
 
 

GLOBAL: Tras el cierre de mercado reportarán importantes empresas (Apple, Google y 
Microsoft) 
 
Los futuros de los principales índices norteamericanos operan mixtos, en una jornada que estará 
dominada por la presentación de los resultados trimestrales de varias compañías de alto perfil, a falta 
de indicadores económicos de relevancia. 
 
Los futuros del Nasdaq 100 marcan un avance de 0,1% a 4677 unidades, lo que determinaría su 
cuarta suba consecutiva en territorio récord. El índice terminó en un máximo histórico en la jornada de 
ayer, con los mercados extendiendo el rally actual, que ha sido impulsado por resultados corporativos 
mejores a lo estimado y la mejoría en el contexto global. 
 
En tanto, la recuperación de la confianza de los inversores fue contrarrestada por la caída de los 
precios de las materias primas. Así, el Dow Jones subió 0,08% a 18100,41 puntos; mientras que el 
S&P 500 avanzó 0,08% a 2128,28 unidades.  
 
Apple (AAPL) dará a conocer su balance correspondiente al tercer trimestre fiscal tras el cierre de los 
mercados. Se proyecta que el productor de iPhone presentará una ganancia de USD 1,81 por acción, 
por encima de los USD 1,28 registrados en el mismo período del año previo. Además, reportan 
Microsoft (MSFT), Yahoo (YHOO), GoPro (GPRO) y Chipotle (CMG) 
 
Las bolsas europeas operan con leves alzas esta mañana, tras los buenos resultados que 
presentaron varias empresas, lo que ayuda a los mercados a ubicarse cerca de sus máximos en seis 
semanas. 
 
Grecia pagó EUR 7,2 Bn correspondiente a sus deudas con el FMI y el BCE con el préstamo puente 
que habían facilitado sus acreedores mientras se negocia su tercer rescate. Asimismo, el país reabrió 
sus bancos tras 3 semanas, luego que las instituciones fueran cerradas por el Gobierno para impedir 
que el sistema colapsara por una ola de retiros de depósitos. 
 
Además, entró funcionamiento el aumento en el impuesto al valor agregado estipulado en los 
términos del rescate, con un incremento al 23% en el IVA sobre los alimentos y el transporte público, 
desde el 13% previo.  
 
En el Reino Unido, los préstamos netos al sector público totalizaron GBP 8,58 Bn en junio, quedando 
así por encima de las estimaciones, que proyectaban GBP 8,60 Bn. 
 
Los mercados asiáticos avanzaron en la rueda del martes, pero las ganancias fueron limitadas, dado 
que los inversores se mostraron preocupados por el retroceso en el precio de los commodities. 
  
La confianza de los fabricantes japoneses fue débil en julio y el estado de ánimo en el sector de 
servicios cedió a su nivel más bajo en un año, según un sondeo de Reuters, lo que refleja las 
preocupaciones sobre el consumo y las exportaciones en momentos en que el crecimiento se enfría 
en China, un importante socio comercial del país nipón. 
 
El índice DXY ajusta parte de las ganancias registradas esta semana y se ubica en los 97,87 puntos 
(-0,1%). Las subas que viene registrando la divisa norteamericana están relacionadas con las 
expectativas de una suba de tasas anticipada en EE.UU. para finales de este año. Al cierre de ayer, 
el dólar alcanzó un máximo de cinco semanas contra el yen y uno de tres meses contra una canasta 



de monedas. El euro opera sube a EURUSD 1,0858 (+0,3%), mientras que la libra se deprecia hacia 
los GBPUSD 1,5539 (-0,1%) y el yen lo hace hacia los USDJPY 124,36 (-0,09%). 
 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae levemente y opera a USD 50,10 (-0,1%) el 
barril, el oro retrocede a su mínimo en 5 años (USD 1.105,70 por onza troy), y la plata cotiza en alza a 
USD 14,78 (+0,1%) la onza troy. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,3796%, el de Alemania con similar 
vencimiento rinde 0,757% y el soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,422%. 
 
TOSHIBA (TOSYY): El CEO de la compañía, Hisao Tanaka, renunció el martes luego de que una 
investigación independiente reveló que estuvo al tanto de la adulteración de ganancias. Tanaka será 
reemplazado por el presidente del directorio, Masashi Muromachi. Asimismo, dimitieron de sus cargos 
el vicepresidente del directorio, Norio Sasaki, y el asesor Atsutoshi Nishida. El reporte reveló que 
Toshiba había exagerado sus ganancias operativas en JPY 151.800 M durante varios años. 
 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: Por la suba del dólar implícito los títulos locales iniciaron la semana en alza en la 
Bolsa 
 
Los títulos locales de renta fija iniciaron la semana con precios al alza en la Bolsa de Comercio, 
debido a la importante suba que tuvo el dólar implícito después del resultado que arrojó el balotaje en 
la Ciudad de Buenos Aires el domingo pasado. 
   
