
	  
GLOBAL: Foco de los inversores en las cifras del mercado laboral 
 
Los futuros de EE.UU. operan con leves bajas, a la espera de la presentación de nuevos balances 
corporativos y cifras económicas, con el foco ya puesto en lo que serán las cifras del mercado laboral, a 
partir del miércoles. 
 
El lunes los tres principales índices locales cerraron con pérdidas moderadas, luego que se conocieran 
algunos datos económicos negativos y en medio de una nueva caída en los precio del petróleo. El informe 
de actividad manufacturera fue más débil que lo esperado, por lo que se reavivaron los temores de que el 
crecimiento de la mayor economía mundial está perdiendo impulso. En este contexto, el promedio 
industrial Dow Jones perdió un 0,52% y se ubicó en 17598,20 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 
0,28%, a 2098,04 unidades. Por su parte, el Nasdaq Composite retrocedió 0,25% hacia las 5115,38 
unidades. 
 
Las cifras laborales que se conocerán a partir de mañana podrían modificar la dirección de los mercados. 
El informe de empleo ADP, considerado como precursor de las nóminas no agrícolas, mostraría un avance 
de 210.000 puestos de trabajo en el mes de julio, lo que significaría una leve corrección a la baja respecto 
del dato del mes de junio (237.000). En tanto, el viernes el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas 
laborales será observado de cerca, en busca de nuevas pistas sobre la fortaleza del mercado de trabajo. 
La Fed ya ha dicho que está observando estos indicadores económicos (crecimiento de salarios y tasa de 
desempleo, entre otros) para evaluar un alza en las tasas de interés de la Fed Funds. 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana, afectadas por varios resultados corporativos negativos, como los 
de Credit Agricole y BMW.  
 
En su segunda sesión tras la reapertura, el mercado accionario griego comenzó con bajas en torno al -4%, 
aunque ha recuperado parte de las pérdidas y opera con una caída de -1,7%. Los bancos continúan 
siendo las principales víctimas: Bank of Piraeus baja 30%, National Bank of Greece retrocede 23% y Alpha 
Bank cae 29%. 
 
Asimismo, el PMI del sector construcción del Reino Unido quedó por debajo de las expectativas y se ubicó 
en 57,1 puntos en julio. El mercado esperaba un incremento hacia los 58,4 puntos desde los 58,1 del mes 
previo. 

 
Los inversores asiáticos estuvieron atentos a las decisiones de los bancos centrales de la región. Tanto el 
Banco de Australia como el Banco de la India mantuvieron sus tasas de interés sin cambios, en 2,00% y 
7,25% respectivamente. 
 
Las acciones chinas subieron con fuerza (Shanghái Composite +3,69%) después que las autoridades 
locales anunciaran nuevas medidas para frenar las ventas en corto como parte de su campaña para 
apoyar a los mercados bursátiles del país, que han perdido más del 30% de su valor desde junio. 
 
El índice dólar (DXY 97,28) cae 0,1% frente a una canasta de monedas  afectado por la débil actividad 
manufacturera de EE.UU. El euro se recupera hacia los EURUSD 1,0984 (+0,3%) fortalecido por el 
retroceso del dólar, mientras que el yen logra contener sus pérdidas y opera a USDJPY 123,93 (-0,06%). 
La libra esterlina cotiza a                                          GBPUSD 1,56 (+0,1%). 
 



El petróleo WTI logra recuperar parte de las pérdidas registradas en la rueda de ayer y sube 1,4% hacia 
los                      USD 45,83. El commodity registró una caída intradiaria de 5% ayer ante un nuevo 
retroceso de la actividad manufacturera China, que marcó su mayor contracción en casi 2 años. 
 
El oro cotiza levemente en alza a USD 1.090,70 (+0,1%) por onza troy, cerca de su mínimo en 5 años y 
medio, mientras que la plata cae hacia los USD 14,495 (-0,1%) por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años rinde 2,1605%, el de Alemania con similar vencimiento tiene un 
retorno de 0,634% y el bono soberano de Japón a 10 años rinde 0,389%. 
 
BMW (BMW GR): La ganancia operativa disminuyó 3% en el 2ºT15 por la desaceleración de las ventas de 
China, lo que llevó a la automotriz a advertir que si bien aún espera nuevos récords para las ventas y 
utilidades antes de impuestos en el conjunto del año, el impulso de las ganancias se está desacelerando. 
Las ganancias de BMW antes de intereses e impuestos cayeron a EUR 2.520 M, en línea con el 
consenso. 

