
	  
GLOBAL: Expectativa por la reunión del FOMC 
 
Las acciones estadounidenses podrían quebrar una racha de 5 ruedas consecutivas en baja, con los 
futuros apuntando a un alza promedio de 0,5% ante el comienzo de la reunión de 2 días que llevará a 
cabo el Comité Federal de Política Monetaria (FOMC). 
 
Al finalizar la reunión el miércoles, se darán a conocer las declaraciones de la presidente de la Fed al 
respecto. Janet Yellen ya ha señalado que lo más probable es que la primera alza en las tasas llegará 
posiblemente en septiembre. 
 
Sin embargo, las expectativas que un movimiento en las tasas suceda en tal momento se han visto 
modificadas, en parte por la reciente inestabilidad en China y el descenso en los precios del petróleo. 
 
Los inversores también aguardan por las nuevas cifras de confianza del consumidor (el índice de la 
Conference Board retrocedería en julio a 99,6 puntos desde los 101,4 previos), precios del mercado 
inmobiliario (el S&P           Case-Shiller registraría un incremento de 0,3% MoM y 5,6% YoY en mayo) y 
varios resultados corporativos. 
 
Premarket: DuPont (DD) recortó sus perspectivas de ganancias para este año ante la debilidad de su 
negocio agrícola; Ford (F) reportó un salto de 46% en sus ingresos netos en el 2°T15 impulsados por un 
beneficio récord en EE.UU.; Pfizer (PFE) mejoró su outlook anual debido a que los nuevos tratamientos 
continuaron conduciendo el crecimiento en trimestre previo. 
 
Las subas en los mercados vienen luego que los 3 principales índices cerraron firmemente en baja el 
lunes, siguiendo un selloff a nivel global tras la peor caída desde 2007 (-8,5%) del principal índice chino, el 
Shanghai Composite. 
 
Las bolsas europeas rebotan esta mañana, con el foco puesto en la evolución de los resultados 
económicos y corporativos de la región, que se suman a las novedades internacionales relacionadas con 
China y EE.UU. 
 
El PIB del Reino Unido mostró un repunte de 0,7% QoQ en el segundo trimestre de 2015 (cifra preliminar). 
El crecimiento estuvo relacionado con una mejora en el sector de servicios, mientras que se registró uno 
de los mayores incrementos en la producción de petróleo y gas. 

 
Por otro lado, comienzan hoy las discusiones entre Grecia y sus acreedores para completar el tercer 
programa de rescate, una semana más tarde de lo previsto inicialmente. La presión está aumentando 
sobre el primer ministro griego, Alexis Tsipras, que está teniendo problemas para mantener la unidad en 
su partido, Syriza, ante la oposición en algunos miembros de izquierda al plan de ayuda financiera, que 
exige mayores medidas de austeridad. 
 
Las acciones chinas cayeron nuevamente (el Shanghái Composite retrocedió -1,68%) en una sesión 
volátil, aún después que Pekín se comprometió a ofrecer más apoyo a los mercados. El principal regulador 
del mercado de valores, China Securities Regulatory Commission, anunció  que seguirá comprando 
acciones para estabilizar el mercado.  
 
El dólar recupera parte del terreno perdido ayer frente a las principales divisas (DXY 96,89 puntos). El euro 
se deprecia hacia los EURUSD 1,1032 (-0,52%), mientras que el yen cae -0,4%, a  USDJPY 123,75, luego 



de testear un máximo en dos semanas contra el dólar. La libra esterlina cotiza con ganancias a GBPUSD 
1,5595 (+0,2%). 

 
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cotiza en baja a USD 47,14 (-0,5%) por barril, cerca de 
su mínimo en 4 semanas, afectado por la debilidad de la demanda China y la incertidumbre acerca del 
exceso de oferta global. Entre los metales, el oro cae a USD 1.092,40 (-0,4%) por onza troy afectado por 
la baja en la estimación del precio para el commodity del HSBC y la recuperación del dólar. En tanto, la 
plata cae hacia los USD 14,535 (-0,4%) la onza. 
 
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años opera con un rendimiento de 2,2535%, el de Alemania con 
similar vencimiento rinde 0,711% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,408%. 
 
BAIDU (BIDU): Reportó ganancias ajustadas de USD 1,81 por acción en el segundo trimestre e ingresos 
de                                  USD 2,67 Bn. Por su parte el mercado esperaba ganancias de USD 1,87 por 
acción e ingresos de USD 2,67 Bn. La compañía espera ingresos de USD 2,93 Bn a USD 3 Bn en el tercer 
trimestre, en tanto el mercado estima ingresos de USD 3,02 Bn. 

