
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de balances del S&P 500 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza esta mañana siguiendo los avances de Europa y 
a la espera balances de importantes empresas del S&P 500. 
 

Hoy reportarán al cierre del mercado American Express (AXP), Intel (INTC), eBay (EBAY), F5 
Networks (FFIV), Mattel (MAT), Newmont (NEM), QUALCOMM (QCOM), United Rentals (URI) y 
Kinder Morgan (KMI).  
 

El FMI rebajó su proyección de crecimiento global por quinta vez en 15 meses como consecuencia de 
la incertidumbre post Brexit. La entidad estima que el PIB mundial se expandiría 3,1% este año y 
3,4% en 2017, es decir un recorte 0,1 punto porcentual para cada año por debajo de lo proyectado en 
abril.  
 

Los inicios de viviendas alcanzaron las 1.189.000 unidades durante el mes de junio, superando la 
expectativa de 1.170.000 y las 1.164.000 del mes previo. Los pedidos de hipotecas cayeron 1,3% en 
la semana que finalizó el 15 de julio, retrocediendo del 7,2% de la semana previa. Ante la 
incertidumbre económica bajan las solicitudes de refinanciamiento. 
 

Las bolsas europeas operan en alza esta mañana, impulsadas por la suba de las acciones del sector 
tecnológico, dejando de lado las bajas de las empresas mineras. 
 

El FMI estimó que el Reino Unido crecerá este año 1,7% este año y 1,3% el próximo, reduciendo   -
0,2% y -0,9% las proyecciones para cada año con respecto a abril de este año.  Con respecto a la 
Eurozona, la entidad elevó su estimación 0,1% al pasar a 1,6% para este año, pero recortó -0,2% la 
expansión para el próximo. 
 

El BoE afirmó que no se visualiza una evidencia clara de una brusca desaceleración en la economía 
británica, aunque un tercio de las empresas consultadas por la institución planea bajar la inversión y 
la contratación de empleados.  
 

En el Reino Unido, la tasa de desempleo descendió a 4,9% en el trimestre de marzo a mayo, por 
debajo de lo estimado. Los ingresos medios de los trabajadores presentaron en el mismo mes un 
incremento de 2,3% YoY, en línea con lo estimado y por encima del 2% YoY de abril.  
 

Por otro lado, el índice de precios al productor de Alemania marcó un aumento de 0,4% MoM en 
junio. De esta manera, igualó el crecimiento de mayo y se colocó por tercera vez consecutiva en 
terreno positivo. 
 

Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas, luego que Nintendo anunciara que pospondría la 
salida de "Pokemon Go" en Japón. 
 

De esta manera, el Nikkei 225 de Japón cerró  en 16681,89 puntos, retrocediendo 0,25%, mientras 
que el Shanghai Composite cayó 0,27% hasta las 3028,33 unidades. 
 

El FMI afirmó que la economía china se mantendrá estable este año, con un crecimiento de 6,6% 
mientras que retrocedería a 6,2% el próximo. Con respecto a Japón, el organismo espera que su 
economía se expanda 0,3% en 2016 (por debajo del 0,5% estimado anteriormente) y 0,1% en 2017. 



El índice DXY se ubica neutral en la zona de 97,10 puntos. El dólar tocó un máximo de cuatro meses 
frente a una cesta de monedas y subió frente al yen, impulsadas por fuertes datos de EE.UU. y las 
crecientes expectativas que la Reserva Federal podría subir las tasas antes de fin de año.  
 

El futuro del petróleo WTI opera estable en la zona de USD 44,5 por barril previo a los datos 
semanales oficiales de inventarios de crudo de EE.UU., ya que los inversores aguardan una señal 
más clara de si se está aliviando el exceso de crudo en el mayor consumidor de petróleo del mundo 
 

El futuro del oro baja a la zona de USD 1.325,5 la onza troy, extendiendo la toma de ganancias del 
metal, debido al renovado apetito por riesgo en los inversores y el fortalecimiento del dólar a máximos 
de 4 meses.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera a la baja esta mañana, en sintonía con los 
bonos alemanes que también muestran retrocesos.  
 
MORGAN STANLEY (MS): Reportó ganancias de USD 0,75 por acción en el 2ºT16, desde USD 0,85 
por acción registrados en el 2ºT15 y frente a un consenso de USD 0,59 por acción. Los ingresos 
alcanzaron USD 8,9 Bn comparado con USD 9,7 Bn correspondientes al mismo trimestre del año 
anterior y un consenso de USD  8,3 Bn. 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Chubut colocó USD 650 M en un bono a 10 años  
 
La provincia de Chubut logró colocar en el mercado internacional de deuda, un bono a  10 años (con 
vencimiento en 2026) por un monto de USD 650 M y a una tasa de retorno de 7,75%, la más baja si 
se la compara con otros rendimientos obtenidos por otras provincias. Las ofertas alcanzaron los USD 
1.740 M, es decir 2,7 veces el monto original a colocar.  
 
Por otro lado, el Grupo Albanesi, una empresa argentina centrada principalmente en la generación de 
electricidad y distribución de gas, tiene previsto salir al mercado externo en el día de hoy con la 
emisión de un bono a 7 años por un monto de hasta USD 250 M. El mercado prevé un rendimiento 
para dicho título cercano al 9,875%.  
 
