
 
 
         GLOBAL: El IPC de EE.UU. avanzó 0,3% MoM 
 

Los futuros de EE.UU. muestran una pausa esta mañana, poniendo fin a una semana 
de gran optimismo en una jornada en la que no se espera grandes movimientos en el 
mercado.  

 
El sector tecnológico muestra una ventaja por sobre los demás rubros, con las acciones 
de Google (GOOGL) liderando las operaciones en el premarket, tras los buenos 
resultados que presentó en su balance del 2ºT15. 
 
Los principales índices norteamericanos han subido esta semana por una mejora en el 
sentimiento de los inversores en torno a Grecia y China, la mejora en los balances 
corporativos respecto de lo que se proyectaba, mientras que los bancos centrales 
mundiales han trabajado para tranquilizar a los mercados. 

 
El IPC registró un nueva avance, en este caso de 0,3% MoM, debido al aumento en los 
costos de las viviendas, la gasolina y los alimentos. Así, la inflación se ha ajustado a la 
proyección del consenso. 

 
El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidios por 
desempleo cayó más que lo previsto la semana pasada, apuntando a un mercado 
laboral más sólido. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo bajaron 
en 15.000, a un total desestacionalizado de 281.000, para la semana terminada el 11 
de julio, según anunció el Departamento del Trabajo. 

 
Las bolsas europeas revierten las ganancias del comienzo de la jornada y operan con 
bajas promedio de -0,1%, con el foco puesto en los balances corporativos y en las 
últimas novedades en torno al conflicto de la deuda griega. 

 
Tras el acuerdo en el Parlamento griego a la aplicación de varias medidas de reformas, 
hoy vota el Bundestag alemán sobre la posibilidad de comenzar las conversaciones 
para un tercer paquete de rescate a Atenas. 

 
Ayer luego que el Banco Central Europeo (BCE) optara por mantener la tasa de interés 
de la Eurozona sin cambios, el presidente, Mario Draghi, utilizó su conferencia de 
prensa mensual para anunciar que la entidad aumentó los fondos de emergencia para 
los bancos de Grecia. El programa de Asistencia de Liquidez de Emergencia, conocido 



como ELA, que había estado congelado en EUR 89 Bn (USD 97 Bn) desde el 27 de 
junio pasado, fue incrementado en  EUR 900 M y será aplicado la próxima semana.  

 
Mientras tanto, los ministros de Finanzas de la Eurozona han anunciado el esperado 
financiamiento puente, de un total de EUR 7 Bn, después que el Parlamento griego 
votara a favor de aceptar las duras medidas de austeridad a cambio de la ayuda.  

 
Por su parte, el titular del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, sorprendió al 
mercado al dar señales de que un alza en las tasas de la entidad podría tener lugar 
cerca del final del año. 

 
Las acciones asiáticas finalizaron la semana en alza, apoyadas en las subas en los 
principales mercados de China, sumado al mejor sentimiento global en los mercados 
accionarios. Los intentos de los funcionarios chinos por calmar a los mercados locales 
están teniendo un efecto positivo en la región. 

 
El dólar retrocede levemente frente a las principales divisas mundiales (DXY 97,64) 
pero se encamina a registrar su mayor alza semanal en dos meses en momentos en 
que los inversores apuestan por las posibilidades de un alza en las tasas de interés de 
EE.UU. para fines de este año.  El euro opera en alza a EURUSD 1,0883 (+0,1%), 
mientras que la libra lo hace a GBPUSD 1,5618 (+0,07%) y el yen se aprecia hacia los 
USDJPY 124,03 (+0,09%). 

 
Ante los distintos drivers que ponen en evidencia el complicado contexto de oferta 
global, el petróleo WTI es presionado a la baja y cotiza con pérdidas a USD 50,85 (-
0,2%).  

  
En tanto, el oro opera a USD 1.142,80 (-0,1%) por onza troy, cercano a su mínimo en 
ocho meses, por el avance de las expectativas de una suba de tasas para finales de 
este año.  

 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cotiza con un rendimiento de 2,3523%, el de 
Alemania con similar vencimiento rinde 0,817% y el bono soberano de Japón a 10 años 
tiene un retorno de 0,427%. 

 
GOOGLE (GOOGL): Reportó un incremento de sus ganancias a USD 3,9 Bn o USD 
6,51 por acción en el 2ºT15, desde USD 3,4 Bn o USD 4,96 por acción 
correspondientes al mismo trimestre del año anterior. Excluyendo ciertos ítems, Google 
ganó USD 6,99 por acción, superando las estimaciones del mercado de USD 6,70. Los 
ingresos aumentaron 11% a USD 17,7 Bn, en línea con las expectativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARGENTINA  
 

RENTA FIJA: Griesa acepta presentaciones de los holdouts contra el Bonar 2024 
 

El juez neoyorquino Thomas Griesa aceptó una presentación del fondo Aurelius en la 
que pide la prohibición de la colocación de deuda argentina fuera de EE.UU., 
extendiendo la causa a todos los bonos que eventualmente emita Argentina y que se 
incorporen como parte de la deuda externa nacional, aun los que estén emitidos fuera 
de la jurisdicción norteamericana, incluyendo Buenos Aires. Esto podría incluir a los 
Bonar 2024 (AY24) emitidos en abril por USD 1.400 M. 

