
	  
GLOBAL: Nóminas no-agrícolas por debajo de lo esperado 
 
Los futuros de EE.UU. operan con bajas promedio de -0,2% tras conocerse el informe del mercado laboral, 
que ha dado nuevas pistas sobre la salud de la economía estadounidense en vistas a la suba de tasas de 
la Reserva Federal. 
 
Datos del mercado laboral: las nóminas no agrícolas se ubicaron levemente por debajo de lo estimado por 
el consenso (225.000), en 215.000, mientras que los ingresos promedio por hora de los trabajadores 
avanzaron, en promedio, 0,2% MoM, en línea con lo esperado. En tanto, la tasa de desempleo se sostuvo 
en el 5,3% actual. Todas las cifras corresponden al mes de julio. 
 
Si bien la creación de empleo quedó por debajo de las expectativas y los salarios no registraron un cambio 
profundo, esto no significa que la economía se está desacelerando, y en consecuencia, que no habrá un 
alza en las tasas en septiembre.  
 
El S&P 500, al cierre de ayer, registra un retroceso semanal de -1%, mientras que el Dow Jones y el 
Nasdaq Composite acumulan una caída de -1,5% y -1,4% respectivamente.  
 
El jueves los tres principales índices finalizaron con pérdidas considerables, en una rueda donde el sector 
de comunicación sufrió ante la preocupación sobre el nivel de las audiencias de la televisión por cable. El 
índice S&P 500 cayó -0,75% hacia los 2084 puntos, el Dow Jones retrocedió -0,69%, a 17420 unidades y 
el Nasdaq Composite bajó -1,63%, a 5056 puntos. 

 
Las bolsas europeas muestran pérdidas leves esta mañana, afectadas principalmente por la inesperada 
contracción en la producción industrial de Alemania, la economía más grande de la Eurozona. 
 
La producción industrial alemana cayó -1,4% en forma intermensual (MoM) en el mes de junio, cuando se 
esperaba un crecimiento de 0,3%. Si bien se supone temporal, la industria no ha logrado sostener su ritmo 
de crecimiento tras incrementarse un 0,2% en el mes previo. Por su parte, las exportaciones germanas se 
redujeron más que lo esperado en junio, aunque la balanza comercial arrojó un superávit superior al 
proyectado (EUR 24,0 Bn vs EUR 21,5 Bn estimado). 
 
La balanza comercial del Reino Unido registró un déficit ligeramente menor al proyectado en junio (-GBP 
9,18 Bn                   vs –GBP 9,30 Bn), mientras que se revisó a la baja la proyección de mayo, desde –
GBP 8,00 Bn, a –GBP 8,42 Bn. 
 
Los mercados asiáticos finalizaron la última rueda semanal en alza, en medio de un contexto de cautela 
ante las cifras que dará a conocer la Fed y los movimientos del Banco de Japón (BoJ). 
 
El BoJ mantuvo su programa de estímulo y su visión optimista de la economía, a pesar que las últimas 
cifras económicas han reducido las perspectivas de que la entidad alcance su meta de inflación de 2%. 
 
Los inversores descuentan una suba de tasas próximamente lo que motiva subas en el dólar frente a sus 
pares globales. El euro cae a EURUSD 1,088 (-0,23%), el yen se deprecia hacia los USDJPY 124,99 (-
0,21%), y la libra esterlina se ubica en GBPUSD 1,548 (-0,07%). 
 
El petróleo WTI (USD 44,61) ajusta las ganancias registradas esta madrugada después que el senador de 
EE.UU., Chuck Schumer, declaró que se opondrá a la sanción del acuerdo nuclear de Teherán. Mientras 
tanto, preocupa la posibilidad que se registre un incremento en los niveles de stock mundiales de crudo, 
que presionaría aún más a un mercado desbalanceado. 
 



Por su parte, el oro se encamina a cerrar su séptima semana consecutiva en baja, y cotiza a  USD 
1.089,40 (-0,06%) por onza troy. La plata se recupera un poco de terreno, y sube levemente hacia los USD 
14,69 (+0,09%) por onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2196%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,703% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,422%. 
 
GROUPON (GRPN): En el segundo trimestre la ganancia neta alcanzó USD 109,1 M o USD 0,16 por 
acción, desde una pérdida de USD 22,9 M o USD 0,03 por acción en el mismo período del año anterior. 
Excluyendo ciertos ítems la ganancia fue de USD 0,02 por acción, en línea con el consenso. Los ingresos 
aumentaron a USD 738,4 M desde USD 716,2 M correspondientes al mismo trimestre del año anterior. En 
tanto, el mercado esperaba ingresos de USD 740 M 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Los títulos de renta fija en dólares finalizaron en alza a pesar de la baja del implícito  
 
Los títulos de rentas fija nominados en dólares terminaron con ligeras subas en la Bolsa de Comercio, a 
pesar que el tipo de cambio implícito mostró una baja de 8 centavos para ubicarse en ARS 13,34. La 
incertidumbre de los inversores sobre las PASO del domingo próximo se mantiene intacta, pero siguen 
atentos al menor indicio de un cambio de signo político después de las elecciones presidenciales de 
octubre. 
 
