
 
 

GLOBAL: Futuros de EE.UU. en alza, a pesar de las bajas en Europa tras el atentado en Niza  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza tras la publicación de datos económicos y 
publicaciones de balances. 
 
Los principales índices cerraron la rueda con alzas, alentados por la decisión del BoE de mantener la 
tasa de interés y la publicación de datos económicos. El Dow Jones subió 0,7% a 18506,41 puntos, el 
S&P 500 ganó 0,5% hasta las 2163,75 unidades mientras que el Nasdaq avanzó 0,5% a 5.033,86. 
 
Hoy continúa la publicación de balances del sector financiero. Reportarán PNC Financial (PNC) y 
Cintas (CTAS).  
 
Las solicitudes de subsidios por desempleo sorprendieron positivamente al marcar 254.000 en la 
semana que finalizó el 9 de julio. De esta manera repitió el resultado de la semana anterior mientras 
que los analistas proyectaban una suba a 265.000. 
 
Las bolsas europeas operan con bajas esta mañana, ya que el sentimiento de los inversores fue 
afectado por el ataque terrorista ocurrido en Niza, durante la celebración del Día de la Bastilla. Las 
acciones más perjudicadas con las relacionadas con viajes y turismo. 
 
El FTSE 100 cae -0,3% hasta los 6634,1 puntos, el DAX lo hace -0,7% a 9999,1 unidades mientras 
que el CAC retrocede -0,9% a 4345,17.  
 
El IPC de la Eurozona registró un avance de 0,2% MoM en junio, luego del 0,4% MoM de mayo. En 
término interanual aumentó 0,1%, mientras que en el mes previo marcaba una deflación de -0,1% 
YoY. La subyacente llegó a 0,9% YoY y aumentó por tercer mes consecutivo. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas camino a alcanzar su máximo de nueve meses 
alentados por los datos económicos de China mejores a lo esperado. 
 
La economía china se expandió en el 2ºT16 6,7% con respecto al mismo trimestre del año 2015, 
superando las previsiones de 6,6%, impulsada por las medidas de estímulo del Gobierno y del Banco 
Central que ayudaron a apuntalar la demanda.  
 
Contra el trimestre pasado, el PIB del 2ºT16 se expandió un 1,8%, también por encima de las 
proyecciones del mercado.  
 
El índice DXY baja levemente a la zona de 96,00 puntos. El yen toca un mínimo de tres semanas 
contra el dólar y registra su mayor caída semanal en 17 años tras datos mejores que lo esperado que 
apuntan a la estabilización de la economía china, reduciendo la aversión al riesgo global.  
 
La libra británica asciende a su nivel más alto en dos semanas y se mantiene firme luego que el 
Banco de Inglaterra (BoE) mantuviera las tasas de interés sin cambios el jueves, cuando los 
inversores esperaban un recorte de 25 bps.  
  
El WTI sube casi 1%. Las preocupaciones sobre un persistente exceso mundial de crudo y productos 
refinados pasan a un segundo plano. 
 



Los futuros del oro suben levemente a la zona de USD 1.335 la onza troy, pero registra la primera 
pérdida semanal desde mayo, ante el renovado apetito por el riesgo y con los índices bursátiles 
haciendo máximos en el año. Tres funcionarios de la Reserva Federal el jueves expresaron la opinión 
de que no hay prisa para elevar las tasas de interés en EE.UU. tras el Brexit y a pesar de las señales 
de que la economía  está cerca del pleno empleo. 
 
Los precios de los bonos del Tesoro de EE.UU. operan neutral esta mañana mientras se aguarda una 
serie de datos económicos en el día. Por otra parte los Bund alemanes caen el viernes para rendir -
0,03% y los bonos soberanos franceses a 10 años suben tras el atentado en Niza. 
 
CITIGROUP (C): Reportó ganancias de USD 1,24 por acción en el 2ºT16, comparado con USD 1,51 
por acción registrados en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos de la entidad cayeron a 
USD 17,55 Bn desde                 USD 19,16 Bn correspondientes al 2ºT15. El mercado esperaba 
ganancias de USD 1,10 por acción e ingresos de USD 17,47 Bn. 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Ayer emitieron exitosamente Petrobras, Banco Galicia y CLISA  
 
Ayer salieron a emitir exitosamente al mercado externo tres empresas locales: Petrobras Argentina, 
Banco de Galicia y Buenos Aires y CLISA (Compañía Latinoamericana de Infraestructura S.A.). 
 
