
 
GLOBAL: Mercados a la espera de indicadores económicos de EE.UU.  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con ligeras bajas, con la mirada puesta en la información 
económica a publicarse hoy. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza. El Nasdaq aumentó 0,26% y finalizó en 
5.232,33 unidades, mientras que el S&P 500 subió 0,52% cerrando en 2.180,38 unidades. El Dow 
Jones avanzó 0,58% para cerrar en 18.502,99 unidades.  
 
Hoy reportará H&R Block (HRB).  
 
El vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fisher, señaló que el mercado de trabajo en EE.UU. 
ha alcanzado casi su completa solidez, con lo cual los incrementos de las tasas dependerán de la 
robustez de la economía.   
 
El gasto del consumidor en julio mostró la cuarta suba consecutiva con un registro de 0,3% MoM (en 
línea con lo proyectado) impulsado principalmente por la demanda de automóviles, mostrando una 
mejora en el ritmo de crecimiento económico.  
 
La confianza del consumidor medida por la Conference Board se mantendría en agosto sobre los 
97,3 puntos, mismo resultado que presentó en julio. 
 
El S&P Case Shiller, que mide el nivel de precios de las viviendas en 20 ciudades, marcaría un 
aumento de          0,1% MoM en junio. De esta forma se recupera luego de la caída de -0,1% MoM del 
mes previo. 
 
Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, en medio de la caída de precios de los metales 
preciosos.   
 
El índice EuroStoxx 600 opera con una suba de 0,5%, con la mayoría de los sectores en terreno 
positivo a excepción de los recursos básicos. 
 
El dato preliminar del IPC de Alemania para agosto se espera que marque una inflación de 0,1% 
MoM, desacelerándose luego del avance de 0,3% MoM visto en julio. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos, luego de la publicación de 
datos económicos de Japón mejores que los esperados. 
 
El gasto de los hogares de Japón creció 2,5% MoM en julio luego de dos meses de caída, en junio 
bajó -1,1% MoM. El mercado esperaba una recuperación más moderada de 1,1% MoM. Las ventas 
minoristas cayeron en julio 0,2% YoY, resultado mejor que el 0,9% proyectado por el consenso. 
Finalmente, la tasa de desempleo desestacionalizada fue de 3,0% en julio, la más baja desde 1995. 
 
El índice DXY sube a niveles de 95,75 puntos en la apertura, mientras los inversores se centran en la 
siguiente serie de datos de EE.UU. para ver si es compatible con las expectativas de suba de tasas 
en el corto plazo. Según Bloomberg, la probabilidad implícita de un alza de tasas en septiembre es 
del 36%. 
 
El petróleo WTI sube a la zona de USD 47,30 por barril, debido a suspensiones de producción en el 
Golfo de EE.UU. por una tormenta tropical.  
 



Los operadores de petróleo y gas del Golfo de México han cerrado la producción a 168.334 barriles 
por día (bpd) de petróleo y 190 millones de pies cúbicos por día de gas natural como medida de 
precaución, según la Oficina de Seguridad y Aplicación Ambiental de EE.UU.   
 
El oro baja a la zona de USD 1.323 la onza troy, tras los comentarios del fin de semana de la línea 
dura de funcionarios de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. La atención ahora se dirige a 
las nóminas no agrícolas de EE.UU. La plata se ubica cerca de mínimos de dos meses. 
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube al inicio de la rueda, mientras se 
aguarda la publicación de indicadores económicos. El Tesoro subastará USD 45 Bn en letras de 
cuatro semanas el martes. 
 
APPLE (AAPL): La Comisión Europea ordenó a Irlanda a que recupere hasta EUR 13 Bn más 
intereses en impuestos no pagados por Apple entre los años 2003 y 2014. Tim Cook comunicó que 
planea apelar el fallo de la Comisión Europea. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se espera nuevo recorte de tasas en licitación de letras del BCRA 
 
Lo relevante de hoy pasará por la licitación semanal de Letras del BCRA (Lebacs). 
 
Frente a un dólar en alza y una desaceleración de los precios minoristas, la principal entidad 
monetaria podría decidir recortar nuevamente el rendimiento de la letra más corta (a 35 días), que el 
martes pasado se había ubicado en 28,75%. 
 
El mercado espera que hoy el rendimiento de la Lebac de más corto plazo tenga un ajuste de 50 
puntos básicos, inclusive podría ser mayor (de 75 bps). 
 
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que la inflación de agosto será la más 
baja en los últimos 10 años. Se estima que el IPC que dará a conocer el INDEC el próximo 14 de 
septiembre muestre un aumento de precios minoristas por debajo del 2%. Sin embargo, más allá de 
la baja puntual en la inflación que generó el freno a los aumentos de tarifas de gas después del fallo 
de la Corte Suprema, el BCRA persiste en que el avance de precios minoristas está desacelerándose. 
  
