
 
GLOBAL: Nóminas no Agrícolas de EE.UU. reportaron un crecimiento menor que el esperado  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan con leves alzas, tras la publicación de las Nóminas no 
Agrícolas de agosto. 
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer mixtos. El Nasdaq aumentó 0,27% y finalizó en 
5.227,21 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,09% cerrando en 2.170,86 unidades. El Dow 
Jones avanzó 0,10% para cerrar en 18.419,30 unidades.  
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo se ubicaron en 263.000 en la semana que finalizó el 27 
de agosto. De esta manera, estuvo por encima del dato de la semana previa de 261.000, pero por 
debajo de los 265.000 que se esperaban. 
 
El índice ISM manufacturero sorprendió negativamente con 49,4 puntos en agosto, marcando una 
contracción en el sector. El mercado proyectaba una caída moderada a 52,2 unidades luego de las 
52,6 de julio.  
 
La productividad no agrícola se movió en línea con el consenso y bajó -0,6% QoQ en el 2ºT16. En 
cambio, el costo por unidad laboral se aceleró con un crecimiento de 4,3% QoQ, partiendo de un 
valor preliminar de 2% QoQ. 
 
Las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 151.000 puestos de trabajo en el mes de agosto, registro 
menor a los 175.000 proyectados. El dato de julio fue corregido en +20.000, cerrando en 275.000. La 
tasa de desempleo se mantuvo en 4,9%, mismo registro que el mes previo. Finalmente, los ingresos 
promedio por hora aumentaron       0,1% MoM, levemente por debajo de lo esperado. 
 
Se estima que la balanza comercial de julio presentará un déficit de USD 41,3 Bn, poco menor a los -
USD 44,5 Bn de junio. 
 
Se notificarán también las órdenes de fábrica de julio. El mercado espera una suba de 2% MoM, 
revirtiendo la caída de -1,5% MoM del mes anterior. 
 
A las 13:00hs (ET), el presidente de la Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, hablará sobre tasas de 
interés en la Asociación de Economistas de Virginia. 
 
Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, tras la publicación de las Nóminas no Agrícolas en 
EE.UU.    
 
En el Reino Unido, el sector de la construcción continuó mostrando una contracción en agosto, pero 
mucho menor a la esperada. El dato del octavo mes del año fue de 49,2 puntos, mientras que el 
mercado estimaba 46,1 unidades por la fuerte caída de julio (45,9). 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron con comportamientos mixtos. Los inversores esperaban por 
la publicación de las Nóminas no Agrícolas en EE.UU.  
 
El Nikkei cerró estable con una baja de 0,01% y 16.925,98 unidades, mientras que le Shanghai 
Composite avanzó 0,14% y cerró en 3.067,50 unidades. 
 
El índice DXY se ubica estable en 95,80 puntos durante la mañana. El yen cotiza cerca de un mínimo 
de 5 semanas. 
 



El petróleo WTI rebota a USD 43,6 por barril, apoyado por la caída del dólar en la sesión anterior y 
comentarios en favor de una congelación de la producción de Rusia. El presidente Vladimir Putin, dijo 
a Bloomberg que un acuerdo entre los exportadores de petróleo sería la decisión correcta para 
apoyar el mercado.  
 
El oro cotiza neutral en USD 1.315 la onza troy, cerrando una segunda semana consecutiva de 
pérdidas.  
 
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube en el inicio de la jornada, tras la 
decepción en los datos de manufactura del jueves. Los rendimientos de los bonos japoneses JGB a 
10 años ya se ubican casi en cero, su nivel más alto en más de cinco meses, en medio de 
especulaciones de que el Banco de Japón (BOJ) ajustaría su programa de compra de deuda y ante 
las preocupaciones de que la demanda disminuirá en las subastas de este mes.  
 
CATERPILLAR (CAT): Con el objetivo de trasladar la producción a otras instalaciones como parte de 
un programa de reestructuración, CAT podría despedir a unos 2.000 empleados de su planta ubicada 
Bélgica.  
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El Gobierno colocó un bono en pesos a tasa fija con vencimiento en 18 meses 
 
El Gobierno logró colocar el Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento el día 5 
de marzo de 2018 (18 meses), a un precio a la Par, por un monto de ARS 15.211 M (valor nominal). 
La tasa de corte fue de 22,75% nominal anual. Se recibieron ofertas por un valor total de ARS 32.632 
M a una tasa promedio ponderada de 22,86%.  
 
El monto colocado fue menor al esperado oficialmente (el Gobierno buscaba ARS 25.000 M), debido 
a que el Gobierno quería convalidar una tasa más baja. La amortización de este título será íntegra al 
vencimiento, mientras que la fecha de liquidación del mismo será el próximo lunes 5 de septiembre. 
 