 
 

ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: El dólar implícito impulsa a los bonos 
 
Los títulos locales de renta fija iniciaron la semana (y el octavo mes del año) con precios mixtos en la 
Bolsa de Comercio, con los soberanos en pesos en baja y con ganancias los emitidos en moneda 
extranjera. Los bonos en dólares fueron impulsados principalmente por la suba del tipo de cambio 
implícito, que terminó ubicándose en los ARS 13,45 (ganó 14 centavos respecto a la jornada previa). 
 
En la plaza externa los títulos argentinos en dólares arrancaron el mes de agosto con precios mixtos, con 
el Boden 2015 (RO15) y el Bonar X (AA17) estables. En baja finalizaron el Bonar 24 (AY24) y las series de 
larga duration. Hoy en el exterior los títulos argentinos se mantienen relativamente estables. 
 
Por otro lado, el BCRA licitará en el día de hoy Lebacs a 84 y 112 días de plazo residual por un monto total 
de                ARS 1.000 M, para cuyos tramos competitivos se han establecido tasas de corte 
predeterminadas del 25,81% (precio: 0,943938) y del 26,27% (precio: 0,925395) respectivamente. En el 
resto de las plazas, las tasas se mantendrían estables. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 2% en el inicio de la semana y se ubicó en los 
627 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Baja la bolsa afectada por la caída en el petróleo y el poco volumen operado 
 
El mercado accionario local cerró la jornada del lunes en terreno negativo, afectado por la caída del precio 
del petróleo que terminó arrastrando a las empresas del sector y frente a un bajo volumen operado ante la 
expectativa de los inversores de cara a las PASO del próximo fin de semana.  
 
Así, el Merval retrocedió 1,8% con respecto a la jornada anterior y se ubicó en los 10899,44 puntos.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se mantuvo por debajo del promedio diario de 
la semana pasada (ARS 155 M). En acciones se operaron ARS 89,7 M y en Cedears  ARS 7,7 M.  
 
Los papeles de Petrobras (APBR) cayeron -6%, luego de conocerse que hay más ex-funcionarios 
implicados en la investigación por corrupción. Además, Edenor (EDN) perdió -3,9% y Pampa Energía 
(PAMP) -1,8%. 
 
Cerraron con ganancias: Banco Macro (BMA) +2,4%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) + 2% y Banco 
Francés (FRAN) +1,3%. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentó 36,3% interanual la recaudación en julio (AFIP) 
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray informó que la 
recaudación tributaria de julio ascendió a ARS 145.999 M, 36,3% más que en igual período de 2014. En el 
séptimo mes del año, la recaudación del IVA fue de ARS 35.911 M (un incremento interanual de 28,3%), la 
Seguridad Social de ARS 45.095 M (+40,7%) y el pago de Ganancias de ARS 33.333 M (una mejora del 
+52%). 
 
El Índice General de Salarios subió 31,9% interanual (INDEC) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicó que el índice general de salarios registró 
una suba de 31,9% en junio respecto de igual mes de 2014, mientras que en el primer semestre del 
corriente año la mejora supera el 15%.  
 
El patentamiento cayó en junio 2,7% interanual (ACARA) 
Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informaron 
que el patentamiento en julio alcanzó a 59.777 vehículos, lo que muestra un descenso en junio de 2,7% 
interanual. Asimismo, contra junio el patentamiento creció 3,3%. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió intervenir en el mercado mayorista con la venta de USD 100 M. Las reservas 
internacionales bajaron USD 21 M después abastecer la demanda de bancos y para el pago de 
importaciones. Así las mismas terminaron ubicándose en USD 33.909 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Cayeron en julio 31% interanual las exportaciones a Brasil 
Según datos difundidos ayer por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, en julio las exportaciones 
argentinas al mercado brasileño registraron una caída del 31% interanual a USD 894 M. Por séptimo mes 
consecutivo el comercio con Brasil arrojó un déficit en julio de USD 317 M. En términos de productos, se 
destacan las menores ventas de automóviles, vehículos de carga, autopartes y productos de perfumería, 
entre otros, mientras que las importaciones de productos brasileños presentaron una caída interanual del 
2% a USD 1.211 M. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


