
 
 

GLOBAL: Mercados en baja tras nueva caída en los precios del petróleo 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan a la baja tras una nueva caída de los precios del petróleo 
y los estímulos a la economía japonesa anunciados que el consenso considera insuficientes.  
 
Hoy reportarán al cierre Marathon Oil (MRO), Transocean (RIG), Western Union (WU), MetLife (MET), 
TripAdvisor (TRIP) y Occidental Petroleum (OXY).  
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer a la baja tras la nueva caída de los precios del 
petróleo a mínimos de abril. El Nasdaq retrocedió 0,9% cerrando en 5137,73 unidades, mientras que 
el S&P 500 bajó 0,6% hasta las 2157,03 unidades, mismo que el Dow Jones que se contrajo 0,5% y 
cerró en 18313,77 unidades.  
 
Robert Kaplan, presidente de la Reserva Federal de Dallas, advirtió sobre los riesgos de la economía 
internacional (exceso de capacidad instalada y deuda en relación al PIB) que podrían afectar la 
recuperación del crecimiento de EE.UU., por lo que se requiere precaución por parte de la Fed en la 
decisión de subir las tasas de interés.  
 
En el mismo sentido se pronunció Dennis Lockhart de la Reserva Federal de Atlanta, quien espera 
más información sobre la robustez del crecimiento de la economía para decidir si se descarta o no 
una suba de las tasas de interés en el corto plazo. Por otra parte, advirtió precaución respecto a los 
valores relativamente altos de los activos en los mercados financieros de EE.UU. 
 
Los ingresos personales aumentaron 0,2% MoM en julio, al igual que lo había hecho en junio y por 
debajo del consenso de 0,3% MoM. A pesar de esto, el consumo continua sólido y subió 0,4% MoM, 
igualando también el dato de junio, pero superando al consenso de 0,3% MoM. 
 
La inflación subyacente del índice PCE se mantuvo en línea con lo estimado (1,6%, aún por debajo 
del 2% de objetivo de la Fed).  
 
Este viernes se reporta la data oficial de empleo, pero esta mañana se conoció el anticipo del ADP 
con una cifra superior a la esperada (en positivo). 
 
El informe ADP de empleo correspondiente al mes de julio registró un incremento de 179.000 puestos 
en el empleo privado, dato levemente superior a los 170.000 esperados. 
 
El ISM no manufacturero se desaceleraría levemente a 56 puntos en julio, luego de alcanzar los 56,5 
en junio. 
 
Las bolsas europeas operan a la baja en medio de la caída de los precios del petróleo y una nueva 
ronda con resultados dispares en particular para el sector bancario. 
 
Se publicó el PMI de servicios para julio de distintos países de Europa y del conjunto de la Eurozona. 
Para esta última se vio un crecimiento del sector con 52,9 puntos, aumentando levemente desde los 
52,7 de junio.  
 
Alemania continúa mostrando solides aunque el indicador bajo levemente a 54,4 unidades desde 
54,6. Francia se mantiene apenas en terreno positivo con 50,5 unidades, mejorando frente a las 50,3 



del mes previo. Finalmente, el Reino Unido mostró una contracción por primera vez desde 2013 con 
47,4 puntos, cuando en julio se había colocado en 52,3. 
 
El mercado da por descontado un recorte en las tasas por parte del Banco de Inglaterra en su reunión 
del jueves próximo, a un mínimo de 0,25. Se especula también con el anuncio de un paquete de 
estímulos a la economía. 
 
De igual forma se espera una contracción de 0,2% en el ritmo del crecimiento para el tercer trimestre 
del año, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron mixtas con foco en el alcance del paquete de estímulos 
anunciado por el gobierno de Japón. 
 
El PMI de servicios Caixin de China, marcó 51,7 en julio, resultando un crecimiento menor a los 52,9 
que esperaba el mercado luego de los 52,7 de junio. 
 
El índice DXY sube levemente a niveles de 95,25 puntos, cerca de los mínimos de seis semanas 
contra una canasta de monedas, presionado por la expectativa que la Reserva Federal de EE.UU. se 
tomará su tiempo antes de volver a subir las tasas de interés.  
 
El yen baja levemente tras el anuncio fiscal del gabinete japonés, en medio de cierta decepción por la 
reunión entre el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, y el gobernador del BoJ Haruhiko Kuroda, 
ya que no hubo medidas para debilitar la divisa. 
 