PETROBRAS ARGENTINA: colocó un bono a 7 años de plazo (vence en 2023) por un monto de USD 
500 M, a una tasa de retorno (TIR) de 7,5% (precio bajo la par a USD 99,329 por cada lámina de USD 
100 nominales). La demanda fue de USD 2.000 M, de cuatro veces más el monto original a colocar. 
Con los fondos recaudados la empresa rescataría la Obligación Negociable (ON) que tiene emitida a 
2017 a una tasa de 5,875% por un monto de USD 300 M. 
 
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES: colocó un bono a 10 años (con vencimiento en 2026), por 
un monto de USD 250 M a un rendimiento de 8,125% y a un precio a la par (USD 100). El monto 
recaudado se utilizaría para rescatar el título que la compañía tiene emitido a una tasa step up de 
16% por un monto de USD 218,21 M con vencimiento en 2019. La demanda del nuevo bono fue de 
USD 1.250 M, es decir 5 veces el monto original a licitar. Es el primer bono emitido a 10 años de una 
empresa local después de las cautelares. 
 
CLISA: colocó un bono también a 7 años (con vencimiento en 2023), por un monto de USD 200 M a 
un rendimiento de 9,75% y a un precio bajo la par (USD 98,753 por cada lámina de 100 nominales). 
El monto recaudado se utilizaría para rescatar el título que la compañía tiene emitido a una tasa de 
11,5% por un monto de USD 87,11 M con vencimiento en 2019.  
 
Celulosa Argentina no tuvo éxito en la licitación de un bono con vencimiento en 2023 de USD 150 M y 
declaró la plaza desierta.  
 
Por su parte, el tipo de cambio en el mercado minorista subió once centavos en la jornada del jueves 
y cerró en                ARS 14,98, frente a una elevada demanda de bancos oficiales. Esto terminó 
impulsando al dólar mayorista que se ubicó en los ARS 14,77 (18 centavos más respecto al día 
previo), registrando su mayor alza en lo que va del mes de julio.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo el jueves 1,2% y se ubicó en los 503 puntos 
básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval tocó un nuevo récord histórico en 15469,65 puntos  
 
En línea con las principales bolsas internacionales, impulsadas por buenos datos macroeconómicos y 
la decisión del Reino Unido de no aplicar cambios en la tasa de interés, la bolsa doméstica subió y 
testeó un nuevo valor récord. 
 
Así es como el índice Merval avanzó apenas 2,1% y se ubicó en los 15.469,65 puntos. El principal 
índice registró un nuevo valor máximo histórico (valuado en pesos), habiéndose alejado del máximo 
testeado en noviembre del año pasado, que se había dado previo a las elecciones presidenciales. 
 



El Merval 25 sumó 1,9% para ubicarse en las 16.580,53 unidades, en tanto que el Merval Argentina 
subió 1,3% y terminó en 14.823,33 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de se ubicó en ARS 370,3 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 3,2 M. 
 
Entre las acciones que más subieron se destacaron: Petrobras (APBR) +4,7%, Banco Macro (BMA) 
+2,9%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +2,6%, Tenaris (TS) +2,5% y Banco Francés (FRAN) +2,5, 
entre las más importantes. 
 
Sin embargo bajaron: Aluar (ALUA) -2,9%, Molinos Río de la Plata (MOLI) -2,7%, Siderar (ERAR) -
2%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,3%, Endesa Costanera (CECO2) -0,3% y Ledesma 
(LEDE) -0,3%. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
El empleo privado formal aumentó 1,2% YoY en el 1ºT16 (INDEC) 
Según el INDEC, el empleo privado formal subió 1,2% YoY en el 1ºT16 a 6.550.964 de asalariados. 
Los sectores que lideraron la suba fueron servicios sociales y salud (4,8%), enseñanza (3,5%) y 
utilities (3,4%). 
 
La producción de acero cayó -16,2% YoY en junio (CAA) 
Según la Cámara Argentina de Acero (CAA), la producción cayó -16,2% YoY en junio y -1,8% MoM. 
Destacan como principales causas la crisis que atraviesa el sector a nivel global por el exceso de 
oferta, la recesión de Brasil y la menor demanda local. 
 
En los primeros 5 meses del año subieron 35,1% YoY los créditos en dólares  
El BCRA remarca que las medidas adoptadas impulsaron el crédito a privados en dólares, que en los 
primeros 5 meses del año aumentaron 35,1% YoY, la mayor suba en cuatro años.  
 
La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,2% MoM en junio 
En línea con lo publicado por el INDEC, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,2% MoM 
en junio y se aceleró a 47,1% YoY. En lo que va del año acumula un aumento de 29,2%. 
 
Indicadores Monetarios 
Después que bancos oficiales compraran USD 120 M en el mercado mayorista, que luego fueron 
absorbidos por el BCRA, las reservas internacionales terminaron en USD 33.966 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. 

 

 

   


