
 
GLOBAL: Tras la publicación de las minutas, las expectativas de suba de tasas se concentran 
en 2017 
 
Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan estables, tras la publicación de las minutas de la Fed.    
 

Los principales índices bursátiles cerraron ayer estables, luego de la publicación de las minutas. El 
Nasdaq se mantuvo estable cerrando en 5.228,66 unidades. El S&P 500 avanzó 0,2% hasta las 
2.182,22 unidades, mientras que el Dow Jones marcó una suba de 0,1% para cerrar en 18.573,94 
unidades.  
 

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, opinó que no hay razones que apoyen que 
EE.UU. haya salido del crecimiento bajo y que la inflación se mantenga contenida, con lo cual las 
tasas bajas resultan apropiadas para un horizonte de dos años y medio. 
 

Las minutas de la Fed mostraron opiniones divididas respecto a una suba de tasas en el corto plazo. 
Si bien el peor escenario no se confirmó y el comportamiento del mercado de trabajo superó las 
expectativas, la Fed requiere de información más contundente para así encarar una modificación al 
alza de las tasas. Así, las expectativas de una suba antes de diciembre se diluyeron. 
 

Moody’s redujo la proyección de crecimiento económico para 2016 a 1,7%, desde el 2% anterior, 
mientras que mantuvo la correspondiente a 2017 en 2,3%. 
 

Hoy se conocerán las solicitudes de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 13 de 
agosto. Se espera que alcancen las 265.000, apenas por debajo de las 266.000 de la semana previa. 
 

Las ventas minoristas del Reino Unido subieron en julio 1,4% MoM. El mercado estimaba un alza más 
moderada en 0,2% MoM, luego de la caída de -0,9% MoM del mes previo. En términos interanuales la 
suba fue de 5,9% YoY. 
 

El IPC de la eurozona cayó -0,6% MoM en julio, mientras que el mercado estimaba una baja de -0,5% 
MoM. En los últimos doce meses acumula una leve suba de 0,2% YoY, en línea con lo proyectado, 
con una inflación subyacente de 0,9% YoY. 
 

Moody’s elevó las previsiones de crecimiento económico para China a raíz de los incentivos fiscales y 
monetarios implementados por el gobierno. Así, la previsión de crecimiento para el año en curso es 
de 6,6% (desde el 6,3% anterior) y de 6,3% para 2017 (frente al 6,1% anterior). De igual forma elevó 
las previsiones para Japón, para el cual espera un crecimiento en 2016 de 0,7% y en 2017 de 0,9%, 
desde la estimación anterior de 0,4% para ambos años. 
 

Las exportaciones de Japón cayeron 14% YoY en julio, en línea con lo proyectado. La caída estuvo 
explicada principalmente por las ventas de vehículos a EE.UU., de embarcaciones a Centroamérica y 
de acero a Italia. La balanza comercial registró un superávit de JPY 514 Bn en julio. De esta manera, 
superó ampliamente al consenso de JPY 284 Bn y se colocó por debajo de los JPY 693 Bn del mes 
previo. 
 

El índice DXY baja a niveles de 94,40 puntos, tocando un mínimo de siete semanas contra una 
canasta de monedas. El euro se ubica en máximos de 7 semanas, mientras que la libra británica logra 
ubicarse por encima de        GBPUSD 1,3100. 
 

El petróleo WTI sube a la zona de USD 47 por barril, alentado por la expectativa de un acuerdo de 
recorte de producción entre la OPEP y los productores no OPEP el próximo mes. La inesperada caída 
en los inventarios de crudo en EE.UU. la semana pasada ha ayudado a sostener los precios, con la 



disminución de las reservas de gasolina también más de lo esperado, según datos de la 
Administración de Información de Energía del miércoles. 
 

El oro asciende a la zona de USD 1.354 la onza troy por cuarta sesión consecutiva el jueves, 
impulsado por un dólar más débil y tras las minutas de la Reserva Federal que mostró a varios 
miembros expresando cautela sobre el alza en las tasas de interés.  
 

El precio del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera neutral esta mañana, mientras los 
inversores aguardan la publicación de indicadores económicos, observan la subasta de TIPS a 5 
años de USD 14 Bn y continúan digiriendo las minutas de la última reunión de la Fed. 
 

WAL-MART (WMT): Reportó ganancias de USD 1,07 por acción en segundo trimestre fiscal 
comparado con ganancias de USD 1,08 por acción registrada en el mismo trimestre del año anterior y 
un consenso de USD 1,02 por acción. Los ingresos crecieron 0,5% a USD 120,85 Bn. En tanto, el 
mercado esperaba ingresos de USD 120,16 Bn. Elevó su estimación de ganancias para 2016 a un 
rango de entre USD 4,15 a USD 4,35 por acción, desde una estimación previa de USD 4 a USD 4,30 
por acción. 
 
ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares 
 
En la jornada no sólo será importante ver la tendencia de los mercados globales tras las noticias de la 
Fed, y lo que suceda a nivel local con el tipo de cambio e indicadores económicos, sino también los 
inversores estarán atentos a la decisión de la Corte Suprema sobre el aumento de tarifas de gas. 
 
El Gobierno realizará una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes), a un plazo de 77 y 
259 días, además de colocar el segundo tramo del Bono del Tesoro denominado en Pesos ajustable 
por CER (Boncer 2021).  
 
Para el segundo tramo del Bono del Tesoro (Boncer 2021) denominado en pesos, con un plazo de 5 
años, cuyo capital ajusta por CER, amortizará íntegramente el 22 de julio de 2021 y con un cupón 
semestral de 2,5% nominal anual. La suscripción de los Boncer podrá realizarse únicamente en 
pesos, y por hasta el 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo. 
 
La recepción de ofertas de Letes y Boncer se realizará hoy de 10 a 15 horas, mientras que la emisión 
de los nuevos títulos será el próximo 22 de agosto. 
 
El tipo de cambio minorista revirtió la tendencia bajista y terminó ubicándose cinco centavos por 
encima del cierre anterior en ARS 15,02 (vendedor). Sin embargo, el dólar mayorista subió diez 
centavos impulsado por compras de bancos públicos que operaron por cuenta propia y no por orden 
del BCRA. Así el mismo se ubicó en los ARS 14,79 para la punta vendedora. 
 
La suba del tipo de cambio terminó impulsando a los bonos domésticos nominados en dólares. El 
riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 464 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: Clarín formará nueva compañía con sus negocios de cable e internet 
 

Con una elevada volatilidad el mercado accionario doméstico terminó ayer en alza, impulsado 
además por la suba del precio del tipo de cambio. También influyó la suba del petróleo y la difusión 
de las minutas FOMC de la Fed. 
 
El índice Merval cerró en 15.402,30 puntos, mostrando una ganancia de 1,1% respecto a la jornada 
anterior. El Merval Argentina cerró en 14.086,44 unidades (ganó 0,8%) y el Merval 25 en 16.446,53 
puntos (+1%). 
 
Pero lo más relevante pasó por el panel general, donde la acción de Grupo Clarín (GCLA) se 
manifestó con una fuerte suba (+4,7%), luego que la compañía anunciara la escisión de sus negocios 
de TV por cable e internet.  
 



El directorio del Grupo Clarín propuso a su asamblea de accionistas la escisión societaria de sus 
operaciones de cable y telecomunicaciones en una nueva compañía que se denominará Cablevisión 
Holdings (CVH). Así, coexistirán dos sociedades anónimas (Grupo Clarín y Cablevisión Holdings). Los 
accionistas del actual Grupo Clarín mantendrán la misma participación en ambas compañías.  
 
De todos modos, la decisión del directorio está sujeta a la aprobación de los accionistas y se tratará 
en una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el 28 de septiembre próximo. En el supuesto 
caso de tener el visto bueno de los accionistas, luego vendrá la decisión de la CNV. Se espera que el 
proceso esté completo recién para el 1ºT17. 
 
Por su parte, las mayores alzas se observaron en las acciones de: Edenor (EDN) +4,8% y Pampa 
Energía (PAMP) +2,3%, a la espera de una definición de las tarifas. Por el contrario, las pérdidas más 
pronunciadas pasaron por:   Aluar (ALUA) -1,1%, Mirgor (MIRG) -1% y Grupo Financiero Galicia 
(GGAL) -0,8%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue algo menor en relación a la jornada 
anterior (se negociaron ARS 296,5 M). En Cedears se operaron el miércoles ARS 23,5 M. 
 
Noticias macroeconómicas  
 
La canasta básica aumentó 2,13% MoM en julio en la Ciudad  
Según la oficina de estadística de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica aumentó 2,13% MoM 
en julio y acumula en lo que va del año un alza de 25,8%. Por lo tanto, una familia tipo a fines de julio 
necesitaba un ingreso de ARS 12.979 para no caer por debajo de la línea de la pobreza.  
 
Se unifican las tres facciones del sindicalismo peronista 
A partir del lunes se unifican las tres facciones del sindicalismo peronista y estarán a cargo de Juan 
Carlos Schmid (del sindicato de dragado), Héctor Daer (de sanidad) y Carlos Acuña (de estaciones). 
Si bien destacaron que no ven ningún indicador que de indicios de que la situación económica vaya a 
mejorar, descartaron realizar la idea de realizar un paro generalizado. 
 
Los bancos obtuvieron resultados en el 1ºS16 52% superiores al 1ºS15 
Los bancos obtuvieron resultados por ARS 38.425 M en el 1ºS16, lo que representa una suba de 52% 
frente al mismo período del 2015. De esta manera, superaron a la inflación que en el mismo período 
se ubicó cercana al 40% según privados.  
 
Indicadores Monetarios 
Las reservas internacionales se redujeron el miércoles USD 153 M y se ubicaron en USD 32.087 M. 
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