
 
 

GLOBAL: Suba del petróleo animó las bolsas a pesar de malos datos de China 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza, a la espera de información sobre ventas 
minoristas, precios al productor e índices de confianza a publicarse hoy.    
 
Los principales índices bursátiles cerraron ayer en alza marcando nuevos récords históricos. El 
Nasdaq aumentó 0,46% cerrando en 5228,40 unidades. El S&P 500 avanzó 0,47% hasta las 2.185,79 
unidades, mientras que el Dow Jones marcó una suba de 0,64% para cerrar en 18.613,52 unidades.  
 
Los pedidos de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 6 de agosto mostraron un 
descenso mayor al esperado, ubicándose en 266.000, mil menos que la semana anterior, lo que 
constituye una nueva señal positiva del mercado de trabajo.  
 
Un sondeo de Reuters muestra una expectativa de suba de tasas por parte de la Fed para diciembre, 
luego de la contienda presidencia que se llevará a cabo en noviembre. Adicional a esto, se espera 
una mejora en el crecimiento con una inflación inferior a la meta anual.  
 
Hoy se conocerá el índice de precios al productor para el mes de julio y se espera que se desacelere 
a 0,1% MoM, desde 0,5% MoM del mes previo. Por su parte, las ventas minoristas aumentarían 0,4% 
MoM en el séptimo mes del año, por debajo del 0,6% MoM de junio. El sentimiento del consumidor 
que mide la universidad de Michigan se ubicaría en los 91 puntos (dato preliminar de agosto), 
superando los 90 que marcó a fines de julio. 
 
El PIB de la Eurozona creció 0,3% QoQ en el 2ºT16 según la primer revisión, en línea con el dato 
preliminar publicado anteriormente para dicho trimestre. De esta manera, acumula un crecimiento de 
1,6% YoY hasta junio de este año. 
 
El PIB de Alemania presentó un crecimiento de 0,4% en el dato preliminar correspondiente al 2ºT16, 
por encima del 0,2% QoQ que estimaba el mercado, pero por debajo del 0,7% QoQ del trimestre 
anterior. El crecimiento YoY registrado fue de 3,1%. 
 
La producción industrial de la Eurozona sorprendió positivamente con un incremento de 0,6% MoM 
en junio        (0,4% YoY), levemente por encima del consenso (0,5% MoM) aunque inferior a las 
expectativas de crecimiento interanual, ubicadas en 0,7% YoY. 
 
Un sondeo de Reuters muestra expectativas estables pero moderadas para la economía europea un 
mes y medio del Brexit, con una inflación proyectada de 0,3% y un crecimiento trimestral promedio de 
0,3%. La inflación esperada para 2017 es de 1,3%. 
 
Las principales bolsas asiáticas cerraron en alza a pesar de que la información económica de China 
estuvo por debajo de lo esperado, estimuladas por el repunte del petróleo y el buen cierre de los 
mercados de EE.UU. ayer.  
 
Se publicó abundante información económica de China. El índice de producción Industrial salió en 6% 
YoY, por debajo del 6,1% YoY que proyectaba el mercado y del 6,2% YoY de junio. La inversión en 
activos fijos se redujo a 8,1% YoY los primeros 7 meses del año, mientras que el mercado esperaba 
una expansión del 8,8%. Las ventas minoristas crecieron 10,2% YoY en julio mostrando una 
desaceleración del consumo interno. El mercado descontaba un crecimiento de 10,5%. 
  



El índice DXY se ubica neutral en niveles de 95,85 puntos. El dólar se mantiene estable al final de la 
semana luego que el presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, dijera el jueves que un 
aumento de tasas de interés este año sigue siendo una posibilidad real a medida que aumentan las 
presiones inflacionarias.  
 
El futuro del petróleo WTI cotiza neutral en la zona de USD 43,50 por barril, cerca de los máximos del 
día anterior ante la expectativa de las conversaciones de los países exportadores sobre la forma de 
apuntalar un mercado que lidia con un exceso de oferta.  
 
El futuro del oro cae a la zona de USD 1.343 la onza troy ante un dólar que se afirma tras renovadas 
expectativas de un alza de tasas por parte de la Reserva Federal este año. El precio del bono del 
Tesoro de EE.UU. a 10 años opera al alza esta mañana y a la espera de la publicación de varios 
indicadores económicos. 
 
PETROBRAS (PBR): La producción de Petrobras cayó a 2,2 millones de barriles por día en julio, 
mostrando una reducción de 0,36% desde los 2,3 millones en junio. La petrolera produjo en Brasil y 
en el exterior un total de 2,89 M de barriles de petróleo equivalente en julio, levemente por debajo de 
los 2,9 M producidos en junio. 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Subas moderadas para los bonos en dólares 
 
Los bonos domésticos nominados en dólares cerraron ayer con moderadas subas en la BCBA, en un 
marco en el que el dólar implícito cerró en alza (terminó en ARS 14,77), al igual que el MEP (cerró en 
ARS 14,72).  
 
Mientras tanto el tipo de cambio minorista sigue sin encontrar un piso y ayer volvió a perder terreno 
ubicándose por debajo de la barrera de los ARS 15. A pesar del recorte de tasas de esta semana por 
parte del BCRA y de la eliminación del tope en las compras, el dólar minorista se ubicó n los ARS 
14,98 para la punta vendedora. Así, el minorista acumula en lo que va de agosto una caída de treinta 
centavos (-2%). 
 
