiendo de esta forma un comportamiento similar al registrado en mayo 
cuando se verificó un crecimiento de 0,2% intermensual. 
 
Aumentaron a ARS 5.900 M los plazos fijos la semana pasada 
De acuerdo a los últimos datos del Banco Central, los depósitos a plazo fijo aumentaron en ARS 5.900 M 
durante la semana pasada, en los primeros cinco días hábiles, tras la entrada en vigencia del aumento de 
tasas de interés dispuesto por el Banco Central. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender otros USD 100 M en el mercado mayorista (ayer había vendido USD 90 M) para 
mantener el dólar oficial (que cerró en ARS 9,21). Esto se dio en un contexto en el que existe una fuerte 
baja de las liquidaciones de agroexportadores y un sostenido pedido de los importadores. Las reservas 
cayeron USD 29 M y se ubicaron en los USD 33.880 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aprueban crédito del BID para el Programa Mejoramiento de Barrios 
Se aprobó desde el gobierno nacional la documentación a firmar con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que aportará USD 200 M para financiar una nueva etapa del Programa Mejoramiento de 
Barrios (PROMEBA IV). El Programa apunta a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares 
ubicados en villas y asentamientos irregulares del país, a través de la legalización de la tenencia de la 
tierra, la provisión de infraestructura básica y el desarrollo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


