
 
 

GLOBAL: Banco Central de Inglaterra anunció histórico recorte de tasas  
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza tras el recorte de tasas del Banco Central de 
Inglaterra. Hoy reportarán al cierre Motorola Solutions (MSI) y Kraft Heinz (KHC)  
 
El ISM no manufacturero retrocedió a 55,5 puntos en julio desde los 56,5 de junio. El mercado 
estimaba que se colocaría en 56 unidades. Hoy se conocerán las solicitudes de subsidios por 
desempleo de la semana que finalizó el 30 de julio y se espera una leve baja a 265.000, tras haber 
marcado 266.000 en la semana previa. 
 
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, declaró factible una suba en las 
tasas de interés en los meses finales del año a pesar que la inflación se encuentra por debajo del 
sendero para el objetivo anual de 2%, dado el desempeño de la economía de EE.UU. con el contexto 
internacional adverso.  
 
Las bolsas europeas operan en alza luego del anuncia de recorte de tasas por parte del Banco de 
Inglaterra (BoE). El BoE recortó la tasa de interés a 0,25% desde el 0,5% anterior (valor que sostuvo 
por poco más de siete años. Esta decisión se da luego de la sorpresa que generó la votación a favor 
del Brexit y con el objetivo de menguar el shock negativo que esto pueda traer sobre la actividad 
económica. Anunció además la recompra de deuda pública por GBP 60 Bn, la adquisición de bonos 
corporativos con grado de inversión por GBP 10 Bn, así como GBP 100 Bn para que el sostenimiento 
del sistema crediticio. 
 
El Brexit golpeó el valor de las viviendas en las zonas más exclusivas de Londres, de acuerdo al 
índice de viviendas “prime” calculado por una consultora privada. La caída de los precios (1,5% en 
julio YoY) marcó el mayor ritmo en los últimos 7 años y se añade al aumento en la carga impositiva 
para este tipo de inmuebles. 
 
Se publicó el PMI compuesto para la Eurozona para julio que se situó en 53,2, por encima de los 52,9 
esperados por el mercado y los 53,1 de junio. El índice estuvo liderado por Alemania, con Francia 
estancado y una expansión más lenta de España e Italia. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza luego del rebote del precio del petróleo. Así, el 
Nikkei avanzó 1,07% cerrando en 16.254,89 unidades, mientras que el Shanghai Composite creció a 
un ritmo más leve: 0,14%, cerrando en 2.982,65 unidades. El vicegobernador Kikuo Iwata del Banco 
de Japón reiteró hoy la disposición del BoJ para flexibilizar la política monetaria si es necesario, pero 
sin dar indicios sobre la implicancia para la reunión del próximo mes.  
 
El índice DXY sube a niveles de 95,80 puntos. El dólar logra estabilizarse con un número mejor de lo 
esperado de empleos ADP, tras seis semanas de baja contra una canasta de seis monedas 
principales, y ahora se aguardan los datos de las nóminas no agrícolas del viernes. Los futuros de las 
tasas de interés de EE.UU. sugieren una probabilidad de 40% de un alza de tasas de la Fed en 
diciembre. 
 
La libra cae fuertemente tras la decisión del Banco de Inglaterra de recortar la tasa de interés por 
primera vez en siete años y se especulaba con mayores medidas para contrarrestar los efectos del 
Brexit. 
 



El futuro del petróleo WTI cae a la zona de USD 40,50 por barril, presionado por el exceso de 
producción en el mercado. Ayer los inventarios de crudo aumentaron en 1,4 millones de barriles, en 
comparación con las expectativas de los analistas de un descenso según la Administración de 
Información de Energía (EIA. Por su parte, las reservas de gasolina en EE.UU. cayeron 3,26 millones 
de barriles a 238,2 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de una caída de 
200.000 barriles de alrededor. Por otra parte, la producción de petróleo crudo de Irak en julio subió a 
su mayor nivel desde enero, a 4.632 millones de bpd. 
 
El futuro del oro baja a niveles de USD 1.360 la onza troy, ante la estabilización del dólar.  
 
El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera neutral en la mañana, mientras se 
aguardan la publicación de indicadores económicos en EE.UU. y se evalúan los impactos de la 
decisión del Banco de Inglaterra. 
 
SIEMENS (SIEGY): revisó al alza su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal por segunda vez 
este año y elevó el objetivo de ahorro de costes luego de superar las expectativas del mercado con 
los resultados correspondientes al tercer trimestre. Los ingresos trimestrales aumentaron a EUR 
19.804 M y los pedidos crecieron hasta un nuevo récord de EUR 21.100 M.  
 
LATAM 
 
BRASIL: El índice de gerentes de compra (PMI) de servicios compilado por Markit, subió a una cifra 
desestacionalizada de 45,6 puntos en julio desde 41,4 puntos registrados en junio. El aumento del 
índice se debe al incremento de la demanda de servicios de hotelería y restaurantes antes de los 
Juegos Olímpicos. La menor contracción en la actividad de servicios y manufacturas elevó al índice 
compuesto de Brasil a 46,4 puntos desde 42,3 puntos en junio. 
 
BRASIL: El Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, comunicó que una medida para limitar el gasto 
futuro de los estados del país no es negociable, en un contexto en el cual el Gobierno trata de 
conseguir la aprobación de leyes para reequilibrar las cuentas públicas. La administración del 
presidente interino Michel Temer ha cedido a las exigencias de gobernadores estatales de aliviar 
algunas medidas de austeridad a cambio de respaldo a un proyecto de ley que reduce la deuda 
multimillonaria de los estados con el Gobierno federal. Asimismo, Meirelles afirmó que el Gobierno 
podría no necesitar subir los impuestos para mejorar las cuentas fiscales este año y el próximo. 
 