Sin embargo, en el exterior los soberanos argentinos terminaron con precios dispares, debido a que 
una diferencia muy ajustada en la segunda vuelta en las elecciones a Jefe de la Ciudad le dio un duro 
golpe a las expectativas a un cambio de signo político a partir de diciembre de este año cuando 
asuma un nuevo presidente. 
  
Esto se vio reflejado en el dólar implícito que ayer subió 38 centavos respecto al viernes pasado 
ubicándose en los             ARS 13,72. El dólar MEP (o Bolsa) mostró un alza de 30 centavos y se 
ubicó en ARS 13,45. 
 
Los bonos largos en dólares en el exterior tuvieron precios dispares, con el Par emitido bajo 
legislación extranjera subiendo y el Discount bajo ley Nueva York bajando. Los títulos de corta y 
mediana duration cerraron ayer con pérdidas.  
 
Por otro lado, el BCRA licitará en el día de hoy Lebacs a 98 y 119 días de plazo residual por un monto 
de                           ARS 1.000 M. Las tasas de interés para estos plazos se mantendrían estables, al 
igual que el resto de las plazas (161, 210 y 252 días). 
 
El Tesoro Nacional ya colocó más de ARS 36 Bn en BONACs a los bancos, a tasas de interés que se 
ubicaron cercanas al 27% anual. El jueves próximo el Gobierno realizará una nueva licitación de 
BONACs y se estima que la tasa ronde en los niveles de las últimas colocaciones.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se ubicó en 582 puntos básicos, disminuyendo ayer 
apenas 0,5% respecto al viernes de la semana pasada. 
 
RENTA VARIABLE: El triunfo ajustado del PRO arrastró al Merval 
 
El mercado accionario local finalizó la jornada del lunes en terreno negativo, afectada por las bajas 
del sector bancario y energético.  
 
Influyó en los inversores el ajustado resultado del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
triunfó el PRO por una diferencia de poco más de 3%, menor a la esperada por las encuestadoras 
que pronosticaban una distancia de 10 puntos entre ambos candidatos. A nivel internacional, los 
ADRs operaron con fuertes caídas de hasta 7%, dado que este resultado mostraría una posible 
debilidad del candidato a presidente del PRO, Mauricio Macri. 
 



Frente a esto, el Merval retrocedió 3,2% con respecto a la sesión del viernes y se ubicó en los 
11981,57 puntos. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 152 M mientras que en 
Cedears se operaron ARS 4,4 M. 
 
Las acciones que más cayeron fueron las de Banco Francés (FRAN) -5,6%, Banco Macro (BMA) -
5,6% y Edenor (EDN) -5,1%, entre otras. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
En mayo el superávit primario alcanzó los ARS 3.826 M 
En el mes de mayo se registró un superávit fiscal primario de ARS 3.826 M, lo que significó un 
aumento de                        ARS 749,2 M sobre el mismo mes del año pasado, según datos del 
Ministerio de Economía. Durante el quinto ms del año, el resultado financiero del sector público 
consolidado (que incluye los pagos de la deuda)  obtuvo un déficit de                  ARS 5.300,5 M.  
 
El superávit comercial caería 45% (Reuters) 
Según un sondeo de Reuters, el superávit comercial en junio registraría un descenso de 45% de 
forma interanual, como consecuencia de la merma en las exportaciones ante los bajos precios de las 
materias primas y mayores importaciones al flexibilizarse la venta controlada de dólares. Las 
estimaciones arrojaron un promedio positivo de USD 584 M para el sexto mes del año. 
 
Las ventas por el día del amigo crecieron 4% (CAME) 
Según estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas por el Día del 
Amigo registraron este año una mejora del 4,1% en todo el país en cantidades en comparación con 
igual fecha de 2014. 
 
La producción de acero cayó 10% en el 1S15 (CAA) 
La Cámara Argentina del Acero informó que la producción de acero acumuló en el primer semestre 
una caída de casi 10% en comparación con igual período de 2014. La producción de acero crudo de 
junio fue de 444.600 toneladas, 8,2% mayor a los valores de mayo (410.900 toneladas) pero 6,9% 
inferior a igual mes de 2014 (477.400 toneladas). 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA compró el lunes USD 10 M en el mercado mayorista. Las reservas internacionales tuvieron 
una ligera disminución y se ubicaron en  USD 33.846 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
Aumentaría 30% el salario mínimo, vital y móvil 
El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión en el día de hoy a representantes sindicales y a las 
principales cámaras empresariales, para llevar a cabo un aumento de 30% en el salario mínimo, vital 
y móvil.  En las conversaciones previas se calculó elevar el piso de los actuales ARS 4.176 a un 
rango cercano a  ARS 6.130. 
 
Creció 30% la exportación de divisas 
La liquidación de divisas proveniente de la exportación de granos alcanzó en la última semana los 
USD 749,15 M, casi 30% superior a la cifra registrada en la misma semana de 2014, y 18,2% mayor 
al número alcanzado siete días atrás. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  	  