El tipo de cambio mayorista operó en baja la mayoría de la rueda de ayer, pero sobre el final se 
recuperó y quedó apenas por encima del cierre previo, ubicándose en ARS 14,705 (vendedor). 
 
El mercado ya empieza a hablar de atraso cambiario con esta continua baja del dólar, y preocupa la 
competitividad de la economía local. Los inversores podrían volcarse hacia otras alternativas como la 
tasa de interés cercana aún al 30%.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina continuó disminuyendo ayer y se mantuvo por debajo de 
los 500 puntos. Se ubicó en los 488 puntos básicos (-1,8% respecto al día previo). 
 
RENTA VARIABLE: Reportes positivos de FRAN y RIO, BHIP regular 
 
BANCO FRANCÉS (FRAN): reportó en el 2ºT16 una ganancia neta de ARS 963,3 M, que se compara 
con la ganancia del mismo período del año 2015 de ARS 667,2 M. Esto representa un crecimiento 
interanual de 44%, aunque en forma secuencial cayó 17%. En el 1ºT16 la compañía había ganado 
ARS 1.165,1 M. El resultado por acción fue en el 2ºT16 de ARS 1,79, por debajo de lo esperado por 
el mercado, que estimaba un beneficio por acción de ARS 2,12. 
 
BANCO HIPOTECARIO (BHIP): reportó una ganancia neta en el 2ºT16 de ARS 145 M, que se 
compara con la utilidad neta de ARS 169,5 M del 2ºT15. En el trimestre pasado (1ºT16) el banco 
había ganado ARS 230,4 M. Esto representó una caída en el beneficio de 14% interanual y de -37% 
en forma secuencial. Los ingresos netos por servicios del trimestre alcanzaron los ARS 902,5 M, es 
decir 8,6% superiores al trimestre anterior y 19,8% superiores a igual trimestre de 2015.  
 
BANCO SANTANDER RÍO (BRIO): ganó en el 2ºT16 ARS 1.364 M, que se compara con la utilidad 
neta de           ARS 905,1 M del mismo período del año pasado. Esto representó un aumento en el 
beneficio de 51% interanual y de 62% en forma secuencial. Tuvo que ver el crecimiento en el 
volumen de negocios con clientes del sector privado. El resultado operativo en el 2ºT16 fue de ARS 
1.814 M, comparados con los ARS 1.262,7 M del mismo período del año anterior, aumentando 44% 
interanual.  
 
A pesar de la fuerte suba que tuvo el petróleo a nivel internacional, que terminó impulsando a las 
acciones del sector vinculado al commodity, el mercado accionario doméstico manifestó una ligera 
baja y con un muy bajo volumen de negocios. 
 
Así es como el índice Merval cerró ayer en los 15.313,85 puntos (cayó 0,2% respecto al día previo) y 
en lo que va del mes de agosto acumula una pérdida de 1,6%. 
 
El Merval Argentina cerró el jueves en 14.376,20 unidades (cayendo 0,9%), mientras que el Merval 25 
se ubicó en los 16.403,16 puntos mostrando una merma de 0,2% en relación a la jornada anterior. 
 
Entre las acciones que más cayeron ayer estuvieron: Mirgor (MIRG) -3,1%, Sociedad Comercial del 
Plata (COME)      -2,9%, Edenor (EDN) -1,2%, Cresud (CRES) -1,2% y Consultatio (CTIO) -1,1%. 
Pero cerraron en positivo: Petrobras (APBR) +1,9%, Tenaris (TS) +1,2%, San Miguel (SAMI) +1,2%, 
Banco Macro (BMA) +0,9% e YPF (YPFD) +0,4%. 
 



El volumen negociado el jueves en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 179,8 M (el más 
bajo de los últimos tres meses), en tanto que en Cedears se negociaron ARS 2,4 M. 



Noticias macroeconómicas  
 
La inflación fue de 2,2% MoM en julio en la Ciudad de Buenos Aires 
El IPC de la Ciudad de Buenos Aires registró una inflación de 2,2% el julio, marcando una 
desaceleración frente a los meses anteriores (en junio fue de 3,2% y en mayo de 5%). De este modo 
acumula en lo que va del año un aumento de 32% YoY. 
 
La actividad industrial retrocedió 9,5% YoY en junio (UIA) 
Según la UIA, la actividad industrial retrocedió 9,5% YoY en junio y acumula en lo que va del año una 
caída de    3,9% YoY. 
 
Desde el BCRA cambian normativas de los bancos para incentivar la competencia  
El Banco Central (BCRA) decidió modificar algunas normativas de las entidades bancarias para 
fomentar la competencia en el sector. Por un lado, las cuentas sueldo pueden ser abiertas en 
cualquier entidad a pedido del trabajador y no únicamente del empleador. Se podrán abrir y cerrar 
cuentas desde homebanking. Los plazos fijos podrán ser depositados en otra cuenta de otra entidad 
del mismo titular utilizando el certificado del mismo.  
 
Banco Nación expande el límite de financiación para préstamos hipotecarios  
El Banco Nación expandió el límite de financiación de sus préstamos hipotecarios. De esta forma, la 
entidad financiará unidades por hasta ARS 2,8 M desde los ARS 2,5 M anteriores. Los prestamos son 
a 20 años con tasa fija de 14% los primeros 3 y por hasta el 80% del valor de la vivienda.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales disminuyeron en la rueda de ayer USD 136 M y se ubicaron en USD 
32.426 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. 
 

 

  	  