Tras varias colocaciones de letras en dólares, de bonos atados a la inflación y también a tasa 
variable, la licitación de ayer fue la primera a tasa fija para el Gobierno, además de haber servido la 
misma para testear el mercado en relación a las expectativas de devaluación y en consecuencia de 
evolución de tasas. También Hacienda vio conveniente el contexto de baja de tasas de Lebacs por 
parte del BCRA. 
 
Por otro lado, y continuando con el Programa de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses, se 
colocaron ayer Letras del Tesoro a 105 días por un total de USD 289,7 M (el monto original previsto a 
colocar era de USD 400 M). Adicionalmente, se colocaron por renovación de vencimientos mediante 
suscripción directa un monto de                USD 135,7 M de una letra de corto plazo. El precio de 
suscripción de esta serie de Letes en dólares fue de            USD 991,33 por cada USD 1.000 valor 
nominal, representando una tasa nominal anual de 3,04%.  
 
Los bonos en dólares cerraron ayer en baja, en una marco en el que el tipo de cambio implícito y 
MEP cayeron (terminaron en ARS 14,95 y ARS 14,92), debido a la merma en el precio del dólar 
mayorista. 
 
Los títulos en pesos que se ajustan por CER, después de las caídas manifestadas tras el fallo de la 
Corte Suprema, ayer se mostraron con precios dispares.  
 
El tipo de cambio en el mercado minorista se ubicó en los ARS 15,16 (vendedor), en un contexto de 
bajo volumen operado. El comienzo de mes para este activo fue negativo, cuando en agosto había 
manifestado una suba de apenas 0,5%. El dólar mayorista también se mostró a la baja (terminó en 
ARS 14,93 para la punta vendedora), y marcó su tercera rueda consecutiva de caídas. El tipo de 
cambio en el mercado mayorista viene recorriendo una figura de continuación desde mitad de julio en 
el rango de ARS 14,50 y ARS 15,50.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina el jueves se incrementó 0,9% y se ubicó en los 458 
puntos básicos. 
 



RENTA VARIABLE: Merval inició el mes con una ligera ganancia 
 En una rueda marcada por una gran volatilidad, en un contexto mundial con una fuerte caída del 
precio del petróleo, el mercado accionario local terminó con una ligera ganancia de 0,6%, impulsado 
por acciones del sector energético y agroindustrial (a pesar de su menor ponderación dentro del panel 
líder). Así es como el índice Merval se ubicó en los 15.740,92 puntos. 
 
El Merval Argentina cerró en los 14.590,11 puntos, ganando 0,8% respecto a la jornada anterior. En 
tanto que el Merval 25 ganó 0,7% y se ubicó en las 16.858,63 unidades. 
 
Se destacaron al alza las acciones de Edenor (EDN), que subieron 3,3% en relación a la rueda 
previa. Siguieron la tendencia, las acciones de San Miguel (SAMI) +2,2%, Consultatio (CTIO) +2%. 
Pampa Energía (PAMP) +1,7% y Mirgor (MIRG) +1,6%. 
 
Sin embargo, terminaron en baja: Banco Macro (BMA) -2,1%, Tenaris (TS) -1,2%, Aluar (ALUA) -0,6% 
e YPF (YPFD) -0,04%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue el menor respecto a las últimas dos 
semanas. Se negociaron ayer ARS 190 M. En Cedears se operaron ARS 7,4 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La recaudación impositiva subió 25,1% YoY en agosto 
Según AFIP, la recaudación impositiva alcanzó los ARS 165,7 Bn en agosto, lo que representa un 
crecimiento de 25,1% frente al mismo mes del año pasado. Este crecimiento está muy por debajo de 
la inflación en el mismo período que se estima en 45% YoY. 
 
Patentamientos aumentaron 21% YoY por promociones 
Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), las ventas de autos 0km 
alcanzaron las        69.805 unidades en agosto, aumentando 21% YoY. Desde ACARA aseguraron 
que el mercado continua creciendo gracias a las promociones y descuentos, pero que mantienen la 
cautela.    
 
En agosto el déficit con Brasil aumentó 70% YoY 
En agosto el déficit comercial con Brasil fue de USD 445 M, lo que representa una suba de 70% 
frente al mismo mes del año pasado. Las importaciones crecieron 21,2% YoY a USD 1.242 M, 
mientras que las exportaciones subieron 2% YoY a USD 797 M (cortando con una racha de 19 meses 
consecutivos a la baja).  
 
El Banco Nación podría prestar ARS 15.000 M al Tesoro para cubrir el déficit 
Según los medios, desde el Gobierno solicitaron al Banco Nación su colaboración para cubrir el déficit 
fiscal. Ahora la entidad evalúa prestar al Tesoro ARS 15.000 M. Nación tiene un tope habilitado para 
entregar de hasta el 30% de los depósitos, por lo que en parte dependerá del nivel de los mismos, la 
medida que se tome.     
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron el jueves USD 45 M y terminaron ubicándose en USD 31.103 
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. 

  	  