El futuro del petróleo WTI rebota a la zona de USD 39,70 por barril, por debajo de los USD 40 por 
barril, ya que el exceso de oferta en el mercado sigue pesando sobre las cotizaciones. Al mismo 
tiempo, en las últimas 72 horas hubo informes de éxito en las negociaciones para reabrir terminales 
de petróleo bloqueadas en el este de Libia. 
 
El futuro del oro cotiza neutral en niveles de USD 1.370,70 la onza troy, debido a la caída en los 
índices bursátiles y al descenso en las expectativas de un alza en las tasas de interés de la Fed. 
Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió a USD 20.63 por onza, cerca del máximo de 
cuatro semanas. 
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana, tras el anuncio de un 
plan de estímulo en Japón y con el petróleo WTI por debajo de USD 40 por barril. Al mismo tiempo, 
los inversores aguardan la publicación de indicadores económicos. El Tesoro de EE.UU. anunciará el 
tamaño de las subastas de la próxima semana de bonos a 3, 10 y 30 años. 
 
Los bonos japoneses a 10 años subieron el miércoles, recortando algunas bajas, pero se mantienen 
por debajo del pico alcanzado la semana pasada. 
 
RIO TINTO (RIO): Reportó el primer semestre de ganancias más débiles en 12 años: 47% menos 
debido a la caída de los precios de hierro y cobre, sin embargo los resultados superaron las 
expectativas del mercado. Las ganancias cayeron a USD 1,56 Bn desde USD 2,92 Bn 
correspondientes al mismo período del año anterior. RIO redujo su dividendo en 58% a USD 0,45 por 
acción. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: BCRA recortó 25 puntos la tasa de Lebacs a 35 días 
 
Tras tres licitaciones consecutivas sin modificar la tasa de interés, el BCRA recortó en 25 puntos 
básicos el rendimiento de las Lebacs más cortas a 35 días, llevándola a 30%. El mínimo recorte se 
debe en parte a que los datos de inflación provistos por privados mostraron una ligera 
desaceleración. 
 
Las ofertas alcanzaron los ARS 94.144 M y se adjudicaron Letras por ARS 93.600 M. En valor 
efectivo, se adjudicaron ARS 90.036 M para cubrir vencimientos de la semana por ARS 76.385 M. De 
esta manera, el BCRA terminó absorbiendo ARS 13.651 M y el stock de letras en circulación aumentó 
ARS 17.215 M. 
 
Por otro lado, a partir de hoy y hasta mañana a las 15 horas, se recibirán las ofertas para la licitación 
que realizará el Gobierno de Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 105 días con vencimiento el día 
21 de noviembre de 2016 y a  196 días con vencimiento el 20 de febrero de 2017, por un monto total 
de hasta USD 650 M. 
 
La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio de referencia para 
la suscripción en pesos de estas Letras, será el de la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 3 de 
agosto de 2016. 
 
Asimismo, el Gobierno dispuso una nueva ampliación de las Letes emitidas el pasado 14 de junio con 
vencimiento el 20 de febrero de 2017, por un monto de USD 300 M, a un precio de USD 974,22 por 
cada 1.000 de valor nominal, lo que representa un retorno de 3,96%. 
 
El tipo de cambio minorista volvió a perder terreno y se ubicó en ARS 15,15 para la punta vendedora, 
cayendo once centavos y mostrando así su mayor caída en casi un mes de plazo.  El dólar mayorista 
bajó ocho centavos y terminó en ARS 14,88 vendedor.  
 
Los bonos domésticos nominados en dólares volvieron a mostrarse a la baja, perjudicados por la 
merma del tipo de cambio oficial, que generó la caída del dólar implícito y MEP (cerraron en ARS 
14,93 y ARS 14,89).  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se mantuvo el lunes en 523 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Flojo balance de Siderar (ERAR) con aumento de ganancias 
 
Siderar (ERAR) reportó en el segundo trimestre del año 2016 una ganancia neta de ARS 812 M (o 
ARS 0,1798 por acción), que se compara con la utilidad neta del mismo período del año anterior de 
ARS 361,3 M (o ARS 0,08 por acción). Esto representó un beneficio de 125% mayor en forma 
interanual. 
 
El resultado operativo en el 2ºT16 arrojó una ganancia de ARS 695,7 M que se compara con la 
utilidad del 2ºT15 de ARS 724,1 M y con la ganancia de ARS 1.597,4 M del 1ºT16. La diferencia 
intermensual se explica principalmente por un descenso del margen operativo, que pasó de un 24% 
en el primer trimestre a un 11% en el segundo trimestre.  
 