En este contexto, el tipo de cambio minorista cerró ayer con una suba de 14 centavos en relación al 
cierre anterior y se ubicó en los ARS 15,33 (vendedor), su valor más alto en un mes y medio. A pocos 
días de finalizar el mes de agosto y a la espera de un nuevo recorte de tasas de interés, es probable 
que más fondos se vuelquen a la divisa norteamericana debido a una mayor demanda por parte de 
bancos y empresas. 
 
El dólar mayorista continuó subiendo y afirmándose sobre los ARS 15. Ayer subió 9 centavos y medio 
y cerró en  ARS 15,125 para la punta vendedora. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares en la Bolsa de Comercio terminaron con ganancias en 
el inicio de la semana, debido en parte al incremento en los precios del dólar implícito y MEP (que 
terminaron ayer en ARS 15,20 y ARS 15,13, respectivamente). 
  
Los títulos nominados en pesos continuaron ajustando sus precios, debido al impacto a la baja que 
podría tener el IPC tras el fallo del máximo tribunal sobre las tarifas de gas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó ayer apenas 0,4% respecto al cierre 
anterior y se ubicó en 482 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Merval marcó nuevo record histórico 
 En línea con la suba de los mercados norteamericanos, pero con muy bajo volumen de negocios, el 
mercado accionario doméstico logró superar la barrera psicológica de los 16.000 puntos, marcando 
un nuevo valor récord histórico. 
 



De esta manera, el índice Merval comenzó la semana ganando 1,7% para ubicarse en los 16.033,28 
puntos. De todos modos, no pudo superar el máximo histórico intradiario registrado el pasado 19 de 
julio en los 16.143 puntos. 
 
El Merval Argentina se ubicó en las 14.736,95 unidades, subiendo 0,7% respecto al día anterior, 
mientras que el Merval 25 terminó en los 17.119,50 puntos. 
 
La suba más sobresaliente fue la de la acción de Petrobras (APBR), que ganó 4,9% debido a que la 
destitución de Dilma Rousseff es casi un hecho. APBR desde el mínimo registrado a comienzos de 
este año en ARS 20, subió más de 240%. Otras acciones que subieron fueron las de: Cresud (CRES) 
+2,7%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +1,9%, Siderar (ERAR) +1,7% y Banco Francés (FRAN) 
+1,5%. Sin embargo cayeron: Mirgor (MIRG) -1,6%, San Miguel (SAMI) -0,9% y Comercial del Plata 
(COME) -0,3%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio continuó ubicándose en bajos niveles, 
debido a la cautela de los inversores. Ayer el mismo se ubicó en ARS 211,4 M, cifra que se ubicó por 
debajo del promedio de la última semana. En Cedears se negociaron ARS 8,8 M. 
Noticias macroeconómicas  
 
La desocupación en la Ciudad alcanzó el 10,5% en el 2ºT16 
Según el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, la desocupación alcanzó el 10,5% en 
el 2ºT16, subiendo 2 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Así, superó 
el dato de desocupación que brindó el INDEC para la Ciudad durante dicho período, que se ubicaba 
en 8,5%.   
 
Para cuidar la industria interna buscan trabar importaciones con permiso de la OMC 
Desde el Gobierno buscan cuidar la industria nacional, pero sin entrar en conflicto con otros países 
que puedan aplicar sanciones comerciales. Es por esto que anunciaron que trabajarán según lo 
establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), buscando diferenciarse de las trabas 
impuestas por la administración anterior. 
 
El Gobierno intervendría en las disputas por las tarjetas de crédito 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició una causa judicial contra la 
empresa Prisma (emisor de tarjetas VISA). Esto se da luego de la protesta de diversos comercios por 
la elevada comisión que les cobra la tarjeta por los pagos en cuotas. El objetivo sería fomentar la 
competencia en el sector para reducir los precios. 
 
Prat Gay aseguró que la inflación está controlada y que el aumento de tarifas será gradual 
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró que la inflación ya no es un tema que 
preocupe al Gobierno y que, aún sin contar el impacto de las tarifas, la inflación de agosto apuntaría a 
ser menor al 1%. En cuanto a las tarifas, aseguró que se aplicará un aumento más gradual, aunque 
no precisó si el tope del mismo sería de 300% con ajustes semestrales, como se especula.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron otros USD 250 M en la rueda de ayer, debido al pago de 
compromisos del Bonad 2016 por USD 135,4 M. Así las reservas se ubicaron en los USD 31.559 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. 

	  


