
 
 

GLOBAL: Mercados globales arrancan la semana en baja  
 
Las bolsas de EE.UU. inician la semana con ligeras pérdidas, tras los datos de crecimiento publicados 
el viernes y a la espera de información sobre la actividad manufacturera y de la construcción.  
 
El viernes se informó el dato preliminar de la evolución de PIB para el 2°T16 y presentó un 
crecimiento de 1,2% QoQ, ante expectativas de una suba de 2,6% QoQ. Asimismo, el dato del 1°T16 
fue corregido a 0,8% QoQ desde 1,1% QoQ. 
 
El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, habló luego del débil dato de 
crecimiento del PIB en el 2°T16 y aclaró que no está preocupado por una posible recesión, ya que no 
surgió ningún shock económico que haga pensar en dicha posibilidad. Sobre política monetaria, 
afirmó que dependiendo de los próximos indicadores podría verse suba de tasas este año. 
 
Hoy se conocerá el ISM Manufacturero correspondiente a julio, se espera que se ubique en los  53,2 
puntos, mismo valor que marcó en el mes previo. 
 
Por su parte, el gasto en construcción habría aumentado 0,6% MoM en junio luego de la caída de    -
0,8% MoM de mayo. El costo de empleo del 2°T16 se movió en línea con lo estimado y repitió la suba 
del trimestre anterior con un crecimiento de 0,6% QoQ. En tanto, el PMI de  alcanzó los 55,8 puntos 
en julio, mientras que el mercado proyectaba una caída a 54 unidades luego el 56,8 de junio. El 
sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan fue de 90 puntos en julio, levemente por 
debajo de los 90,6 que se esperaban. En junio el valor fue de 89,5 unidades. 
 
Las bolsas europeas operan a la baja arrastradas por los resultados de las pruebas de estrés 
bancario de la Unión Europea y la información económica proveniente de China. 
 
Se dio a conocer el PMI manufacturero correspondiente a julio de distintos países de la región. En 
Alemania el dato subió levemente a 53,8 puntos ante expectativas de 53,7 y el dato de junio también 
en 53,7. En Francia se mantuvo en línea con lo esperado y con el valor del mes anterior con 48,6 
unidades.  En el Reino Unido, en cambio, el sector se contrajo más de lo esperado al registrar 48,2 
puntos. Se esperaba que repitiese el valor de junio (49,1). España e Italia mostraron una expansión 
menor a la anticipada con 51 y 51,2 unidades respectivamente. En España se estimaban 51,6 puntos 
y el dato de junio había sido de 52,2. En tanto, en Italia la proyección era de 52 puntos luego de los 
53,5 previos. Finalmente, la Eurozona marcó un ligero avance a 52 puntos desde los 51,9 anteriores. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas tras la publicación de los datos de producción de 
China. 
El PMI manufacturero Caixin de China indicó una expansión del sector con 50,6 puntos en julio. El 
mercado presentaba un view negativo con 48,7 unidades, apenas por encima del 48,6 de junio. 
 
El índice DXY sube levemente a niveles de 95,70 puntos luego de una fuerte caída el viernes, tras el 
dato de crecimiento de EE.UU. al final de la semana y después que la Reserva Federal no diera 
indicios de subas de tasas de interés en el corto plazo como algunos participantes habían esperado. 
Según publicó el viernes el CFTC, los especuladores habían elevado sus apuestas alcistas en 
dólares de EE.UU. al nivel más alto en casi cinco meses en la semana hasta el pasado martes 26/07.  
 



El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 41,1 por barril revirtiendo la suba previa, ante 
expectativas de un aumento de la producción de la OPEP. La semana pasada, un sondeo de Reuters 
mostró que la producción de petróleo de la OPEP en julio probablemente llegue a su nivel más alto en 
la historia reciente.  
 
El futuro del oro opera neutral en niveles de USD 1.356 la onza troy, a medida que las acciones 
suben y el dólar se recupera tras las cifras de crecimiento de EE.UU. la semana pasada. Entre otros 
metales preciosos, la plata al contado tocó un máximo de 3 semanas de USD 20.62 la onza.   
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae en la mañana, mientras los inversores 
aguardan los datos de manufactura y ante la renovada demanda por activos de mayor retorno 
esperado. 
  
