
 
 

GLOBAL: Comienza la temporada de resultados del S&P 500  
 
Los futuros de las bolsas norteamericanas extienden su racha positiva, y se esperan nuevos récords 
en los principales índices bursátiles en el comienzo de la temporada de resultados. 
 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta un débil crecimiento del comercio mundial 
durante el 3ºT16, según un nuevo indicador desarrollado por la entidad. 
 

Los ministros de comercio del G20 reunidos en China mostraron su preocupación frente al aumento 
del proteccionismo y se comprometieron a reducir los costos de los intercambios comerciales. 
 

Las bolsas cerraron el viernes con fuertes subas, luego del dato positivo de nóminas no agrícolas. El 
Dow Jones ganó 1,40% y cerró en 18146,74 puntos, mientras que el S&P 500 subió 1,53% hasta 
2129,90 unidades y el Nasdaq Composite creció 1,64% y cerró en 4956,76 puntos. 
 

El presidente de la Fed de Kansas, Esther George, dará un discurso sobre la economía de EE.UU. a 
las 10:00hs (ET) en Lake Ozark, Missouri. En tanto, Loretta Mester, máxima autoridad de la Reserva 
Federal de Cleveland, hablará sobre estabilidad en Sydney, Australia. 
 

El viernes sorprendió positivamente el informe de la situación de empleo correspondiente a junio. El 
mismo marcó un aumento en las nóminas no agrícolas de 287.000 con respecto a mayo, superando 
las 11.000 del mes anterior (dato revisado a la baja desde 38.000) y las 180.000 que esperaba el 
mercado. Por otro lado, el nivel de desempleo subió a 4,9% desde el 4,7% previo y ante una 
expectativa de 4,8%. 
 

Las principales bolsas europeas operan en alza, impulsadas por los resultados eleccionarios en 
Japón y el sentimiento positivo en las bolsas norteamericanas. 
 

Theresa May se encamina a ser la próxima Primer Ministro de Reino Unido, luego que su 
contendiente Andrea Leadsom anuncie que retira su candidatura 
 

Las bolsas asiáticas operaron en alza, impulsadas por los resultados eleccionarios favorables para la 
coalición gobernante de Japón. El Nikkei 225 ganó 3.98% y llegó a 15708,82 unidades. 
 

El partido del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, logró un triunfo aplastante en las elecciones 
parlamentarias, lo que fortalece sus planes económicos. Los mercados esperan que el gobierno 
japonés avance con mayores estímulos monetarios para impulsar la economía japonesa luego del 
resultado electoral. 
 

Los precios al consumidor en China continuaron desacelerándose al crecer un 1,9% YoY en junio, 
que se compara con el 2% del mes previo, lo que refleja el enfriamiento de la economía. 
 

El índice DXY asciende a la zona de 96,70 puntos. El yen cae frente al dólar el lunes como 
consecuencia de las expectativas de mayores estímulos monetarios luego del resultado electoral. El 
euro se mantiene operando dentro del rango de EURUSD 1,100 – 1,120. 
 

Los futuros del petróleo WTI vuelven a caer a la zona de USD 44,75 por barril, ante signos que las 
empresas perforadoras de crudo se están adaptando a precios más bajos y por renovados indicios de 
debilidad económica en Asia. 
 



Mientras tanto, hay una creciente evidencia de que los productores de petróleo de EE.UU. pueden 
adaptarse a precios del crudo en tornos a los USD 45, ya que los perforadores de crudo añadieron 
plataformas por quinta semana en un mes y medio.  
 

Los futuros del oro suben levemente a la zona de USD 1.360 la onza troy, mientras el dólar se 
estabiliza y los mercados de valores se recuperan tras datos optimistas de empleo en EE.UU.  
 

Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU. operan en baja esta mañana, lo que evidencia una menor 
aversión al riesgo luego de la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes.  
 

ALCOA (AA): Reportará resultados correspondientes del 2ºT16. El mercado espera que reporte 
ganancias de USD 0,09 por acción e ingresos de USD 5,20 Bn, 
 
 
ARGENTINA  
 

 
RENTA FIJA: Inversores atentos a nuevas emisiones corporativas 
 
En el inicio de esta semana, los inversores estarán atentos a las nuevas emisiones de deuda. 
 
Está previsto que en la jornada de hoy salga al mercado internacional Celulosa Argentina, con la 
emisión de un bono con vencimiento en 2023 por un monto de USD 250 M. En tanto el próximo 
jueves saldría Banco de Galicia con un bono a 10 años por un monto de USD 300 M. El miércoles 
finaliza el período de suscripción. Los fondos recaudados se utilizarían para retirar un bono que la 
empresa tiene emitido con vencimiento 2019 con tasa Step Up (hoy de 16%).   
 
También colocaría deuda  el 14 de julio Petrobras Argentina, con un bono a 10 años por un monto de 
USD 500 M.  
 
Central Puerto hará un tender offer del bono emitido 2017 por USD 100 M (monto en circulación de 
USD 50 M) a una tasa de 9%. Edenor también recompraría su bono que vence el próximo año por un 
monto en circulación de                     USD 14,8 M y con una tasa de cupón de 10,5%. EDESA 
recompraría el bono que emitió por USD 68 M (en circulación USD 48,2 M) a una tasa de 12,75% que 
vence también en 2017. Y por último CLISA (Compañía Latinoamericana de Infraestructura S.A) que 
saldría a rescatar el bono con vencimiento en 2019 por USD 87,1 M a una tasa de 11,5%.  
 