MÉXICO: La industria de autopartes de México estima que este año las ventas alcanzarán un nivel 
récord de USD 86.000 M favorecida en parte por el margen de ganancia que están teniendo las 
empresas exportadoras por la depreciación de la moneda local. El monto de venta estimado para el 
cierre del año es entre 3% y 4% mayor que lo observado en 2015. 
 
 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: BCRA implementaría cambios en su política monetaria 
 
Después de la licitación de Lebacs del pasado martes, en la que el BCRA recortó las tasas de interés 
de corto plazo 25 puntos básicos, la entidad está planeando anunciar el próximo mes un cambio en 
su manejo de la política monetaria, que buscará manejarse más holgadamente frente a nuevas metas 
de inflación.  
 
El BCRA dejará de realizar la licitación de Lebacs de cada semana (las subastas se harían una vez 
por mes) y cambiaría la tasa de referencia que utiliza para definir su política monetaria, además de 
sumar nuevos instrumentos para absorber e inyectar pesos en el mercado. En lugar de anunciar el 
nivel de tasas semanalmente lo haría una vez al mes (al igual que otros bancos centrales del mundo). 
 
El BCRA quiere trasmitir al mercado que la tasa de interés de referencia ya no será más la de las 
Lebacs a 35 días, y que será sucedida por el rendimiento de los pases a un día (activa), actualmente 
en 26% anual.  
 



Estas novedades serían implementadas el mes que viene, cuando el BCRA presente el relanzamiento 
del esquema de metas de inflación (inflation targeting).  
  
Por otro lado, el Gobierno licitará hoy 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.  
 
Asimismo, el Gobierno había dispuesto 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 manifestó una ligera baja y se ubicó en ARS 15,13 vendedor, después 
que el BCRA decidiera recortar la tasa de interés de muy corto plazo al nivel de 30%. En el mercado 
mayorista, el dólar cerró en ARS 14,90 subiendo apenas dos centavos respecto al día previo, tras tres 
ruedas consecutivas de caídas. 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares se mostraron con ligeras subas ayer, gracias al repunte 
del tipo de cambio mayorista que impulsó al dólar implícito (cerró en ARS 14,96) y el MEP (terminó en 
ARS 14,88). 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 1,7% y se ubicó el martes en 514 puntos 
básicos. 
 

 
RENTA VARIABLE: Merval cierra en alza apoyado en el petróleo 
 

El mercado accionario local revirtió las bajas de las últimas ruedas y logró cerrar en alza por el 
repunte del petróleo y luego del recorte de tasas de interés del BCRA. Así es como el índice Merval 
terminó ubicándose en los 15.429,76 puntos, subiendo 2,4% respecto al día anterior. 
 
El Merval Argentina subió 1,6% hacia los 14.676,78 puntos y el Merval 25 ganó ayer 2,3% hacia los a 
16.559,25 unidades. 
 
Las principales ganancias se observaron en las acciones de: Petrobras (APBR) +5,2%, YPF (YPFD) 
+4,1%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +2,8% y Banco Francés (FRAN) +2,6%.  
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 195,6 M, el más bajo de los 
últimos treinta días.  
 
Según encuesta de Bloomberg, hoy presentarían sus balances después del cierre del mercado YPF 
(YPFD) y Banco Macro (BMA), para las cuales se esperan ganancias para el 2ºT16 de ARS 3,005 y 
ARS 2,51 por acción. Se espera que también presenten Endesa Costanera (CECO2), Banco 
Hipotecario (BHIP) y Grupo Financiero Galicia (GGAL). 
 

Noticias macroeconómicas  
 
La inflación fue de 3,1% MoM en julio según la CGT 
Según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT Azopardo, que lidera Hugo 
Moyano, la inflación de julio fue de 3,1% MoM y en términos interanuales alcanzó el 45,86% YoY. Los 
sindicatos buscan reabrir paritarias ya que consideran que la inflación no desacelera. 
 
Precios de la canasta familiar habrían aumentado 2,3% MoM en julio en CABA  
Según privados, en la Ciudad de Buenos Aires los precios de la canasta familiar en supermercados 
habrían subido 2,3% MoM en julio y acumulan en lo que va del año un aumento de 25,7%.  
 
Producción automotriz cayó 13,3% YoY en julio (ADEFA) 
Según Adefa, la producción nacional de vehículos presentó una caída de 13,3% YoY en julio, como 
consecuencia principalmente de la baja de 38,3% YoY en las exportaciones por la crisis que atraviesa 
Brasil.  
 
La deuda pública creció a 31,2% del PIB desde 25,9% en diciembre 



La deuda pública creció 5% del PIB en los 6 meses que lleva el Gobierno de gestión y se coloca en el 
31,2% del PIB. De esta manera, la deuda pasó de USD 98.973 M a USD 109.841 M. Este aumento se 
debe principalmente a las últimas emisiones de deuda del Gobierno. 
 
Jueza Federal frena el aumento de la luz en todo el país (se suma a la de gas) 
La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, falló a favor de un conjunto de entidades de 
usuarios y decidió detener los aumentos en las tarifas de luz de todo el país. Esto se dio debido a que 
la jueza consideró que hubo subas desproporcionadas y que no se siguieron los pasos como es 
debido, ya que no hubo una audiencia pública.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales cayeron ayer USD 124 M y se ubicaron en USD 32.493 M. 
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