Si bien el resultado operativo fue malo, ayudó a la línea final la participación en el resultado de 
compañías asociadas por ARS 498,3 M, producto de la utilidad que tuvo Ternium México en el 
trimestre en cuestión de ARS 482,5 M, reflejo de la mejora operativa y del efecto de la apreciación del 
dólar contra el peso argentino. 
 
Ternium (TX) obtuvo en el 2ºT16 una ganancia por acción ADR de USD 0,78 contra USD 0,74 
esperado por el mercado. 
 
El mercado accionario local se mostró a la baja nuevamente, en línea con las principales bolsas 
internacionales y a la baja en el petróleo WTI, que otra vez cotiza por debajo de los USD 40 por barril 
de WTI. 
 



De esta manera, el Merval se contrajo -2,5% y se ubicó apenas por encima de los 15.000 puntos (en 
15.061,64 unidades). Por su parte, el Merval Argentina retrocedió -2,1% hasta los 14.440,15 puntos y 
el Merval 25 -2,4% a 16.138,29. 
 
Las mayores caídas se dieron en los papeles del panel general donde se destacaron: Caputo (CAPU) 
con -9,2%, Colorín (COLO) -8,4% y Molinos Juan Semino (SEMI) -8,3%. El volumen negociado en 
acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 222,8 M, el valor más bajo en lo que va de la 
semana. 



Noticias macroeconómicas  
 
La venta de inmuebles en CABA creció 8,3% YoY (La menor alza en el año) 
La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles firmadas en la Ciudad de Buenos Aires en el 
mes de junio mostraron una suba de 8,3% en forma interanual, manifestando así la menor alza en lo 
que va del año (según datos del Colegio de Escribanos de CABA). En comparación con junio de 
2015, los actos subieron 44,3% en pesos, al equivalente a USD 411 M al tipo de cambio que informa 
el BCRA.  
 
Cae 9% YoY la venta de motos en julio (ACARA) 
El patentamiento de motos en el mes de julio alcanzó las 33.747 unidades, mostrando así una caída 
de 9% interanual, cuando se habían registrado 37.063 motos, según datos de la División 
Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Contra el mes anterior, 
las ventas de motos se incrementaron 17,5%, mes en que se registraron ventas por 28.710 unidades. 
 
Cayó 34,8% YoY la venta ilegal en el 2°T16  
La venta ilegal a nivel nacional en el segundo trimestre del año registró una baja de 34,8% interanual, 
según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La baja interanual se debe a 
importantes reducciones en CABA (-46,7%), Rosario (-3,5%); Neuquén (-17,3%); Santa Fe (-41,1%); 
y Tucumán (-44,2%), parcialmente compensados por los comportamientos de otras ciudades 
consideradas, que registraron subas en el comercio ilegal. En la comparación respecto al primer 
trimestre de 2016, se observó una baja a nivel nacional de 21,2%.  
 
El Gobierno girará ARS 37 Bn a las provincias por coparticipación 
El Gobierno suscribió con los representantes de 20 provincias y CABA un acuerdo complementario 
para la devolución escalonada del 15% en materia de coparticipación federal,  el cual este año 
alcanzará los ARS 37.126 M. Dicho convenio prevé además un préstamo a favor de las Provincias y 
de CABA con recursos del FGS, equivalente a 6 puntos porcentuales en el año 2016 del 15% de la 
masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a cada una de las provincias si no se 
aplicara la detracción del 15% y de 3 puntos porcentuales para los períodos 2017, 2018 y 2019, 
previendo además que los intereses no se capitalizarán y se devengarán a partir del día de cada 
desembolso.  
 
El Gobierno lanza el Plan Universal de Salud 
El presidente, Mauricio Macri, anunció ayer el lanzamiento del Plan Universal de Salud. El mismo 
incluye una credencial con una historia clínica unificada para quienes se atiendan en hospitales 
públicos. Se pagaran ARS 2.700 M adeudados a las obras sociales, se destinarán ARS 8.000 M para 
desarrollar el programa de credenciales y otros ARS 4.500 M para situaciones de emergencia. 
Finalmente, se implementaran medidas para agilizar los pagos que el estado gira a las obras sociales 
que cubren a personas con discapacidad y para mejorar la atención y el control de las medicaciones. 
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer USD 11 M y se ubicaron en USD 32.617 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. 
 

 

  	  


