
 
GLOBAL: El ADP de empleo se ubicó por debajo de lo esperado (mercados rebotan tras el 
cierre en China) 
 

Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, de 0,5% en promedio, con los inversores 
encontrando cierta calma en los mercados asiáticos antes del comienzo de un feriado en China y tras 
el nuevo reporte de empleo ADP. 
 

Las ganancias del empleo en el sector privado continuaron en agosto a un ritmo ligeramente más 
rápido que en el mes previo. Los empleadores sumaron 190.000 puestos de empleo en julio, según el 
informe ADP. La cifra quedó por debajo de los 201.000 puestos proyectados. Asimismo, se revisó a la 
baja la cifra previa, desde 185.00 a 177.000.  
 

Los inversores también estarán atentos durante la rueda a los datos de productividad y costos del 
2ºT15 (la productividad no agrícola se revisaría a 2,8% desde el 1,3% previo), a las órdenes de 
fábrica correspondientes al mes de julio (se proyecta un incremento de 0,9% MoM) y a la publicación 
del Libro Beige. 
 

La directora del FMI, Christine Lagarde, señaló que la volatilidad que hay en los mercados financieros 
mundiales revela la rapidez con la que los riesgos pueden extenderse de una economía a otra. 
 
El titular de la Fed de Boston, Eric Rosengren, indicó que es probable que la Fed suba sólo 
gradualmente las tasas de interés, independientemente de cuándo decida tomar la decisión.  
 

Las bolsas europeas operan con subas marginales esta mañana frente a un escenario de calma en 
los mercados asiáticos y antes de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo 
(BCE). 
 

Las principales bolsas y sectores sostienen una tendencia alcista, a excepción del de energía. El DAX 
de Alemania sube +0,20%, a 10035,76 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia lo hace +0,21% y 
se negocia en 4551,31 unidades. 
 

La cantidad de españoles registrados como desempleados aumentó 0,54% en agosto respecto al 
mes previo, o en 21.679 personas. El saldo total es de 4.070.000 personas sin trabajo, según los 
datos del Ministerio de Trabajo. El PMI del sector construcción del Reino Unido avanzó levemente 
hacia los 57,3 puntos desde los 57,1 anteriores, aunque finalmente quedó por debajo de las 
expectativas, que proyectaban un incremento hacia las 57,5 unidades.  
 

El BCE celebrará su reunión de política y dará una conferencia de prensa mañana. No se esperan 
grandes anuncios de cambios en las políticas por parte del presidente Mario Draghi, pero se aguarda 
que señale que un apoyo extra en el futuro es posible, dados los continuos problemas inflacionarios 
que hay en la región. 
 

El Shanghai Composite terminó -0,2% en baja tras haber caído hasta -4,7%, luego que los 
reguladores intensificaran sus medidas de rescate para apoyar un mercado de valores que tambalea. 
El saldo semanal para el principal índice chino es negativo (-2,2%). Los mercados chinos 
permanecerán cerrados hasta el lunes por el feriado del Día de la Victoria, lo que alivia la tensión 
global causada por las fuertes ventas de activos que se están registrando en el país.  
 

Goldman Sachs ha señalado que se mantiene optimista sobre las acciones chinas, argumentando 
que las valuaciones son atractivas y que la mejora en los datos económicos estimulará un rebote. 
 



El índice dólar (DXY) sube 0,3% hacia los 95,71 puntos, el euro baja a EURUSD 1,1262 (-0,4%), la 
libra se deprecia hacia los GBPUSD 1,5277 (-0,1%), mientras que el yen opera a USDJPY 120,04. 
 

El petróleo WTI cae 2% y cotiza a USD 44,47 por barril. El oro opera con leves pérdidas a USD 1.139 
por onza troy, afectado por la recuperación del dólar, mientras que la plata cotiza en baja a USD 
14,54 por onza troy.  
 

El rendimiento de los soberanos alemanes a 10 años cae a 0,77% tras tocar un máximo de 6 
semanas de 0,82% el martes, antes de la reunión del BCE. Por su parte, los Treasuries a 10 años de 
EE.UU. rinden 2,1542% y los soberanos japoneses con similar vencimiento, 0,40%. 
 

BAYER (BAYN): Creó una empresa separada con su división de productos químicos especiales, que 
pasó a llamarse Covestro. El objetivo es abrir el capital de la nueva compañía hacia mediados de 
2016 mediante una salida a bolsa o una escisión directa a accionistas. Bayer ha indicado que prefiere 
la primera opción para generar efectivo y reducir su alto nivel de deuda.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El BRCA inyectó ARS 1.851 M  
 
El BCRA llamó en la jornada de ayer a licitación de Lebacs por un monto de ARS 1.000 M e inyectó 
ARS 1.851 M, después que el total de adjudicaciones alcanzara los ARS 6.393 M frente a 
vencimientos de la semana por                           ARS 8.244 M. La tasa en el plazo más corto se 
mantuvo estable, pero en los plazos medio (112, 154 y 203 días) se redujeron entre 9 y 11 puntos 
básicos. Las operaciones se concentraron nuevamente en el plazo más largo (tal como sucedió la 
semana pasada), con un monto de ARS 4.163 M. Las ofertas fueron por ARS 7.338 M y se adjudicó 
casi el 100% de las mismas.  
 