SONY (SNE): Anunció una ganancia neta de JPY 21.200 M en el segundo trimestre superando las 
estimaciones del mercado que esperaba una pérdida. La compañía se benefició de sólidas ventas de 
la consola de videojuegos PlayStation 4, entre otros factores. 
 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Se espera éxito del blanqueo que inicia hoy 
 
Hoy comienza el blanqueo de capitales. El Gobierno apuesta a que sea un éxito debido a que se 
espera un ingreso de unos USD 20.000 M y una exteriorización de entre USD 50.000 y USD 60.000 
M cuando finalice en el mes de marzo de 2017. Se suma a esto la moratoria fiscal. Estas cifras 
permitirán al Gobierno mantener un orden a nivel fiscal y tributario y dejar las bases para una 
expansión económica en 2017. 
 
La cifra estimada por Hacienda se basa en los resultados de la exteriorización de capitales que hubo 
en Chile el año pasado y que arrojó entre el 8% y 10% del PIB. Si se obtuviera un resultado similar, 
en Argentina ingresarían unos USD 40.000 M, como una hipótesis optimista. De cumplirse este 
objetivo, se obtendría de las multas por blanqueo entre USD 3.500 M y USD 4.000 M, es decir al tipo 
de cambio actual más de ARS 60.000 M, monto que alcanzaría para poder cumplir con el pago a los 
jubilados, además de dejar un sobrante para reforzar las reservas internacionales. 
 
El tipo de cambio minorista cerró el viernes en ARS 15,28 (vendedor), marcando así una ligera suba 
de 0,3% en todo el mes de julio. En el segmento mayorista, el billete cayó el viernes tres centavos, 
pero en el mes acumuló quedó prácticamente estable ubicándose en los ARS 15,03 vendedor. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares terminaron el viernes inestables, por la debilidad del 
dólar implícito y MEP. En el mes de julio los soberanos también se mostraron con ligeras pérdidas. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó el viernes en 521 puntos básicos, mostrando 
una caída de apenas 0,2% en relación al día previo, aunque en el mes de julio se incrementó 0,6%. 
 
 
RENTA VARIABLE: El Merval cerró la semana en alza 
 
Impulsado principalmente por la acción de Petrobras (APBR), el índice Merval logró cerrar el viernes 
con una suba de 2,3% para ubicarse en los 15.803,50 puntos. 
 
De esta manera, en todo el mes de julio acumuló una ganancia de 7,6%, marcando su cuarto mes en 
el año de ganancias (en junio +15,8%, en abril +5,6% y en febrero +16%).    
 
Si bien el Merval testeó un máximo en el mes por encima de los 16.100 puntos, el mismo no pudo 
afirmarse sobre dichos valores, debido a la cautela de los inversores sobre el blanqueo de capitales. 
La barrera de los 16.000 puntos es una resistencia importante para el mercado. 
 
El volumen negociado la semana pasada ascendió a ARS 1.270,1 M, con un promedio diario de ARS 
254 M, valor muy similar al promedio de la semana anterior. En Cedears se operaron en las últimas 
cinco ruedas un monto de ARS 55 M. 
 
 



Noticias macroeconómicas  
 
China financiaría al país con USD 25 Bn para infraestructura 
Según la prensa, el país asiático habría acordado con el Gobierno financiar obras de infraestructura 
en los próximos 5 años. Esto permitiría desarrollar proyectos de energía solar, hidroeléctrica y 
nuclear, un gasoducto y obras viales, entre otras. 
 
El Gobierno puso en vigencia las leyes de fomento a autopartistas y PyMES 
Mediante la publicación en el Boletín Oficial se oficializaron las leyes de fomento a las autopartistas 
locales y PyMES. Las leyes otorgan exenciones impositivas entre otras medidas. 
 
Producción de PyMES industriales en sus niveles más bajos 
Según CAME, la producción de las PyMES industriales cayó -5,9% YoY en junio y se encuentra en su 
punto más bajo en 7 años. De esta manera, acumula en el 1°S16 una caída de 4,4% frente al mismo 
período del año anterior. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales del BCRA disminuyeron USD 1.733 M a USD 32.509 M, debido a la 
cancelación de un pase pasivo (del 29 de enero pasado) por un monto de USD 5.000 M (además de 
intereses y gastos por cancelación anticipada por USD 115 M). También cayeron por el pago de 
intereses de los títulos Bonar 2016 por USD 136 M. Pero la merma en las reservas fue compensada 
en parte por el ingreso de divisas provenientes de un nuevo pase que acordó el Central por USD 
1.000 M y al haber activado un mecanismo de financiación con el Bank of International Settlements 
(BIS) por USD 2.500 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. 
 

 

  	  