 



ARGENTINA  
 
RENTA FIJA: La Provincia de Buenos Aires licitará Títulos de Deuda – Serie III 
 
La Provincia de Buenos Aires mañana licitará Títulos de Deuda - Serie III, que serán emitidas bajo el 
programa de emisión de títulos de deuda pública del ejercicio 2015. 
 
Los bonos serán nominados en pesos por un plazo de 18 meses (contados a partir de la fecha de emisión 
y liquidación) por un monto de hasta ARS 200 M, cifra que se podría ampliar hasta ARS 1.000 M de 
acuerdo a las ofertas recibidas. La amortización será al vencimiento (bullet) y pagará intereses 
trimestralmente por período vencido. La tasa de interés será equivalente al 28,5% para los primeros tres 
cupones y a una tasa variable (Badlar + un margen de corte) para los últimos tres cupones. El precio de 
suscripción será de 100% del valor nominal (a la par).La calificación crediticia esperada de los títulos de 
deuda es de "Baa3.ar" (escala local) y "Caa1" (escala global) por parte de Moody's. 
 
Por su parte, los títulos locales de renta fija iniciaron la semana con precios a la baja en la Bolsa de 
Comercio, a tono con las caídas de los mercados globales afectados por las pérdidas de las bolsas chinas. 
Aunque en comparación al exterior, las bajas a nivel local fueron más moderadas, sostenidas en parte por 
la estabilidad del dólar implícito. Sin embargo, en la plaza externa los soberanos argentinos se alinearon 
más a las caídas globales 
 
El dólar implícito terminó estables en ARS 13,14, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) subió apenas un 
centavo para terminar en ARS 12,90.  
 
Por otro lado, el BCRA licitará en el día de hoy Lebacs a 91 y 119 días de plazo residual por un monto total 
de                                        ARS 1.000 M, para cuyos tramos competitivos se han establecido tasas de 
corte predeterminadas del 25,92% (precio: 0,939292) y del 26,39% precio: 0,920778) respectivamente. En 
el resto de las plazas, las tasas se mantendrían estables. 

 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina tuvo un incremento de 2,5% en el inicio de la semana, 
ubicándose por encima de los 600 puntos básicos (en 612 bps). 
 
RENTA VARIABLE: EL Merval cayó por debajo de los 10600 puntos 
 
En la jornada del lunes volvió a primar la cautela de los inversores en el mercado doméstico, tras la fuerte 
caída de la Bolsa de Shanghái y el pesimismo sobre un posible cambio de signo político después de las 
elecciones de octubre. 
 
Frente a este panorama, el índice Merval manifestó una caída de 2,9% con respecto a la sesión previa y 
se ubicó en los 10588,06 puntos, donde los mayores retrocesos se observaron en el sector petrolero. El 
índice doméstico de acciones retrocedió en las últimas cuatro ruedas casi 13%. 
 
El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 124,7 M, mientras que en 
Cedears se operaron ARS 2,8 M. 
 
La acción de Petrobras (APBR) fue la más perjudicada, cayendo -7,9%, seguida por Sociedad Comercial 
del Plata (COME) -3,7% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) -2,9%. 
 
Por el contrario, Pampa Energía (PAMP) subió apenas 0,3% y Edenor (EDN) 0,1% 

 
 



Indicadores Macroeconómicos 
 
El EMI subió 1,2% en junio 
El Estimador Mensual Industrial (EMI), en junio respecto de mayo la actividad fabril arrojó una suba del 
1,2%, cumplió su tercer mes de alza consecutiva en la medición desestacionalizada y muestra el primer 
trimestre positivo en casi dos años, con una mejora del 1,2%. Las cifras del INDEC muestran que en la 
medición con estacionalidad, la industria manufacturera muestra la primera recuperación del 0,9% 
después de 22 meses de continua baja. 
 
La actividad fabril cayó 0,8% (INDEC) 
De acuerdo a lo informado por el INDEC, la producción fabril cedió 0,8% interanual en la medición 
desestacionalizada de junio y acumula 23 meses con caídas por retrocesos en rubros como la 
metalmecánica, acero y aluminio, textil y tabaco. En la medición estacionalizada el indicador mostró una 
suba, de 0,9%, por primera vez desde julio de 2013. 
 
Indicadores Monetarios 
El BCRA debió dar liquidez al mercado de cambios y finalizó la rueda vendiendo USD 40 M. A pesar de 
eso, las reservas internacionales subieron USD 3 M y se ubicaron en USD 33.927 M. 
 
Cayeron ayer 3% los futuros de la soja 
Los futuros de la soja con vencimiento en septiembre cedieron casi 3% cerrando sobre los  USD 352,2 por 
tonelada, en su menor nivel en el mes, ante mejores pronósticos climáticos para el desarrollo de las 
cosechas en la región central de Estados Unidos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