Los títulos locales de renta fija nominados en dólares iniciaron el mes de septiembre en la Bolsa de 
Comercio con precios al alza (según el índice general de bonos medido en dólares del IAMC). La 
suba fue impulsada por el tipo de cambio implícito, que ayer cerró en ARS 13,97 después de subir 6 
centavos respecto al día anterior, en una sesión marcada por la renovación del cupo del dólar ahorro. 
 
En el exterior los bonos argentinos terminaron en baja, debido al complicado contexto externo, en el 
que sobresalió un mal dato macro de China que pone en evidencia la desaceleración de la economía 
del país.  
    
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires licitará hoy Letras del Tesoro -Serie 6- por un 
monto de                  ARS 200 M (ampliable de acuerdo a las ofertas recibidas), en el marco del 
Programa de Emisión de Letras del Tesoro por un monto de hasta ARS 2.900 M. Se emitirá una Letra 
a descuento, a 91 días de plazo, con vencimiento el 3 de diciembre de 2015, a tasa fija, con 
amortización al vencimiento (bullet), por un monto de hasta ARS 100 M. 
 
También se licitará una Letra con cupón mixto, a 350 días, con vencimiento el 16 de agosto de 2016, 
con amortización al vencimiento (bullet), por un monto de hasta ARS 100 M. Este instrumento 
devengará un interés a una tasa fija de 26,5% nominal anual durante los primeros 91 días y a una 
tasa variable (Badlar + spread) por el período restante.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un incremento de 1% para ubicarse en los       590 
puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval empezó septiembre en baja (-2,7%) 
 
El mercado accionario local finalizó la primera jornada del mes de septiembre en terreno negativo, en 
línea con las principales bolsas globales tras nuevas cifras de China que confirman la desaceleración 
de la segunda mayor economía mundial. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval cayó -2,7% con respecto a la rueda anterior y se ubicó en 
los 10736,51 puntos, afectado por la caída de las acciones de los sectores de petróleo y financiero. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue bajo y se ubicó en ARS 136,4 M 
mientras que en Cedears se operaron ARS 13 M. 
 
Las mayores bajas de la sesión las registraron los papeles de: Petrobras (APBR) que perdió -6,8%, 
seguido por Banco Francés (FRAN) -5,1% y Banco Macro (BMA) -3,5%. 
 
Por el contrario, el único papel que cerró la rueda en terreno positivo fue Siderar (ERAR) que avanzó 
+1,7% en relación al día anterior. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La recaudación de agosto mostró una suba interanual de 33% (AFIP) 
En conferencia, el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que la recaudación en agosto 
alcanzó los                       ARS 132.515 M, con una suba interanual de 33%, por lo que en lo que va 
del año los ingresos fiscales quedaron cercanos a superar el billón de pesos. 
 
El patentamiento cayó en agosto 6,3% interanual (ACARA) 
De acuerdo al informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina 
(ACARA), el patentamiento de vehículos nacionales en agosto fue de 54.669 unidades, lo que 
representó una caída de 6,3% interanual. En los primeros 8 meses del año se acumularon 432.431 
patentamientos, un descenso de casi 14% contra los primeros 8 meses de 2014. 
 
El índice de salarios aumentó 29,2% en julio (INDEC) 
El Índice de Salarios, que estima la evolución de los salarios pagados en la economía, en el mes de 
julio registró un incremento de 29,2% de forma interanual impulsada por una mejora de 32% en los 
salarios de los empleados del sector público, según lo informado por el INDEC.   
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió vender USD 150 millones para evitar una mayor alza del oficial, que cerró en ARS 
9,315. Las reservas internacionales cayeron USD 24 M y se ubicaron en USD 33.576 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
La inflación de agosto habría sido de 1,6% (privados) 
De acuerdo a estimaciones privadas, la inflación de agosto se ubicó en 1,6% y en el último año 
acumula 23,4%. De esta forma de registra una desaceleración en la suba de los precios, respecto al 
mes anterior, ubicándose por debajo del 2,1% (revisado) de julio. 
 
Cayeron 27% las ventas a Brasil en agosto 
El déficit comercial con Brasil durante el mes de agosto experimentó una nueva caída ya que las 
exportaciones cayeron 27% alcanzando los USD 777 M, nivel similar a lo comerciado durante la crisis 
de 2009. Esta retracción exportaciones estuvo en gran parte causada por el sector automotriz pero 
también se verificaron caídas en los envío de minerales, combustibles y metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   


