
 
 
 
GLOBAL: Mercados a la expectativa por publicación de datos de empleo del sector privado en 
EE.UU.  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con ligeras bajas, a la espera de las cifras de empleo del 
sector privado (elaborado por ADP). 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en baja. El Nasdaq disminuyó 0,18% y finalizó en 
5.222,99 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,2% cerrando en 2.176,12 unidades. El Dow 
Jones retrocedió 0,26% para cerrar en 18.454,3 unidades.  
 
El índice de confianza del consumidor elaborado por Conference Board mostró una suba de 4,4 
puntos para ubicarse en 101,1 en agosto, el registro más alto desde septiembre de 2015. El mercado 
esperaba que el índice se mantuviera en 97,3, en línea con el mes anterior. 
 
De acuerdo a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), los bancos en EE.UU. 
registraron un incremento en sus utilidades netas de 1,4% YoY (USD 584 M) en el segundo trimestre. 
El total de créditos aumentó 1,5% (USD 241 M) impulsados por nuevas hipotecas y créditos 
inmobiliarios.  
 
Hoy se conocerá el reporte ADP de empleo correspondiente a agosto y se espera que marque un 
aumento de 175.000 trabajadores en las nóminas no agrícolas, bajando levemente frente a los 
179.000 del mes previo. 
 
El PMI de chicago seguiría mostrando una expansión en el sector de negocios con 55,2 puntos en 
agosto, pero desacelerándose frente a las 55,8 unidades de julio. 
 
En cuanto a las ventas pendientes de viviendas, se estima una suba de 0,6% MoM en julio, por 
encima del 0,2% MoM que se vio en junio. 
 
Las bolsas europeas operan mixtas esta mañana, tras los datos de inflación y desempleo publicados 
hoy.   
 
El dato preliminar del IPC de la Eurozona de agosto repitió el aumento de 0,2% MoM que registró en 
julio. La inflación core fue de 0,8% MoM, por debajo del 0,9% del mes previo. 
 
El valor anticipado del IPC de Francia para agosto se ubicó en 0,3% MoM, siendo menor al 0,4% 
MoM que proyectaba el consenso y revirtiendo parte de la caída de -0,4% vista en julio.  
 
En la Eurozona la tasa de desempleo se mantuvo por tercer mes consecutivo en 10,1% durante julio. 
El mercado esperaba una leve baja a 10%. 
 
Por su parte, el desempleo en Alemania se mantuvo por cuarto mes consecutivo en 6,1% en agosto. 
La cantidad de desempleados cayó en 7.000 trabajadores, por encima de los 5.000 que se 
estimaban. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos, en medio de una nueva caída 
del yen y a la espera de información relativa al mercado laboral de EE.UU. 
 



El resultado preliminar del índice de producción industrial de Japón se mantuvo estable durante julio 
(0% MoM). El consenso era de un crecimiento de 0,8% MoM luego del alza de 2,3% MoM visto en 
junio. 
 
El índice DXY se ubica neutral en 96,00 puntos durante la mañana, pero el yen cae a un mínimo de 
un mes frente al dólar, ya que los inversores están revirtiendo sus posiciones por la expectativa de 
suba de tasas por parte de la Fed.  
 
El petróleo WTI baja a USD 46 por barril, presionado por un dólar fuerte y los elevados niveles de 
reservas del crudo. Las existencias de crudo en EE.UU. subieron 942.000 barriles a 525,2 millones de 
barriles en la semana al 26 de agosto, informó el Instituto Americano del Petróleo (API). Hoy se 
publicarán las cifras oficiales de inventarios de petróleo en EE.UU. de la Administración de 
Información de   Energía (AIE).  
 
El oro cotiza neutral en USD 1.317 la onza troy. Los inversores están a la espera de las nóminas no 
agrícolas de esta semana en EE.UU. datos para tener más pistas sobre el momento de un alza en las 
tasas de interés de la Fed.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, previo al 
informe de nóminas ADP del sector privado. 
 
INTEL (INTC): Presentó la séptima generación de su línea de microprocesadores para computadoras 
personales que tiene funciones integradas de tecnología de video que ayuda a reproducir o editar en 
formatos de alta definición. Esta tecnología facilitará el streaming de video y ayudará a prolongar la 
duración de la batería en laptops.  
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: En línea con lo esperado, el BCRA recortó nuevamente la tasa de corto plazo 
 
En una nueva licitación de letras, el BCRA recortó otros 50 puntos básicos la tasa de interés de las 
Lebacs a 35 días, llevándola a 28,25%, en línea con lo esperado. 
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 76.850 M y se adjudicaron Letras por ARS 76.503 M. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 73.454 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 79.395 M. 
Así, el BCRA terminó inyectando ARS 5.942 M, aunque en la última semana absorbió ARS 13.449 M 
a través de operaciones en el mercado secundario, registrándose de esta manera un efecto 
contractivo total de ARS 7.507 M. 
 
Ante la baja en la tasa de interés de Lebacs por parte del BCRA, el tipo de cambio minorista cerró 
estable en         ARS 15,33 para la punta vendedora, frenando así la tendencia alcista de las últimas 
ruedas. El dólar mayorista terminó cayendo siete centavos respecto al día anterior y se ubicó en los 
ARS 15,05 (vendedor). 
 
