
 
 

GLOBAL: Resultados corporativos por debajo de lo esperado arrastran a los mercados 
 
Las acciones estadounidenses podrían caer nuevamente, con los futuros apuntando a un comienzo 
con pérdidas promedio de -0,7%, afectados principalmente por los resultados de algunas firmas 
tecnológicas, como Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), que no cumplieron las expectativas del 
mercado al presentar sus balances. 
 
De las firmas que reportaron ayer tras el cierre de los mercados, AAPL y MSFT caen -5,5% y -3,8%, 
respectivamente, en el premarket. Las perspectivas de ventas de AAPL quedaron por debajo de las 
estimaciones de los analistas, mientras que MSFT registró su mayor caída trimestral de su historia, 
relacionada con una rebaja ligada a la compra de Nokia. Por su parte, Yahoo (YHOO) cae -2,21% 
luego que sus beneficios trimestrales ajustados tampoco alcanzaran las expectativas del mercado.  
 
Dentro de la agenda económica, se darán a conocer las ventas de viviendas existentes, que se 
estima se ubicaron en 5.400.000 en junio, comparado con las 5.350.000 del mes previo. Asimismo, ya 
se publicó el índice semanal de aplicaciones a hipotecas de la MBA, el cual mostró un avance de 
0,1% para la semana que finalizó el 17 de julio. 
 
Los principales índices estadounidenses cayeron ayer luego que los resultados de IBM (IBM) y United 
Technologies (UTX) alejaron el optimismo inicial relacionado con los balances corporativos. El S&P 
500 retrocedió hacia los 2119,21 puntos (-0,43%), el Dow Jones bajó a 17919,29 unidades (-1,00%) y 
el Nasdaq Composite se ubicó sobre los 5208,12 puntos (-0,21%). 
 
Las bolsas europeas caen esta mañana, arrastradas por el diseñador de chips ARM (-2,6%) tras los 
decepcionantes resultados de uno de sus principales clientes, Apple, en momentos en que la 
temporada de resultados corporativos cobra fuerza en Europa y EE.UU. 
 
Grecia también está en el foco de los inversores, a la espera de la votación en el Parlamento sobre 
las nuevas medidas de reformas, que deben ser aprobadas para avanzar en las negociaciones sobre 
el tercer rescate financiero del país. 
 
La agencia Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia de la deuda griega a CCC+ desde CCC-, 
asegurando que la perspectiva de liquidez del país ha mejorado tras las conversaciones con los 
líderes del bloque monetario. 
 
Los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) votaron de forma unánime (9 votos contra 0) para 
mantener la tasa de referencia sin cambios este mes (0,5%), aunque hubo señales que varios de 
ellos se están acercando a presionar por su primer alza de tasas post crisis financiera. En Italia, las 
ventas minoristas crecieron 0,3% YoY, pero cayeron -0,1% MoM. El mercado esperaba un incremento 
de 0,2% tanto en forma interanual (YoY) como intermensual (MoM). 
 
En contra de la tendencia bajista regional, el índice de referencia de China, el Shanghái Composite, 
recuperó las pérdidas del inicio de la jornada y terminó 0,2% en alza. 
 
El dólar avanza +0,09% frente a una canasta de divisas de países desarrollados (el índice DXY se 
ubica en 97,40 puntos). El euro cotiza a EURUSD 1,0932 (-0,05%), mientras que la libra se aprecia 
hacia los GBPUSD 1,5628 (+0,4%) y el yen lo hace hacia los USDJPY 123,72 (+0,1%). 
 



La caída en el precio del oro continúa (USD 1.092,40 por onza troy), con los precios del metal 
cayendo por décima rueda consecutiva. En tanto, la plata retrocede hacia los USD 14,75 (-0,2%) la 
onza troy. 
 
El petróleo WTI baja -1% a USD 50,30 por barril, a la espera del resultado de los inventarios 
semanales de la EIA. De acuerdo con un sondeo de Reuters, en la semana finalizada el 17 de julio, 
las existencias de crudo habrían caído en 2.300.000 barriles, después de perder la semana previa 
4.300.000 barriles, lo que indica un recuento total de 461.400.000 barriles. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera con un rendimiento de 2,3308%, el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,768% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,418%. 
 
APPLE (AAPL): Registró un alza interanual de 38% en su ganancia el tercer trimestre finalizado en 
junio, a USD 10,7 Bn desde USD 7,74 Bn correspondientes al mismo período del año anterior, gracias 
a las sólidas ventas de iPhones y al buen desempeño en China. Las ganancias por acciones 
alcanzaron USD 1,85 desde USD 1,28. Los ingresos aumentaron 33% a USD 49,61 Bn. Apple vendió 
47,4 millones de iPhones, un alza de 35% frente a un año antes. Las acciones cayeron cerca de 7% 
tras el cierre de la bolsa debido a que sus estimaciones para el actual trimestre quedaron por debajo 
del consenso. 
 
ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: EL BCRA inyectó ARS 2.400 M 
 
El BCRA licitó Lebacs en la jornada de ayer por ARS 1.000 M. Las ofertas alcanzaron los ARS 6.002 
M y se terminaron adjudicando letras por ARS 5.727 M. El efecto monetario finalmente arrojó una 
expansión de                        ARS 2.400 M. 
 
El plazo más ofrecido en la licitación de ayer fue el de ocho meses, plazo que será ampliado mañana 
por parte del Tesoro Nacional a través de la colocación de BONACs El Gobierno licitará BONACs por 
ARS 3.000 M, monto que se ampliaría de acuerdo a las ofertas recibidas. 
 
En la subasta de ayer, las tasas en los plazos de 98 y 119 se mantuvieron estables. 
 
Por otro lado, los títulos domésticos de renta fija nominados en dólares terminaron el martes con 
pérdidas en la Bolsa de Comercio, generadas por la baja del tipo de cambio implícito. Inversores 
institucionales salieron a vender bonos para convalidar un precio más bajo del implícito después de 
varias ruedas en alza. 
 
En tanto, en la plaza externa los soberanos en dólares de corta duration se mostraron a la baja, 
mientras que los de largo plazo manifestaron precios mixtos.  
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó el martes 0,5% respecto al día anterior y 
se ubicó en los 585 puntos básicos. 
 
RENTA VARIABLE: El sector petrolero impulsó al Merval (+1,4%)  
 
La bolsa doméstica revirtió la baja de las dos ruedas anteriores al finalizar la sesión del martes en 
terreno positivo, impulsada por las acciones del sector petrolero. 
 
Es así como el índice Merval se ubicó en los 12146,86 puntos, registrando una suba de 1,4% con 
respecto a la jornada previa. Por su parte, el Merval Argentina (M.Ar) ganó 0,7%.  
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio fue de ARS 122,7 M, valor menor al 
promedio de la última semana. Mientras que en Cedears se operaron ARS 11,3 M. 
 
Ayer los papeles de Tenaris (TS) sumaron 3,7% en la BCBA, seguidos por Banco Francés (FRAN) 
+2,4% y Petrobras (APBR) +2,3%. La única acción que terminó con signo negativo fue Sociedad 
Comercial del Plata (COME) -0,3%. Del Merval 25 la acción que más cayó fue la de Telecom 
Argentina (TECO2). 
 



Las acciones ADRs que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de bajas en una rueda en la 
que las empresas tecnológicas de EE.UU. mostraron balances trimestrales desalentadores. 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
La inflación esperada cayó 5 puntos porcentuales (UTDT) 
Ayer el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) informó 
que la inflación esperada para los próximos doce meses cayó 5 puntos porcentuales a 25%, su menor 
nivel desde febrero de 2012. Sin embargo, para los argentinos de menores ingresos la inflación 
esperada se redujo a 22%, un nivel que no se preveía desde 2010.  
 
El déficit fiscal financiero en mayo ascendió a ARS 5.300 M 
El Ministerio de Economía comunicó que el déficit fiscal financiero ascendió a ARS 5.300,5 M en 
mayo y creció casi cuatro veces respecto a igual mes del año pasado. El desequilibrio fiscal se eleva 
a ARS 17.672 M si se excluyen las transferencias de utilidades del Banco Central y de la Anses que 
sumaron ARS 12.303 M. De esta forma, en cinco meses el déficit fiscal ascendió a ARS 87.154,3 M, o 
sea 3,2 veces más que en igual período del año anterior, contabilizando rentas de propiedad por ARS 
28.370 M. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA ayer tuvo una intervención neutra en el mercado cambiario. Las reservas internacionales 
subieron apenas USD 2 M y se ubicaron en los USD 33.848 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
El consumo eléctrico aumentó 3,3% interanual en junio (Fundelec) 
Según el informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), el consumo eléctrico 
registró una suba de 3,3% durante junio en comparación con el mismo período de 2014, mostrando 
un fuerte ascenso en la mayoría de las provincias, pero también en la Ciudad de Buenos Aires y en el 
área Metropolitana, pese a que las temperaturas fueron mayores al promedio histórico para ese mes. 
 
En lo que va de julio se compraron USD 517,14 M para ahorro 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  difundió el informe de Tenencia de Moneda 
Extranjera, en donde se detalla que las operaciones de compra de divisa extranjera suma USD 
517,14 M, en lo que va del mes de julio. 
 
Acuerdo de petroleros prevé incremento de sueldos en 2016 
En el Ministerio de Trabajo de la Nación sindicalistas y empresarios firmaron un acuerdo que 
contempla un aumento salarial del 27,8% a cobrarse en dos tramos. Aunque el incremento 
corresponde al año 2015, la primera cuota de 22% empezará a ser cobrada en enero con los sueldos 
de diciembre. Al mes siguiente percibirán el 5,8% restante. Esta medida realizada para intentar evitar 
nuevos despidos en el sector ante la fuerte caída internacional de los precios del crudo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  	  