Morgan Stanley ayer recomendó comprar acciones y bonos argentinos, debido a que el ganador de las 
presidenciales de octubre buscaría recuperar el acceso a los mercados voluntarios de deuda y reactivar el 
crecimiento del país, lo que beneficiaría la cotización de los activos. 
  
Según el banco, los bonos soberanos argentinos cuentan con precios más baratos y atractivos y eso 
podría habilitar a subas bajo varios escenarios políticos. Los bonos Discount (tanto en euros como en 
dólares) y el Global 2017, podría tener mejoras de hasta 30% de aquí hacia el final de 2016. 
 
Además impulsa a los bonos el hecho que el Ministro de Economía, Axel Kicillof, haya declarado que es 
imposible no pagar a los fondos holdouts. Con lo cual podría darse un acuerdo antes diciembre de este 
año.De todos modos, las dudas vienen del lado de Brasil (que viene devaluando su moneda) y de EE.UU. 
(ante una inminente suba de tasas de interés). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró en 586 puntos básicos, incrementándose respecto al 
cierre anterior 0,5%. 
 
RENTA VARIABLE: Tenaris (TS) y bancos impulsaron al Merval (cerró en 11259,07 puntos) 
 
La bolsa doméstica cerró con un fuerte avance, impulsada por las acciones de Tenaris (TS) y del sector 
bancario, sumado a las recomendaciones internacionales. El Merval creció 3,2% superando los 11000 
puntos (11259,07 puntos). Las mayores subas del panel líder fueron: Tenaris (TS) que sumó +6,6%, el 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) +6,2% y Banco Francés (FRAN) +6%.  El volumen negociado en 
acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 197,1 M mientras que en Cedears se operaron ARS 
16,5 M.  
 
Grupo Financiero Galicia (GGAL) publicó el balance del 2ºT15, con una ganancia neta de ARS 949 M 
(mejor al esperado por el mercado de ARS 967 M). Esto representó una utilidad 37% superior a lo 
conseguido en el mismo período de 2014. Este aumento en el resultado del trimestre se debió 
principalmente a las ganancias provenientes de la participación en Banco Galicia y Buenos Aires S.A., (por 
ARS 878 M), en Sudamericana Holding S.A. (ARS 67 M) y en Galicia Administradora de Fondos S.A. 
(ARS 23 M). 
 
Por otro lado, Tenaris (TS) también reportó sus resultados correspondientes al 2ºT15, donde la ganancia 
se ubicó en USD 72 M, mostrando un retroceso de 83% con respecto al mismo ejercicio del año 2014. Las 
ventas disminuyeron 30% YoY, debido a un fuerte descenso en las ventas en el segmento Tubos a 
EE.UU. y resto del mundo, como consecuencia en la caída en la actividad global y en los ajustes de 
inventarios de clientes.  
 
Banco Hipotecario (BHIP) reportó en el 2ºT15 una ganancia neta de ARS 169,5 M, comparado con los 
ARS 176,1 M y ARS 156,0 M del último trimestre e igual período del año anterior, respectivamente.    
      
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
Aumentará 2% la presión tributaria 
Según el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional no Financiero para el ejercicio fiscal 2015 
publicado en el Boletín Oficial, la presión tributaria del sector público no financiero aumentará casi dos 
puntos porcentuales hasta el 30,04%. 
 
Prevén gasto por el  Día del Niño entre ARS 200 y ARS 500 
Los comerciantes prevén un buen desempeño del sector, en la festividad del Día del niño (postergada por 
la PASO para el domingo 16) con un gasto promedio del consumidor de entre ARS 200 a ARS 500 por 
unidad. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA volvió a vender divisas por USD 70 M para cubrir pagos de importaciones y ante las menores 
liquidaciones de exportadores. Las reservas internacionales finalizaron en  USD 33.829 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Los despachos de cemento superarían las 12 M de toneladas 
Según lo anticipó la Asociación de Fábricas del Cemento Portland (Afcp), los despachos de cemento 
superarían las 12 millones de toneladas en todo 2015. La evolución se explica por el importante avance en 
las obras de infraestructura impulsadas con inversión y financiamiento público, como también por el ritmo 
sostenido de las construcciones privadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


