
 
 

GLOBAL: Mercados en baja a la espera del resultado del PIB de EE.UU.   
 
Los principales índices cerraron ayer con comportamientos mixtos influenciados por los resultados 
corporativos dispares y por un nuevo descenso en el precio del petróleo.  
 

Hillary Clinton aceptó la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre 
próximo: competirá con el senador Tim Kaine como candidato a vicepresidente. 
 

Hoy se publicarán los datos relativos al PIB para el segundo trimestre. El mercado proyecta un 
crecimiento de 2,6% superando el crecimiento de 1,1% del trimestre anterior, aunque la Fed de 
Atlanta pronosticó una expansión de 1,8%. 
 

El PMI de Chicago continuaría mostrando crecimiento en el sector con 54 puntos en julio, pero 
marcando una desaceleración frente a los 56,8 puntos de junio. Se espera que la confianza del 
consumidor medida por la Universidad de Michigan aumente levemente a 90,6 este mes desde los 
80,5 de junio. 
 

Las solicitudes de subsidios por desempleo fueron de 266.000 en la semana que finalizó el 23 de 
julio, colocándose por encima de lo estimado por el mercado (264.000) y del valor de la semana 
anterior (252.000). 
 
El PIB de la Eurozona estuvo en línea con el consenso tras marcar un crecimiento de 0,3% QoQ en el 
segundo trimestre del año, aunque se redujo respecto al 0,6% QoQ del trimestre previo. De forma 
interanual acumula un incremento de 1,6%. 
 
El PIB preliminar de Francia se mantuvo estable en el 2°T16 frente al trimestre anterior. El mercado 
estimaba una suba de 0,2% QoQ luego del aumento de 0,6% QoQ del 1°T16. 
 
En cuanto al IPC preliminar de julio: para la Eurozona la inflación aumentó a 0,2% YoY desde el 0,1% 
YoY del mes anterior y sobre una previsión de 0,1% YoY.  
 
Francia presentó una caída en los precios de -0,4% MoM superando el -0,3% que se proyectaba y 
revirtiendo la suba de 0,1% MoM de junio. En España la baja fue mayor (-0,7% MoM) aunque en línea 
con lo esperado y desacelerándose frente al -0,8% MoM del mes previo. Italia sorprendió 
positivamente con un aumento de 0,2% MoM ante expectativas de 0% y el dato de junio de 0,1%.  
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas tras la moderada flexibilización de la política 
monetaria por parte del BoJ. 
 
Tras concluir los dos días de reunión, el BoJ decidió flexibilizar la política monetaria manteniendo 
invariable la tasa de interés (0,1%) y duplicando la compra de ETFs. Si bien esta decisión era 
esperada por el mercado, el alcance es bastante inferior a las expectativas. 
 
La inflación core en Japón retrocedió 0,5% en junio respecto al mismo período del año anterior. Se 
calculaba un retroceso de -0,4% MoM (mismo dato que en mayo). Por su parte, la producción 
industrial se incrementó 1,9% en junio y el desempleo se redujo a 3,1% (la menor cifra en cerca de 21 
años). 
 



El índice DXY cae a niveles de 96,30 puntos. El yen sube fuerte contra el dólar el viernes, luego del 
anuncio de la modesta flexibilización de la política monetaria del Banco de Japón (BoJ).  
 
El futuro del petróleo WTI desciende a la zona de USD 40,9 por barril, marcando un nuevo mínimo de 
3 meses presionado por el exceso de oferta de crudo y productos refinados, acumulando una caída 
cercana al 20% desde su último pico en junio.  
 
El futuro del oro opera neutral en niveles de USD 1.340 la onza troy, cerca de cerrar con un alza de 
1% en el mes.   
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en la mañana, mientras los inversores 
aguardan la publicación del PBI del segundo trimestre. 
 
ALPHABET (GOOGL): Registró un aumento de 24% en sus ganancias para el trimestre finalizado el 
30 de junio, impulsado casi en su totalidad por el negocio de publicidad. Los ingresos crecieron 21% 
interanual en el trimestre para llegar a los USD 21.500 M. Al excluir los pagos a sus socios 
publicitarios, la facturación neta rondó los USD 17.500 M, superando las expectativas del mercado. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Ley de Blanqueo de Capitales y Reparación Histórica para Jubilados con 
reglamentación 
 
El Gobierno de alguna manera presiona e incentiva a aquellas personas físicas o jurídicas para que 
blanqueen sus fondos, y que el sinceramiento fiscal sea un éxito. No dudan de la medida que se está 
tomando y ven los resultados que obtuvo Chile en 2015 con un régimen similar.  
 