Por su parte, el mercado estará atento también a las tasas del BCRA. El organismo oficial realizará 
una nueva licitación de Lebacs el martes y los inversores estarán expectantes a si baja o no la tasa 
de interés. La semana pasada el Central había recortado la tasa de Letras a 35 días llevándola a 
30,25%.  
 
Los bonos domésticos cerraron la semana en baja en la Bolsa de Comercio, debido a la caída del 
dólar oficial. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó en la semana 2,5% y se ubicó en 526 
puntos básicos. 
 
Asimismo, el Gobierno colocó dos Letras del Tesoro (Letes) en dólares a 188 y 356 días por un total 
de USD 600 M.  
 
Además, Hacienda canceló deudas con reservas de libre disponibilidad por casi USD 4.000 M que el 
país mantiene con organismos internacionales y de deuda externa oficial bilateral. A cambio, le 
entregará al BCRA una Letra del Tesoro. 
 
 
 
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: La bolsa retrocedió 2,8% la semana pasada  
 
El mercado accionario local cerró la última rueda de la semana neutro, presionado por acciones del 
sector petrolera y energético. 
 
Así el índice Merval finalizó en los 14689,61 puntos y en la semana pasada (de cuatro ruedas por el 
feriado del viernes) acumuló una caída de -2,8%, afectado por los retrocesos de acciones del sector 
petrolero.   
 
Además, el Merval 25 bajó -2,3% a 15794,14 puntos mientras que el Merval Argentina retrocedió -
1,4% hasta las 14388,69 unidades. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio en las últimas cuatro ruedas sumó ARS 
1.124,7 M con un promedio diario de ARS 281,2 M. En Cedears se operaron ARS 81,2 M. 
  
En el panel del Merval 25, la acción de Molinos Río de la Plata (MOLI) fue la que más subió en la 
semana (+19,1%), seguida por Endesa Costanera (CECO2) que ganó +9,8%, Banco Hipotecario 
(BHIP) +6,9%, Ledesma (LEDE) +6.3%, Transener (TRAN) +6,3%, Aluar (ALUA) +5,7%, Mirgor 
(MIRG) +4,5%, Sociedad Comercial del Plata (COME) +3,8% y Siderar (ERAR) +2,9%, entre las más 
importantes. 
 
Cayeron en las últimas cinco ruedas:  Tenaris (TS) -6,1%, Telecom Argentina (TECO2) -3,8%, 
Petrobras Argentina (PESA) -3%, Banco Francés (FRAN) -2,9%, Edenor (EDN) -2,7%, 
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) -2%, IRSA (IRSA) -2% y Banco Macro (BMA) -1,8%, entre 
otras. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
En el fin de semana largo se gastaron ARS 1.740 M  (CAME) 
De acuerdo a estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en el último fin de 
semana largo se movilizaron en el país un millón de turistas con un de gasto de ARS 1.740 M, casi 
ARS 580 promedio por día.  
 
“Ahora 12” se extenderá a jueves y viernes inclusive para electrodomésticos y teléfonos 4G 
La Secretaría de Comercio anunció que se extenderá a jueves y viernes (además de los sábados y 
domingos) el programa “Ahora 12” la compra de electrodomésticos de línea blanca y teléfonos con 
tecnología 4G. Además, la secretaría informó que en mayo las ventas mediante el plan alcanzaron los 
ARS 5.224 M, una suba de 3% de forma interanual.  
 
Las ventas de autos usados retrocedió 30% en junio YoY (CCA)  
La Cámara del Comercio Automotor informó que la venta de autos usados en junio cayó 29,9% contra 
igual mes del año pasado al alcanzar las 106.085 unidades. Contra el mes pasado, las ventas bajaron 
11,9% mientras que en el 1ºS16 acumularon un retroceso de 14,2% YoY. 
 
Macri anunciará una nueva versión del Pro.Cre.Ar  
En el día de hoy, el presidente Macri anunciará el plan Pro.Cre.Ar ABC (por las siglas Ahorro, 
Bonificación y Crédito) que contará con subsidios de ARS 300.000 para viviendas de familia con hijos 
de hasta ARS 1 M. Los hogares sin hijos podrán contar con una ayuda de ARS 200.000 para la 
compra de un inmueble de ARS 1 M y de ARS 100.000 para casas de hasta ARS 1,5 M. Podrán 
acceder quienes cobren entre dos y cuatro salarios mínimos. 
 
Macri visitará la Bolsa de Comercio por el 162º aniversario  
Por la conmemoración del 162 aniversario, el presidente asistirá a la de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires y se espera que anuncie un nuevo mercado de valores donde el Merval tendría el 60% 
de B&MA (Bolsas y Mercados Argentinos), mientras que la Bolsa tendría el 40%.  Además, la Caja de 
Valores será totalmente del B&MA y empezará a operar una vez que sea aprobada por la CNV. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se ubicaron el jueves pasado en USD 33.662 M. 
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