En su licitación semanal de Lebacs el BCRA mantuvo nuevamente las tasas de interés de corto plazo 
(a 35 días) en 30,25%, en línea con lo esperado por el mercado.  
 
Las propuestas alcanzaron ARS 68.222 M y se adjudicaron letras por el mismo importe. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 65.550 M frente a vencimientos de la semana por ARS 60.690 M. Así, el 
BCRA absorbió                        ARS 4.860 M, por lo que el stock de letras se incrementó en ARS 7.532 
M. En la semana, por operaciones de Lebacs en el mercado secundario el BCRA absorbió otros ARS 
6.894 M, con lo cual el efecto contractivo total alcanzó los ARS 11.753 M. 
 
En la jornada de hoy el Gobierno saldrá al mercado local a emitir dos nuevas Letras del Tesoro en 
dólares (Letes) de corto plazo (a 94 y 213 días) por hasta un máximo de USD 300 M (cada una) y 
también un nuevo soberano nominado en pesos que se ajustará por CER (Coeficiente de 
Estabilización de Referencia) a un plazo de 5 años, denominado BONCER 2021, por un monto de 
emisión de hasta ARS 15.000 M (se amplió desde los ARS 10.000 M). 
 
El tipo de cambio minorista frenó la continua suba que venía mostrando en las últimas ruedas y cerró 
con una ligera baja para ubicarse en ARS 15,31. El dólar mayorista también bajó (15 centavos) y 
terminó en ARS 15,03 (vendedor), frente al desarme de posiciones compradas y luego de la aparición 
de agroexportadores. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares cayeron debido en parte a la baja del tipo de cambio 
oficial. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó apenas 0,2% en la rueda de ayer y se 
ubicó en el nivel de los 500 puntos básicos. 
 



RENTA VARIABLE: El Merval cayó 1% afectado por la baja del tipo de cambio  
 
Después de seis ruedas consecutivas de ganancias, el índice líder de acciones cerró en baja 
presionado por la ligera caída del tipo de cambio oficial, en un contexto en el que se notó una gran 
volatilidad y un mayor volumen operado respecto al día previo. 
 
El índice Merval perdió 1% y cerró en 15.832,55 puntos, habiendo registrado 16.100 puntos (máximo 
histórico) en forma intradiaria al comienzo de la jornada. El índice Merval Argentina cayó 1,3% y se 
ubicó en 15.020,21 unidades, en tanto que el Merval 25 perdió 1% y terminó ubicándose en 
16.970,19 puntos. 
 
Las mayores bajas en el panel líder se observaron en las acciones de: Consultatio (CTIO) -3,8%,  
Pampa Energía (PAMP) -3,8%, Tenaris (TS) -3,3%, YPF (YPFD) -3,1% y Edenor (EDN) -3,1%. Sin 
embargo cerraron en alza: Siderar (ERAR) +2,7%, Aluar (ALUA) +0,5% y Petrobras (APBR) +0,5%. 
 
Ayer continuó la racha positiva de acciones del panel general, aunque mostraron una gran volatilidad 
durante la rueda del martes. Petrolera del Conosur (PSUR) subió otro 57,9%, Solvay Indupa (INDU) 
+24,4%, Gas Natural BAN (GBAN) +19,7%, Dycasa (DYCA) +18,3% y Longvie (LONG) +8,8%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio alcanzó los ARS 525,6 M, mientras que 
en Cedears se operaron ARS 127,9 M. 
 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Desaceleración en las ventas de supermercados y shoppings (INDEC)  
Según el INDEC, las ventas de supermercados crecieron 24,7% YoY en mayo, mientras que en los 
shoppings el aumento fue de 20,7% YoY. Tales incrementos fueron los menores en lo que va del año 
y se ubican por debajo de la inflación Congreso para ese mismo período (44% YoY).  
 
El CAF aprobó un crédito para Argentina por USD 619 M 
En una reunión del Banco de Desarrollo de América Latina y 19 presidentes de la región, se aprobó 
un crédito para Argentina por USD 619 M. De este préstamo, USD 400 M se destinarán al corredor 
vial “Paseo del Bajo” en Capital, USD 119 M para un planta potabilizadora en la Provincia de Buenos 
Aires y USD 100 M para el plan de manejo de la cuenca del río Luján que causa inundaciones.   
 
Menores ventas y mayores importaciones perjudican a la industria de línea blanca  
Las industrias de línea blanca aseguran estar pasando por una situación difícil debido al menor 
número de ventas por la caída en el consumo y a la mayor importación de productos del sector. 
Desde los sindicatos afirman que más de 800 empleados se encuentran suspendidos. 
 
Cayeron los puestos de ventas ilegales 46,1% YoY en junio en CABA (CAC)  
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que en junio se contabilizaron 1.612 
puestos de venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Esto representa una caída del 46,1% frente a 
igual mes del año pasado y de 7,3% MoM. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas crecieron  USD 196 M y superaron el nivel de los USD 34.000 M por primera vez en dos 
meses y medio (se ubicaron en USD 34.032 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. 

 

 

   