Hoy se oficializó la emisión de Letras del Tesoro en dólares a 105 días por un monto de USD 400 M, 
y de Bonos del Tesoro Nacional en pesos con vencimiento en 2018 por ARS 25.000 M, 
conjuntamente con la ampliación de Bonos de la Nación Argentina en pesos con vencimiento en 2020 
por un monto original de ARS 14.000 M. A partir de las 10 horas de hoy se recibirán las ofertas para 
suscribir dichos títulos, hasta las 15 horas de mañana. La liquidación será el 5 de septiembre. 
 
Los bonos nominados en dólares se vieron afectados por la baja del dólar implícito y MEP (cerraron 
en ARS 15,10 y ARS 15,04, respectivamente). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina no tuvo variación alguna respecto al cierre previo y se 
ubica en los 482 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: A partir del 4ºT16, el Merval se compondría por 22 acciones 
  
A partir del 1º de octubre de 2016 la cartera teórica del índice Merval estaría compuesta por 22 
acciones, según proyecciones para el 4ºT16 del IAMC. La última vez que el índice Merval estuvo 
compuesto por varias acciones fue en el 1ºT09 (llegó a tener 24 acciones en tal trimestre). 



 
Esto se da en un contexto en el que el volumen de negocios es bajo debido a la cautela de los 
inversores. Pero como se observó un aumento en el monto operado de algunas acciones del panel 
general en los últimos seis meses, estarían ingresando al índice siete empresas locales: Agrometal 
(AGRO), Carboclor (CARC), Endesa Costanera (CECO2), Celulosa Argentina (CELU), Petrolera del 
Conosur (PSUR), Telecom Argentina (TECO2) y Transener (TRAN). 
 
Esto es una proyección del IAMC. El cómputo final se dará a conocer el 30 de septiembre. Con lo 
cual, podría haber variantes en el próximo mes. 
 
Tras haber testeado una importante resistencia en la zona de los 16.000 puntos, donde marcó un 
nuevo récord histórico, el principal índice accionario local terminó el martes en baja, presionado por la 
baja del tipo de cambio mayorista y a la espera de la decisión del BCRA sobre las tasas de interés. 
Así es como el índice Merval manifestó una pérdida de 1% para ubicarse en los 15.872,08 puntos. 
 
Hoy cierra el mes de agosto y el Merval muestra una suba de apenas 0,4%, que se compara con la 
ganancia del mes anterior de 7,6%. 
 
El Merval Argentina retrocedió -0,9% hasta los 14.601,33 puntos y el Merval 25 también 0,9% 
ubicándose en las 16.966,16 unidades. Las mayores caídas se dieron en las acciones de San Miguel 
(SAMI) -2,7%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -2,6% y Banco Macro (BMA) -2,1%. Sin 
embargo, sobresalió al alza la acción de Siderar (ERAR) que ganó 2,8%, con un importante volumen 
de negocios. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue algo mayor en relación al cierre 
previo, aunque aún se mantiene en niveles bajos. Se negociaron ayer ARS 227,1 M. En Cedears se 
operaron ARS 6,3 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
Los subsidios al sector energético crecerían 25% en 2016 
Los subsidios destinados al sector energético este año tendrían un impacto fiscal proyectado de 
alrededor de       ARS 215.000 M, representando esto un aumento de más de 25% respecto al año 
anterior. Según proyecciones del Instituto Argentino de la Energía “Gral. Mosconi” (IAE) y la 
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), esto equivale a 
casi un 12% del gasto público total. 
 
Banco Ciudad ofrecerá créditos personales para la compra de un 0Km 
El Banco Ciudad junto a la automotriz Volkswagen, llegaron a un acuerdo para ofrecer créditos 
personales (en lugar de prendarios) para la adquisición de vehículos 0Km, a un plazo de hasta 60 
meses y con una tasa fija de entre 25% y 27%, dependiendo de si es o no cliente de la entidad 
financiera porteña. Una de las ventajas de ser un préstamo personal es que el comprador no incurre 
en los gastos vinculados con la prenda. 
 
Desde el Gobierno buscan que instituciones no bancarias puedan emitir tarjetas VISA 
Ante la denuncia de los comercios por la elevada comisión que cobra la tarjeta por los pagos en 
cuotas, el Gobierno busca que instituciones no bancarias (como supermercados o compañías de 
electrodomésticos) puedan emitir las tarjetas VISA. Adicionalmente se le impondría una multa a la 
empresa Prisma, que controla Visa Argentina, y a los 14 bancos que son accionistas.  
 
Corporación América invierte USD 200 M para generar energía renovable 
La empresa Corporación América, del Grupo Eurnekian, invierte USD 200 M para generar energía 
renovable. Presentaron un plan para producir 300 MW de potencia eólica en la licitación RenovAr que 
cierra el próximo lunes.   
 
Mindlin asume como presidente de Petrobras Argentina 
Luego de haber comprado el 67,2% de Petrobras Argentina, Marcelo Mindlin asume como presidente 
para acelerar el proceso de fusión de la empresa con su holding energético.  
 
Otorgan adelanto financiero de ARS 300 M a Entre Ríos 



El Gobierno otorgó un nuevo adelanto a Entre Ríos por ARS 300 M para que pueda financiar los 
compromisos más urgentes. Este adelanto se suma a los ARS 900 M ya entregados a dicha provincia 
en lo que va del año. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales volvieron a caer ayer USD 127 M y se ubicaron en USD 31.432 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. 
 

  	  


