
 
 

GLOBAL: Mercados a la espera de definiciones de la Fed y con expectativa por BoJ 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan al alza esta mañana, a la expectativa del cierre de la 
reunión hoy de la Fed y del BoJ programada para las próximas dos ruedas. 
 
Los principales índices cerraron ayer neutrales: el Nasdaq cerró en 5110,05 unidades (incremento del 
0,2%), el S&P 500 aumentó 0,03% hasta las 2169,18 unidades, así como  el Dow Jones que cerró en 
18473,75 unidades, tras contraerse -0,1%. 
 
Se da por descontado que la Fed mantenga la tasa de interés a pesar de las mejoras en el 
comportamiento de la economía estadounidense, debido a un contexto internacional adverso, que 
mantendría la inflación por debajo de la meta anual de 2%. La próxima reunión será en el mes de 
septiembre. 
 
Hillary Clinton recibió la nominación por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales.  
 
Hoy se conocerán los pedidos de bienes durables de junio y se estima una caída de -1,3% MoM, 
desacelerándose luego del retroceso de -2,2% MoM de mayo. Las ventas pendientes de viviendas 
mostrarían un avance de 1,3% MoM, revirtiendo parte de la caída de -3,7% MoM del mes previo. 
Asimismo, las ventas de nuevas viviendas sorprendieron positivamente al registrar 592.000 unidades 
en junio, dato que superó al consenso (562.000) y al valor de mayo: 572.000 unidades. La confianza 
del consumidor elaborada por la Conference Board alcanzó los 97,3 puntos en julio, por encima de 
los 96 que estimaban los analistas, pero por debajo de los 97,4 de junio. 
 
Las bolsas europeas operan al alza tras la publicación del PIB del Reino Unido con datos mejores a 
los esperados, así como a la expectativa por la conclusión de reunión de la Fed. 
 
El PBI del Reino Unido creció 0,6% QoQ en el 2°T16, colocándose por encima del 0,4% QoQ que 
estimaba el mercado y que había registrado en el trimestre anterior. De esta manera, el crecimiento 
anualizado se aceleró a 2,2% YoY desde el 2% YoY del 1°T16. 
 
El índice Gfk, que mide el nivel de confianza de los consumidores alemanes, mostró una leve baja a 
10 puntos en julio frente a los 10,1 de junio. Por su parte, el mercado estimaba una caída hacia las 
9,9 unidades. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas, a la expectativa sobre el alcance del paquete de 
estímulos a la economía japonesa que prepara el gobierno y la reunión del BoJ que arranca mañana. 
 
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció un paquete de estímulo monetario y fiscal por más de 
USD 265Bn, sin embargo no se conoce la forma en que este estos recursos se inyectarán en la 
economía. El anuncio es un insumo adicional a tener en cuenta por el BoJ.  
 
El índice DXY se ubica neutral en la zona de 97,20 puntos. El yen cae el miércoles, presionado por 
las expectativas de estímulo monetario por parte del Banco de Japón (BoJ). En el día de ayer hubo 
rumores que Japón estaba considerando la emisión de bonos a 50 años, luego desmentido por el 
Ministerio de Hacienda.  
 



El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 42,70 por barril, debido a la gran cantidad de 
acumulada de inventarios de crudo.  
 
El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.328 la onza troy, mientras los inversores 
aguardan los comentarios de la reunión del FOMC.  
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera neutral esta mañana. La decisión del 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) es a las 2 pm ET. No se esperan cambios en las tasas 
de interés, pero la redacción de la declaración del FOMC puede dar indicios hacia adelante.  
 
Por su parte, la soja opera en USD/tn 359,32, el maíz en USD/tn 133,66 y el trigo en USD/tn 152,29. 
 
APPLE (AAPL): Divulgó un descenso interanual de 27% en la ganancia neta correspondiente al tercer 
trimestre fiscal a USD 7.800 M, siendo su segundo declive trimestral consecutivo. Apple registró la 
primera caída pronunciada en las ventas de iPhone, desde su lanzamiento en 2007. En el trimestre 
en estudio vendió 40,4 millones de iPhones desde 47,5 millones de unidades en igual lapso del año 
previo. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: BCRA mantuvo las tasas de Lebacs estables 
 
En una nueva licitación de Lebacs, el BCRA volvió a mantener las tasas de interés de muy corto plazo 
(a 35 días), sosteniéndola en el nivel de 30,25%. Esta es la tercera vez en forma consecutiva que el 
organismo oficial mantiene estable el rendimiento de las Lebacs cortas. Para el Central, todos los 
indicadores y estimaciones de fuentes oficiales y privadas que sigue la entidad manifiestan una 
desaceleración de la inflación en julio respecto al mes anterior, aunque a diferentes ritmos. 
 
Las propuestas ayer alcanzaron ARS 77.717 M y se adjudicaron letras por ARS 77.662 M. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 74.867 M frente a vencimientos de la semana por ARS 78.834 M. De 
esta manera, el BCRA terminó inyectando ARS 3.967 M, por lo que el stock de letras se redujo en 
ARS 1.173 M. En la última semana, por operaciones de Lebacs en el mercado secundario el BCRA 
absorbió unos ARS 3.626 M, con lo cual el efecto expansivo total fue de ARS 341 M. 
 
