
 
 

GLOBAL: Futuros en alza tras el feriado en China  
 

Las acciones estadounidenses se posicionan para una apertura en alza, con los futuros operando con 
subas de 0,4% en promedio, respaldados por una sesión positiva en Asia, donde los volátiles 
mercados chinos permanecieron cerrados. 
 

Los inversores esperan por varios indicadores a nivel local, así como los resultados de la reunión del 
Banco Central Europeo (BCE), que podría extender su programa de compra de activos para enfrentar 
los nuevos signos deflacionarios en la región. 
 

El dato más importante de la jornada serán las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana 
finalizada el 29 de agosto (el consenso estima que se ubicarán en 273.000). También se informará el 
balance comercial de julio (el déficit descendería a –USD 42,0 Bn), el índice ISM no manufacturero de 
agosto (retrocedería a 58,5 puntos desde los 60,3 previos) y el PMI del sector servicios para igual 
mes (caería levemente a 55,2 puntos comparado con los 55,7 anteriores). 
 

Las ganancias en la preapertura continúan con la buena performance que registraron los principales 
índices en la rueda de ayer, luego que el Libro Beige de la Reserva Federal mostró un panorama más 
optimista de la economía estadounidense que lo que los analistas previeron.  
 

Las bolsas europeas ganan terreno esta mañana, luego de las recientes turbulencias, con el foco 
puesto en la decisión de política monetaria del BCE. 
 

Con un panorama de la inflación más débil y un euro más fuerte, se especula que el jefe del banco, 
Mario Draghi, anuncie la extensión de las medidas de flexibilización cuantitativa aún más, en caso 
que sea necesario. Asimismo, el BCE mantuvo su tasa de interés de referencia sobre el actual 0,05%. 
 

En el frente económico, la actividad comercial de la Eurozona tocó un máximo de 4 años en agosto. 
El PMI Markit de la región se ubicó en 54,3 unidades, por encima de la estimación previa de 54,1. 
 

El PMI del sector servicios registró ganancias en Italia y Alemania, mientras que en España, Francia y 
el Reino Unido el índice marcó un retroceso. Para el conjunto de la región el avance fue leve, desde 
los 54,3 puntos de julio, a 54,4 para el mes pasado. Por su parte, las ventas minoristas de la 
Eurozona se recuperaron de las bajas de julio (cifra revisada a  -0,2%) y crecieron 0,4% en forma 
mensual (MoM), aunque la cifra quedó por debajo del 0,6% esperado.  
 
Las bolsas de Asia finalizaron con alzas generalizadas en la rueda del jueves, siguiendo los buenos 
resultados de la jornada previa en EE.UU.    
 

Los mercados estuvieron relativamente tranquilos en comparación a las jornadas anteriores, ya que el 
cierre de las bolsas chinas para conmemorar la Segunda Guerra Mundial brindó un respiro a los 
inversores. Los mercados de valores de la principal economía de la región volverán a abrir el lunes.  
 

Una serie de datos que se conocerán la semana próxima mostrarían más debilidad en China. Si bien 
la producción industrial se habría recuperado en el último mes, las exportaciones e importaciones 
probablemente se contrajeron y el crecimiento de la inversión en activos fijos está cerca de mínimos 
de varios años, según un sondeo de Reuters.  
 



El índice dólar (DXY) se recupera levemente en los 95,84 puntos, aunque se mantiene debajo de los 
niveles registrados en la apertura (95,99 puntos). El euro cotiza en alza a EURUSD 1,1227 (+0,01%), 
mientras que el yen lo hace a USDJPY 120,04 y la libra se deprecia a los GBPUSD 1,5277 (-0,1%). 
 

El petróleo WTI cae 0,3%, a USD 46,11 por barril, afectado por un aumento de las existencias de 
crudo medidas por la EIA, que en la semana finalizada el 28 de agosto se incrementaron en   
4.667.000 barriles, más de 32.000 barriles por encima del consenso. La semana previa, los 
inventarios de petróleo habían caído 5,5% a un total de 450.800.000 barriles de crudo. Por su parte, 
el oro opera con pérdidas a USD 1.126,10 (-0,6%) por onza troy, mientras que la plata cotiza en baja 
a USD 14,61 (-0,3%) por onza troy. 
 

Los bonos del tesoro a 10 años de EE.UU. rinden 2,1773%, los bunds alemanes con similar 
vencimiento tienen un retorno de 0,772% y los soberanos japoneses a 10 años, 0,399%. 
 