 
Según agencias internacionales, el magistrado convalidó el requerimiento de los 
acreedores que ahora deberán presentar pruebas que (por ejemplo) el AY24 no fue una 
colocación local sino una emisión que fue operación de carácter internacional. 

 
Por su parte, los títulos públicos argentinos emitidos en dólares, en la Bolsa de 
Comercio volvieron a operar ayer con precios mixtos (según los subíndices de bonos 
medidos en dólares del IAMC).  

   
El jueves el BCRA continuó realizando ventas de títulos para bajar el tipo de cambio 
implícito, que se ubicó en los ARS 13,26 (cayó apenas 3 centavos). Sin embargo, el 
dólar MEP (o Bolsa) cerró con una ganancia de 6 centavos y se ubicó en los 13,06. El 
dólar oficial cerró en ARS 9,145.  

 
Los títulos de corta y mediana duration en dólares tuvieron precios mixtos (el Boden 
2015 cerró en baja y el Bonar X tuvo una ligera mejora). En tanto que tuvieron un buen 
comportamiento los soberanos de larga duration, como el Par en dólares emitido bajo 
ley de Nueva York que manifestó una suba a nivel local de 4%. Los emitidos bajo ley 
doméstica también subieron. 

 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en los 581 puntos básicos, 
incrementándose respecto al día anterior 0,4%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENTA VARIABLE: La bolsa acumula cinco ruedas con alzas  
 

La bolsa doméstica acumuló su quinta rueda consecutiva de ganancias, impulsada 
nuevamente por el buen contexto global tras la aprobación de las medidas de ajuste 
por el Parlamento griego. 

 
Así, el índice Merval avanzó 1,1% (ubicándose en los 12438,32 puntos) apuntalado por 
las subas de los papeles del sector energético y bancos.  

 
El volumen negociado en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 239,3 M (23% superior 
respecto al monto operado en la jornada del miércoles). En Cedears se transaron ARS 
8,3 M. 

 
Las acciones que manifestaron las mayores subas fueron: Edenor (EDN) que ganó 
4,2%, seguido por Pampa Energía (PAMP) +3,2% y Banco Francés (FRAN) +3,2%.  

 
Asimismo, las petroleras sufrieron la baja del precio del crudo y terminaron con 
pérdidas a nivel local de hasta 1,1%.  
Los papeles que cotizan en la plaza de Nueva York lograron captar nuevamente el 
interés de los inversores, principalmente sobre las compañías energéticas que ganaron 
hasta 5%. 
 
Indicadores Macroeconómicos 

 
La actividad manufacturera creció 1,9% MoM en junio (Ferreres)  
La consultora Orlando Ferreres estimó que la actividad manufacturera creció 1,9% en 
junio respecto de mayo y neutralizó la baja de 1,7% de ese mes. Se destacó el impulso 
que cobró la producción de materiales para la construcción (+15,4%) seguida por la 
elaboración de bebidas (+6,5%) y la rama textil (+4,8%). Sin embargo, en el semestre 
el PIB fabril acumula una baja de 0,9%. Entre las bajas, sobresalió la reducción de la 
producción de metálica básica, principalmente por la pérdida de competitividad 
cambiaria y la creciente competencia de productos chinos. 

 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró ayer USD 10 M y las reservas internacionales se ubicaron en los USD 
33.837 M. 

 
Noticias Sectoriales 

 
Moodyʼs advirtió sobre la debilidad económica e inflación  
Moody's advirtió que la debilitada actividad económica y el alto índice de inflación de 
dos dígitos son factores que disminuirán la habilidad de las compañías para pasar 
incrementos de costos a sus clientes, lo cual limitará sus márgenes operativos. 
Asimismo, la agencia prevé una lenta recuperación en Argentina recién en 2016. 

 
El Banco Central elevó el monto de acreditaciones de la Cuenta Gratuita 
Universal 



El Directorio del Banco Central (BCRA) aprobó la actualización de los montos máximos 
de acreditaciones y saldo diario para la Cuenta Gratuita Universal. Hasta el momento, 
esta cuenta  admitía que el total de acreditaciones (depósitos en efectivo, cheques o 
transferencias) no debía superar un monto fijo mensual, establecido en ARS 10.000. El 
nuevo monto se ubicará en ARS 18.000. 

 
Comenzó las obras para el gasoducto de Chañar  
El Ministerio de Planificación informó que Enarsa y la empresa provincial de Gas y 
Petróleo de Neuquén comenzaron a producir en la aguada del Chañar. En esta primera 
etapa se conectan 3 pozos desde este yacimiento al sistema de transporte troncal, la 
inyección de gas será de 300.000 m3 por día. Luego, se irán conectando los otros 3 
pozos hasta alcanzar unos 600.000 m3 por día.  

 
La canasta básica aumentó 25% interanual  
Según un relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censo de CABA en el 
mes de junio se produjo un aumento de 0,7% en el valor de la canasta básica total para 
una familia promedio en comparación con mayo anterior, alcanzando a ARS 11.081,76. 
Un año atrás necesitaba de ARS 8.873,93 para que una familia tipo no cayera en la 
pobreza. De esta forma, en los últimos 12 meses la canasta experimentó un salto de 
ARS 2.208 (+25%). Asimismo, el umbral de indigencia ascendió a ARS 160 diarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

	  