El tipo de cambio minorista se mantuvo ayer estable, cerrando en ARS 15,19 vendedor antes que el 
BCRA decidiera mantener la tasa de interés en la licitación de las Lebacs. Por su parte, el dólar 
mayorista mostró una ligera suba de medio centavo y cerró en ARS 14,975 para la punta vendedora.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares cayeron, en un marco en el que el dólar implícito cedió 
cuatro centavos y se ubicó en ARS 15,03. El dólar MEP se ubicó por debajo de los ARS 15. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el martes en 506 puntos básicos. 
 
 
RENTA VARIABLE: Reportaron Petrobras Argentina (PESA) y Central Costanera (CECO2) 
 
La petrolera Petrobras Argentina (PESA) reportó en el 2ºT16 una ganancia neta de ARS 340 M, que 
se compara con la utilidad neta del mismo período del año pasado de ARS 562 M. Esto representó 
una caída en los beneficios de 40% en forma interanual. 
 
El resultado operativo del trimestre en cuestión creció 28% en forma interanual, alcanzando los ARS 
1.122 M, a pesar de haber sido afectado por cargos extraordinarios, principalmente por: i) el acuerdo 
con Methanex para la extinción del contrato de suministro de gas natural entre las partes (por –ARS 
449 M), ii) acuerdos con fiscos provinciales (por –ARS 208 M), y iii) desvalorizaciones de activos de 
yacimientos en Bolivia (por –ARS 210 M). Estas pérdidas fueron parcialmente compensadas por una 
ganancia de ARS 572 M por el reconocimiento del Earn out por la venta de activos de Perú efectuada 
trimestres anteriores. 
 
Central Costanera (CECO2) mostró una pérdida en el 2ºT16 de –ARS 33,6 M, que sumando otro 
resultado integral neto del período, arroja un resultado negativo de –ARS 37,1 M atribuible a los 
accionistas de la compañía. 



  
Con los inversores atentos a la reunión de política monetaria de la Fed, el índice accionario local cerró 
con una ligera suba. Así el Merval terminó el martes subiendo 0,3% para ubicarse en los 15.757,70 
puntos. El índice líder no logra superar los 16.000 puntos debido a que dicho nivel técnicamente 
marca una resistencia importante. 
 
La acción que mejor desarrollo tuvo ayer fue la de Tenaris (TS) que ganó +2,9%, seguida por Mirgor 
(MIRG) que subió +2,4% y San Miguel (SAMI) +2,1%. Sin embargo cayeron: Consultatio (CTIO) -
3,3%, Aluar (ALUA) -1,4% y Siderar (ERAR) -1,4%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 298,5 M, valor que se 
ubicó por debajo del monto operado en el inicio de la semana. En Cedears se negociaron el martes 
ARS 29,6 M. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La balanza comercial en junio mostró un superávit de USD 126 M (INDEC) 
La balanza comercial del 1ºS16 mostró un superávit de USD 479 M, y revirtió el dato del mismo 
período del 2015, cuando se registró un déficit de –USD 483 M (según el INDEC). En junio el 
comercio exterior registró un superávit de USD 126 M, que significó una baja de 55,9%, respecto a los 
USD 286 M que se registraron en igual mes del año anterior. En ese mes las exportaciones cayeron 
13% y las importaciones bajaron 10,9% en la comparación interanual. En el 1ºS16 las exportaciones 
llegaron a USD 27.735 M y bajan 2,6% respecto de los USD 28.463 M de igual período del año 
anterior. 
 
Suben 9% YoY en dólares los precios de los departamentos nuevos en CABA 
El valor promedio del metro cuadrado de departamentos de dos ambientes nuevos en Capital 
aumentó 9% en dólares en el 1ºT16 en forma interanual, según informó el Gobierno porteño. Las 
alzas más significativas se registraron en los barrios de Villa Pueyrredón (20,4%), Villa Luro (13,7%), 
Villa Crespo (13,4%) y Almagro (10,3%). Por el contrario, San Nicolás y Núñez registraron caídas de 
precio: -2,9% y -1% respectivamente, de acuerdo con la información oficial. 
 
Para la CEPAL la economía argentina se contraería este año 1,5% 
De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la economía 
argentina caería este año 1,5%, más de lo previsto, que atribuyó la baja al efecto de las políticas del 
Gobierno sobre tarifas e inflación. El organismo alertó que esas medidas provocaron un menor salario 
real y consumo.  
 
Cae 18,7% YoY en julio la confianza del consumidor (UTDT) 
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una caída del 18,7% interanual en el mes de 
julio, según el relevamiento efectuado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la 
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Sin embargo, en comparación con el mes anterior, el índice 
subió 6,8% en lo que va de julio.   
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas crecieron ayer cerca de USD 600 M, debido al ingreso de divisas provenientes de la 
colocación de la semana pasada de la Provincia de Chubut. Así, las reservas se ubicaron en USD 
34.291 M. 
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