TESLA (TSLA): Comenzará a tomar pre-órdenes para el Modelo 3 durante el mes de marzo a un 
precio de                USD 35.000. La producción de este vehículo se iniciará en dos años. Asimismo, 
Tesla comenzará a ofrecer su primer vehículo de lujo llamado Model X el 29 de septiembre.  



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Nueva licitación de BONACs por ARS 3.000 M  
 
El Gobierno licitará en la jornada de hoy un nuevo tramo de BONACs por un monto de ARS 3.000 M, 
cifra que podría ampliarse de acuerdo con la demanda de los inversores.  
 
Por otro lado, la Cámara Nacional en lo Civil sostuvo que el cepo cambiario no es un motivo para no 
cumplir compromisos en moneda extranjera y se refirió al nuevo Código Civil y Comercial al entender 
que los acuerdos entre las partes están por encima de la letra de dicho cuerpo normativo. La 
resolución llevó alivio a varios empresarios, aún preocupados por la reforma del Código que permite 
cumplir con obligaciones en dólares al cambio en moneda local. En sintonía con la Corte Suprema, 
ratificó las operaciones del tipo de cambio implícito que el máximo tribunal había defendido semanas 
atrás. 
 
Asimismo, el Ministerio de Economía y el Banco Central están ultimando detalles para cerrar un 
nuevo swap de monedas con Rusia, similar al firmado con China por el equivalente a USD 11.000 M 
en yuanes, según la prensa.  
 
Los títulos locales de renta fija nominados en dólares terminaron ayer en alza en la Bolsa de 
Comercio, nuevamente impulsados por la suba del tipo de cambio implícito, que cerró 11 centavos 
por encima del día anterior y superó los ARS 14 (el MEP cerró en ARS 13,93). En el exterior los 
bonos argentinos también cerraron con ganancias. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo -1,9% respecto al cierre previo y se ubicó en 
los 579 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: La bolsa ganó 0,6% impulsada por datos económicos de EE.UU. 
 
La bolsa doméstica cerró la jornada del miércoles en terreno positivo luego de revertir las caídas del 
inicio de la sesión, tras la publicación de datos económicos de EE.UU., especialmente luego 
conocerse un descenso en su producción de petróleo, que terminó impulsando a las empresas del 
sector. 
 
Frente a este escenario, el índice Merval sumó ayer 0,6% con respecto a la rueda anterior y se ubicó 
en los 10800,18 puntos.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio continuó siendo bajo. El mismo ascendió 
a ARS 132,1 M, mientras que en Cedears se operaron  ARS 15,6 M. 
 
Los papeles que registraron las mayores alzas fueron los de Siderar (ERAR) con un avance de 
+1,4%, seguidos por los de YPF (YPFD) +1,3% y Sociedad Comercial del Plata (COME) + 1%. 
 
Por el contrario, Aluar (ALUA) perdió -0,5% y Edenor (EDN) -0,3%. 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El 5,2% de los empleadores no consiguieron los trabajadores buscados (INDEC) 
Según el informe sobre Demanda Laboral Insatisfecha realizado por el INDEC, el 5,2% de las 
empresas que salieron a buscar trabajadores en el mercado laboral no logró su objetivo durante el 
segundo trimestre del año. En el mismo período de 2014, el porcentaje de compañías fue del 32% y 
el nivel de insatisfacción fue del 6,2%.  
 
El patentamiento de motos cayó 7,3% (MOTTOS) 
Durante el mes de agosto el patentamiento de motos alcanzó las 36.915 unidades, es decir una caída 
de 7,3% interanual y una contracción de 0,4% con respecto a julio de este año, de acuerdo a lo 
informado por la Asociación Argentina de Motovehículos (MOTTOS). 
 
Subieron 6,6% los precios de los departamentos a estrenar en Capital Federal 
Según un relevamiento llevado a cabo por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), realizado 
en un conjunto de barrios porteños, el precio promedio de oferta del metro cuadrado de los 
departamentos nuevos se ubicó en junio en USD 2.620, lo que implica una suba de 6,6% en relación 
a igual mes del año anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA vendió ayer otros USD 90 M para mantener la suba diaria del oficial, que cerró en ARS 9,32. 
Las reservas internacionales cayeron USD 13 M y se ubicaron en USD 33.563 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El déficit de los primeros siete meses del año alcanzó los ARS 98.400 M 
Según informó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), 
el déficit fiscal en los primeros siete meses del año alcanzó los ARS 98.400 M debido al alza que 
experimentó el gasto público. De no contarse con los recursos aportados por el Banco Central y la 
ANSeS, el rojo hubiera crecido hasta los  ARS 153.466 M. 
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