Por otro lado, la AFIP oficializó hoy dos resoluciones (3919/16 y 3920/16) que reglamentan el 
blanqueo de capitales, luego que el Ejecutivo avanzara con la implementación antes de su puesta en 
marcha a partir del 1º de agosto y que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017. La 
reglamentación menciona la posibilidad de que quienes ingresen al blanqueo podrán aplicar la 
exención del pago del impuesto sobre los nuevos bienes personales declarados, durante los próximos 
tres períodos fiscales, 2016, 2017 y 2018, entre uno de los puntos importantes. 
 
Asimismo, el uso de la base de datos de la ANSeS por parte del Gobierno se implementará en poco 
tiempo. La información que maneja el organismo oficial se utilizará para descubrir potenciales 
interesados en ingresar en el blanqueo y la moratoria impositiva que ayer oficialmente reglamentó el 
Ejecutivo. La idea es utilizar los datos que están en la base del ANSeS, cruzarla con los de la AFIP y 
localizar eventuales inconsistencias entre contribuyentes y aportantes enviando una nota a la persona 
física o empresa, para que se sumen al llamado, en cualquiera de las dos versiones (la de 
exteriorización de capitales o la de pago de impuestos atrasados o evadidos).  
 
El tipo de cambio minorista ayer terminó subiendo cinco centavos y cerró en ARS 15,28 vendedor. En 
tanto, el dólar mayorista manifestó un alza de cuatro centavos y se ubicó en ARS 15,06 para la punta 
vendedora, en una rueda más estable y con bajo volumen de negocios. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares el jueves se mostraron con ligeras subas, en parte por 
el alza del tipo de cambio implícito (se ubicó en ARS 15,11) y el MEP (o Bolsa) que terminó en 15,09. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó ayer en 522 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró en baja 
 
En línea con los mercados internacionales, el mercado accionario doméstico terminó en baja, 
perjudicado en parte por la pérdida de Petrobras (APBR) generada por la merma de casi 2% en el 
precio del petróleo. 
 
En este contexto, el índice Merval se ubicó en los 15.455,14, mostrando una caída de 1,6% en 
relación al cierre anterior. 
 



El Merval 25 cerró en 16.603,73 unidades bajando 1,3% y el Merval Argentina tuvo una pérdida de 
0,7% y se ubicó en 14.842,39 puntos. 
 
Las acciones más perjudicadas del panel líder fueron la de Petrobras (APBR) que cayeron -3,7%, 
seguido por San Miguel (SAMI) -3%, Siderar (ERAR) -2,6%, Comercial del Plata (COME) -1,8% y 
Tenaris (TS) -1,5%. YPF (YPFD) fue la única acción que cerró en alza (ganó 0,3%). 
 
La cautela de los inversores se notó en el volumen negociado en la jornada de ayer (se operaron en 
acciones un monto de ARS 201 M), mientras que en Cedears ARS 11,6 M. 
 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La producción industrial cayó en junio 6,4% YoY (INDEC) 
Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC, la producción industrial cayó 
6,4% interanual en junio y marcó su quinta baja consecutiva. Entre las mayores bajas se destacó la 
industria automotriz, con un -21,6% respecto del mismo mes del año pasado. En los primeros seis 
meses del año, el indicador industrial cayó 3,3% comparado con el mismo semestre de 2015.  
Cayó 19,6% YoY la construcción (INDEC)  
La industria de la construcción registró en junio una baja de 19,6%, mostrando la segunda 
contracción más alta del año, según informó el INDEC. En los primeros seis meses del año el 
Indicador Síntético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registra una caída de 12,4%. La 
industria sufrió una acelerada caída en el 1ºS16, encontrándose técnicamente en recesión tras dos 
trimestres consecutivos de indicadores negativos. 
Cae 12,6% el empleo formal de la construcción (IERIC)  
El empleo formal en la industria de la construcción cayó 12,6% en mayo, en forma interanual. El dato 
corresponde al Informe de Coyuntura del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de 
la Construcción). Esta es la contracción más pronunciada de toda la serie histórica de empleo formal 
en la construcción.  
Indicadores Monetarios 
Las reservas disminuyeron USD 35 M y se ubicaron en USD 34.242 M. 
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